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CONCEBIDA SIN  PECADO
ORIGINAL,  ;

R E YN A  DE LOS CIELOS, Y  DE LA TIERRA; 
Emperatriz de los A n g e le sy  los Hombres  ̂

M A D R E  D E  J E S U S ,
Patrona de fu Compañía^

Bellona. Divina de Ignacio,
' A  quien armó de Cava!Iero 

Con el talabarte de la caílídad,T 
Ei efcudo de ja fortaleza,

La efpada del zelp,
Y  todas las armas de la juftíciá,* :

Para que mejorada la..Milicia terrena en la celeftial^
Peléafíé las batallas del Señor,

Y  vencidos los enemigos iñviíibles  ̂ ' 
Afcendiefle á la cumbre de la Gloria,;

Coronado de Cropheos,
Rico de defpojos:

Defpues abriga a fu Religión con el manto£
Dcfefperando i  los Contrarios, ......

De expugnar vna Ciudad,
Cuyo Caftillo es la Torre de David*

De que penden mil e feudos;
Derrotar vh Eíqtiadron, 

ftue tiene por guia > y por auxilias 
La que aliftando resplandores 

De Aurora , de Luna, y de Sol,
Es terrible como ejercito ordenado 

A  los ojos que fe ofenden de las luzes*
Y  recluta efta Milicia 

Llamando nuevos Soldados, 
í<ue defiendan la honra del Señor de losExercitoS,



DélosHereges, y Fcffmatlcos;  ̂ ^
“Que propaguen el Reyno de Chriíío" 
v Entrelos Mahometanos, y Gentiles! J~.

Que enciendan el amor de Dios 
En los Chriftianos y Catholicos| 1 

. Ofrece, Dedica, y Confagra 
El menor de los Hijos de Ignacio,?

Xa Vida de fu gránPadre . , v  ... J 
“Como á Madre de-fu nueva vida; 

r£fsl quierâ  la Maeftra de efte Dodfco*|
La Doétara de efte Apoítol,r ■

Xa Ápoílola de eñe Váfo de elección,’
Dar vida a larvozes muertas,. — 

Voz: á la- palabras -mudas*
, Eue.go al yelo*;, u 

Para que no pierdan la. eficacia 
\  Exemplos tan ppderpíos, j  
'Én la lengua?, -ni en/lapluma,.

Y  multiplicado por la  ilutación Ignacio^ 
Krueque la gloria dé ynico en la. de: peimec°í 
XL;ív: Y  crezca la de JESUS,. /U-.v .. ;n:

Á  quien JeMionr^/y 
Eioa el Padre^y jel Efpiricu Santos 

JPpí los í]glosde;lQS;figlos% * \

i
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a  LA MUT NOBLE , Y MUY LEAL
’Provincia de Guipúzcoa ofrece la Vida de $cm 

Ignacio de Loyola f u  H ijoy y fu  Patrm  > el 
• x Padre Francifco Garda, de laCom^

pama de Jesvs.

I los Santos que tienen por deftierrd 
el mundo , fe preciaran de la patria ca  
que nacieron á la tierra como las pa
trias íé honran áe los Santos que en-* 
gendraron para el Cielo : no sé qual 

0 c  pudiera gloriar , que avia nacido mas noblemcn- 
te que Ignacio, que íalio á la lu z común en el íblar 

jft de la nobleza, recibió los primeros arrullos en la 
;% cuna de el valor ,, y eíludio jas primeras lealtades 
J| con Dios en la Éfeiiéla de la lealtad con los Pnncl- 
ké pes , que ha merecido á cita generóla Provincia el 
n  renombre gloriofo de la muy TsLoble 3 y muy ¿LeaL 

Halla los peñaícos ion blaíbnes , donde el nacer es 
bien nacer, pues baila probar origen de Guipúzcoa 

|jpara executoriar hidalguía •, como do& m ente lo 
aprueba el Jurifconíulco Juan Gutiérrez en el libro 

*q*17-defde el fol.z 3 r .halla 501. donde llama los 
/de Guipúzcoa,y Vizcaya: CaTmliemH¡jos-d4g®
-V abinicio y recobradores de Efpanayy nobles i t  fmgrt* Y  

á toda la tierra entre muchos iluftres epítetos > k  ék  
I -te* 4? Mobilifsima, Gálico [a , Fume ,



m n  ie  ¡ostf^eyes ,  ^ roV tnciafohuna* Hídalgma etjTaíf- 
ttattoi ^/tam ador a de &/j>am± cm&aiofo de nobleza¿
f Tiúctíla de la noblezaSolarindicatiVOyydet?^>n/iratÍVa 
de nobleza * Antiqmfsimo Seminariode la nobleza d tÉ /rl 
paña.

Mas fi U verdadera nobleza embija de el valor¿ 
bien merece lkm.aríe Madre de las nobles la que 
'engendra lós;vá!kncéá;Aquei^ 
cundo Pacato al gran T  beo do f io , hablandode to-s 
da Eípana: H m  durtfsirms milites yh<zc expertijsimos 
duces, ¡mc faamdifsimos oratores rh%e dari^swmsYdeei 
fwrit,. Hxc iudicum imber yJ>¿ec fptincipum efim A  qual 
legión pertenece con Haas deteehoy que a la de G ui¿ 
puzcoa > Qua.1 ha producido Toldados mas valeros 
io s , mas rufridoxes.de trabajos, mas deípreeiado^ 
íes de peligros, de corazón mas arumofo >éc  
nos mas alentadas, de pies mas ligeros para el co ran 
bate , y mas pefados parada retirada > Gente al fia  
nacida para guerra, que no vive fin las armas,, íir*: 
viéndola de juguete en la niñez, y  de báculo en la 
ancianidad . Con elegancia can to Si fio:

Cantaber ante omneis bienúfque ,  ¿ftufque, fam ifque 
InYiBuSypdmamque ex omiitferre labor ey 
Miras amor populo , cmn pri/ca incamit netas y 
Imbdks iam dudmn amos prdútevtete fa x o ,
N ec Yttam fine Marte patii qiuppé omnis in armls 
L ucís caufaflta efty damnatnm Yfttere pack

guales ayan íida los Cántabrosdi gardo. .fus i.



fruimos enemigos: «díganlo los Romanos, que deíl 
pues de a ver íujetado el mundo á fu imperio , no: 
podían reducir efta Provincia i  fu obediencia : di- , 
ganlo los Vándalos, los Viíogodos , los Alanos, los 

¿Sarracenos, y quantas Naciones combatieron c o n . 
ellos Leones de Efpaña,confeíTando invencibles, no 
menos á los vencidos, que a los vencedores; pues fi 
alguno por la multitud, b el acafo venia á poder de 
los contrarios, fe dexaba matar , ó.fe mataba á si 
mifmo y quando el error prefumia fortaleza la te
meridad, antes que rendiríe, teniendo por muerte 
mas ignorniniofa la.fervidumbre; ylas madres qui
taban á fus bijas la vida que les dieron, por no ver i 
con hierros en los pies á los que avian parido para 
traer los azeros en las manos,... Díganlo en tiempos 
mas cercanos los Francefes en la célebre batalla de 
Beotivar, de que hazemos mención en el capituló 
primero de ella Hiftoria, quando ochocientos Gui- 
puzcuanos vencieron ,  y desbarataron vn Exerdto 
de fetenta mil Francefes, Gafcones,y Navarros?To_H> 
do el mundo puede dezir las h a zanas de eílá bélli- í 
cofa Nación, que ha llenado de .fu,farna vno,y otro 
Orbe *, pero no puede concar los varones iníígnes en 
letras,y armas,que han ocupado los primeros puef- 
tps dé la Judicatura , los cargos mas eminentes del 
goviernot;, y  las principales Sillas de las Iglebas de 
Efpáña, juntando entre fus blafones las eípadas con 
Jas Togas,y los bañones con.las Mitras,

f i  P e -



"Pero callen todos, que vftlgffáicid'fate-bifti.-'i: 
coronarla de glorias: enel tiene vn Soldado , que 
defpues de aver merecido laureles, que nunca íe 
marchitan en la milicia del inundo, alcanzo coro-¿ 
ñas inmortales en la de el Cíelo: en él tiene vftC a-f 
pitan , que alifto vna Compañía contra las infernar 
les huelles, paraconquiftarle áC hrifto tos impe-, 
rios que 1c tenia Lucifer vfurpados , fiend© eftrechap 
campaña toda la tierra para fus triunfos: en eí tiene 
vn Doóbor de la verdad , fal de la tierra ,  y  luz de el 
mundo, que alumbro con íu reíplandor á los Gen-? 
tiles , prefervb con fu áóótrina á los que tropezar 
ban en las fombras de la muerte, y  enfeño a todos 
con palabras, con exemplos, y con libros: tiene vn 
Propheta grande, vn Apoftoiexceienrc, v» Patriar*? 
caíiibíime. Masque no tiene? pues hizo a Ignacio 
ci todo poderofo vn Erario de muchas excelencias* 
vn theforo de grandes prerrogativas , vn Ciclo de 
las eftrcllas de muchos Santos. Gloríele Macedóniá 
de fus Alejandros, Italia de fus Celares, Africa de 
fus Aníbales, Grecia de fus Aquiles 5 glorienfe las 
Provincias todas de aver fido Madres de invencibles 
Capitanes, de eloquentifsimos Oradores , de fan 
pientifsirnos Philoíophos ; que Guipúzcoa por va 
hijo vence a todas en fecundidad , y  en gloria 5 en 
Ignacio tiene la gloría mayor,y por Ignacio affegu-j 
¿ra la mayor felicidad.

Son muro inexpugnable de fu patria los Santos;



1<s3i¿e San• Am brolló,  infiriéndolo de la refpiicfta 
que dio el Señor á Abrahan , quando le rogaba por 
las Ciudades de Pencapolis, afirmando , que por 
diez juítos perdonarla aSoáomaJJtide difeimus quan- Libr. cíe 
tus murus patriafit yiriufus, í?  quemadmodum non de- Abr.c*6¿ 
beamus inVíderefanBis, nec temer e derogare. lllorum enim 
nos /ides fer'Zat, illorum iuflitia ab excidio ms defendtt.
¡Y Philon Hebreo, viendo que en vn Ábrahan ben- 
dice Dios codas las Generaciones, dize no con me-» Abrala 
ñor eloquencia: C&mpertum efl ad familias, CiYítates,
regiones, naílones , atque etiam traBus ierramm longe¿ 
late que patentes, ex lonias loiri probit ate nomumquam mag
na prolpemjfe comma da felicitate s amplifstmás* Nam
redera fúcrum generis immani- tufas efl ,fmsdotes coni* 
municans, <&. inpuhliam Ipfum cmiferem* Y  Íí eño-ha-j 
ze vn julio en la tierra , que hará en el C iclo, doni 
de es mayor fu poder , y mas encendida fu amorí 
N o  ol vidan los Santos en el Cielo fa parria que dei 
sarco en la tierra 5 dexanla quando viven ,  por a ífe  
gurar la celeíliat > y favorecedla quando reynan*1 
por pagar la deuda que concraxeron en ei nacimieni 
to, Es tan natural el amor de la patria, que dixQ, 
Horacio:;

<Duke , O4 decor nm efl pro- patria mork 
Y  Tulio : C barijtmt Uberi , propinqui 5. familiares : fed 
mnnes omnium chántales, patria lena, complexa eflz pro 2*OSí£3 
qua quis bonus àubiiet mortem oppe te r e fi ei fit profu- 
turus l El Rey Cedro murió por los Athenienfes*



C a rd o  por los Romanos, Anchuro por los Sric4 
gos, y otros grandes varones por ia Talud de Íu^pa-J 
trias. Y  pues en el Cielo no fe deílruye la naturales 
za, mas fe perficiona, no fe pierde el am or, antes fe- 
purifica, aman los celeftiales lo que deben amar los; 
hombres, y pueden fin perder la vida, darla i  Tus < 
naturales, y con ella las felicidades todas.

Quantas debes efperar de Ignacio, b dichofiísi/ 
ma Provincia, Oriente de efte nuevo Sol del Orbe?:+ .r

Sus luzes te ofrezco abreviadas en efte efpejo ,.que: 
cite nombre dan a la Hiftoria : perdóname, fi he 
obícurecido con la pluma fus refplandores, que es 
defgracia feliz de lo grande,no poder fer alabado, y  
nueva gloria de la Madre vn hijo á quien alaban to* 
dos , y  no puede alabar ninguno. También ib y in-¡ 
tereíTado ya en la honra de tal Padre > y me glorio 
de rio poder engrandecer al qúe es mayor que las 
palabras, y  los encarecimientos, y Tolo le mide el: 
Hiendo, que es la voz de la admiración, y la retho* 
rica d é lo  que ella (obre la esfera de la eloquencia 
en aquella región, cuya lengua es : Vo>: canentium m



TtCV IG E N C IA  D E  L A  R E LIG IO N .

GINES de la Puente * Provincial de la 
Compañía de Jesvs, en k  Provincia 

de Toledo 5 por particular comifion^ que ten
g o  de nueftromuy Reverendo Padre Gene- 
raí »Padre Carlos de Noyelle » doy licencia, 
para que fe imprima vn libro ,  inticiliado: V i
da y.y virtudes, dé. nuejiro Padre San Ignacio, de 
Loyota » compueíio par el Padre Francifca 
García  ̂ReHgicdo de k  mifma Compania» el 
qual ha (ido vifto , examinado, y aprobado 
gor perfonas grabes y doótas de nueítraRe- 
ligian. En teftimonio de lo qual dieíla^fír^ 
mada de mi nombre»y fellada con elíelío de 
mi Oficio. En nueftro Colegio Imperial de 
Ma drid á veinte y. cinco de Diziembre de 
3684. años. '

GmésdélaPuenfe}



A P R O B A C IÓ N  D E  L  D O C T O R  D O N  
Sijnon JEer'nandez M olinillo, Colegial que fu e  
del Colegio Mayor de San lldefonfo ,y aljrrefeni 

te Cura de la Parroquial de Santa C ruz de 
M adrid,y Examinador Synodal de 

ejle Arfobijpado de 
Toledo.- ' - • \ '

HE vlfto can toda ¿tenciónr, como V. S. me manda, eflá? 
Vida, y Milagros del gran San Ignacio de Loyolá,’ 

- Padre, y Fundador de la^Sagrada Compáñia de JESVS, que 
nuevamente quiere- dar a la luz ,.y a la vtUidad publica el 
muy Reverendo Padre Francifco Garcia, de la mlfma ef-í 
ciar ecida Religión , Rector al ptefente de fuGafa de el Npr 
viciado de efta Corte, y Efctitor tan acreditado por fus, 
obras, hijas muy legitimas de fu efpiritü, y deTu ingeni o,’ 
enriquecido de varia, y fértil erudición. Y  no aviendo teni-j 
do que hazer el examen para el oficio de Genfor en pan-" 
tos de doctrina, ni de coílumbres; debo dezir íin lífonja» que 
me pudieran dar. mas que hazer los elogios de fus primo-* 
res, fi eftu vieran á cargo de mi pluma , ó  fi pudieran caber, 
eaella las glorias de tan Gigante Patriarca, y de fu ínclita; 
Compañía.

ConfeíTando, como agradecido, el refpeto, y cariño cori| 
que íiempre la he venerado, me alienta Sydonio a prefumir,' 
que tengo andado efío mas*para el cargo que fe me ha come- 

Sydon. Ceiifor: Diftrifíus fempev Cenfor , qui diligit ex&at̂
lApol. in dar a fronte Isglt mollisamkitia. No ay examen mas efcrupu-4 
paneg. !°^ °5 <lue .aciuel con que fifealiza la amiftad mas {incera,' 
adPrTfc Pues n* aP̂ ces fuele perdonar fu cenfura en las acciones del 
iValer. lugeto a quienmaseítima. Y  es torpe error de la vulgaridad,’ 
*" * dixo el_ menor Plinio , penfar , qué;el deftemplefolo déla

malignidad gradúa al que lee para el oficio de rígido Juez: 
PUn.Iib. Legi librttm ómnibus numeris abfolutum cui multum apud me 

Epiíl. gratín amor ipjius adiecit. ludio avi turnen: ñeque enim foli iudil 
^vitqmmdigne hgum.



l à t ó i  paiecèr fokra&a eftaHñáaó.efpués de tantas-comò 
a  publicado.por los RR, PP; Rlbadeney r a ,'Maifeo, A n- 
>Lu¿as, Rárcpli^y-otEQS gra^ísirrvo^Hi;ltoíká<>re^ Pero 
neon mfedijanaiatépe^ limada

iJ^Paydsfcubrirà Iñegb, Qtìe-jtìo esdrtferior àmngunaipor nò
«sésáfe?:" ‘ • • /*. _  _ j  _  i*  : . j. _.i .«>• « •

^ ^ g a vei aflfcò, diftiacÌQa> y Óifpo^icmdelxueipo delajfc&tf-

^\0 ■-
v'-'-

■Í

?ria , ni en la copia;, y conciíion dedas noticiás , ni en la luz 
nueva con que las exorna, y adelanta; íiendo íiempre ía ver
dad él ñor te de dónde ñofe defvia'fü pluma, porqu e ía cfta-¿ 
tura de tan exeelfo Patriarca nonecef&ita de abultarfeco|i 
las addicipnes de la indifcretaHlbi^á y aunque á fngrandé* 
Za fe le deba cptno.de jufticiay qiie vna^y otra plurna cóntri-í 
buyan a fus.alaban§a& ipne-s al Sol,.'padre vni^ecM?d;éd̂ lu?-2¿ 
le previno.'^;X?éióí'eaO'róül.tipiie.2dosJucid¿.iKpá#e^ricPs;éî  
tantos áftros, cuya numeróla varia.iiml;tS:üd̂  coneafrdivér^ 
ios éíHlos en el lucir^le eftan publicandoladefmedida^gran
deza de fu eCplendor: Sol nitrito vtriiKqit^fti^atur'4'éay-/áúÛ ; 
tío ( fteUarum) ^.fl dignitatejzia &  magnitudine , at-qui'vtfe 
iitrt**- N i el dexarfe ver cada díala vtilnobleza de fus luzes 
Jha podido, vulgarizar;, d difminuir fu alta eñimacién én#é 
Ips vivientes ?4 úe es; regalía^edugetos íublime^ 
batfenu-r nema de¿£ex& ¿ qjumqiiam quideg quod/fá 
v á d e é & u r l  ■ ■ .1. * ■v

i

Pilifera? 
lady Hb» 
£hlisrejf$

V ¿ d , < ;
A  lo§;grkndss: propagadores d̂ e .íu: Bnperio folia dedicar Synefoj 

Ré toa. vnaf y;otra eílat&A>íCom0;¿in%ñesók^ de so'rafc.
la República. ; ¥  corno emmLfehtir las Hiftorias deÍo^ya^d^£g ^  
rpnes^gr4n<fc. íbm vñas eterñas^atuas», que la veneración»^

-  yfdSiadecjinientp confala  à; fus proezas heroyeas^a nadie; 
m asque d San Ignacio ie debe^:aa«ldpi^ar'y'é^sl^átí^«¿4 . 
pues luce en- la Igleíia como inclko propagador del Imperio 
Chriílianoyeomc*Apoilól d’eí antiguo, y delímevomuñdot 
títulos con que le .léñalo la Sacra Congregación de Ritusr 
Gbrifiiam Imperi] propagai or , Apofiolu^ Indorum , &  Bar- Videi 
karorum. Cumpliendo con fu nombre;, quees fuego» ikiíkd-* Elogia 
y abraso-róda Ja tierra, por si y-por' elardiente efqaadron SoeietatM * 
ae fò. Compañía :. eftilo eníatieo con q,ue fe explicóla devo
ción, del Enuneociísi^^  ̂Cardenal Eudoviíio : Ignátium emf- 
que SòciePaUm. vere igne am:. De efta muralla de fuego juzgo " V-
¡& Santidad.de, Clemente Octavo 3 que era. la  ¿defenfa'-mas- 

V , - V . " . ¿r- ;



Sydon. 
'Apol. in 
paneg. 
adPrifc. 
.Valer.

Plln.ílb. 
g, Egift.

A P R O B A C IO N  D E L  D O C T O R  M O Ñ
Simón Fernandez Molinillo y Colegial que fu e  
del Colegio Mayor .de Sanlldefonfo >y alpreferí* 

te Cura de la Parroquial 'de Santa C ruz de 
Madrid^ y Examinador Sy nodal de . 

efe  Arfohijpado de 
‘Toledo." \

• \

HE vifto can toda ¿tención, como V. $. me manda, éñaí 
Vida, y Milagros del gran San Ignacio de Loyola, 

Padre, y Fundador de larSagrada Compáñia de JESUS, que. 
nuevamente quiere dar á la luz ,.y á la vtilidad publica el 
muy Reverendo Padre Francifco García , de la mifma QÍ-i 
ciar ecida Religión , Recriar al preferite de fuGafa de el No* 
.viciadode efta Corte, y Efcritor tan acreditado por fus, 
obras ;, hijas muy legitimas de fu efpirítü, y deFu ingenio/ 
enriquecido de varia, y fértil erudición. Y  no a viendo teni-j 
do que hazer el examen para el oficio de Genfor en pun-’ 
tos de doctrina, ni de coílumbres; debo dezir fin iifonja, qué 
me pudieran dar. mas que hazer los elogios de fus primo-* 
res, íi eftu vieran á cargo de mi pluma, ó fi pudieran caber, 
¡eaella las glorias de tan Gigante Patriarca , y de fu ínclita; 
.Compañía.

ConfeíTando, como agradecido, el refpeco, y cariño cor} 
que íiempre la he venerado, me alienta Sydonio á prefumir,' 
que tengo andado eílo malpara el cargo que fe me ha come-i 
tido de Ceiifor * DifiriEim femper Cenfor , qui diligit extatu 
dura fronte legitmollis amustia. No ay examen mas efcrupu-4 
lofo, que aquel con que fifealiza la amiftad mas fincera,' 
pues ni ápices fuele perdonar fu cenfura en las acciones del 
fugeto a quien mas efthna. Y  es torpe error de la vulgaridad,' 
dixo el̂  menor Plinio , penfar , quefel deftemple folo de la 
malignidad gradúa al que lee para el oficio de rígido Juez: 
téegi librum ómnibus rmmeris abfolutum cui multum apud me 
gratis amor ipjius adieeit. Indi caví tamen: ñeque enim folt tudij 
SfirStqui maligne hgmP.



püdiefá pafecerfobrada eítaviáa uefpues de cantas como 
/‘fé han pubHcado,ppr lós-RRo??-; ftibadene-yra/Ma&opAn- 
dres Lillas, Rarcoli>.y otros grayifsinios Hittoriaclore^ Pero 
quien,con mediana : atención, paflate íos,o)os por eftra limada 
,0 'Dra, defcubr ira. luego, quedó esdnferior á-ninguna,(por no 
pe rmitirme mas fu naode^a^niènd*3 elegancia del eít l1-oí> flt 
en el afleo, diftiaciou,; y df^oíxoiondel cuerpo delaHifto- 
ri a , ni en la copia , y conciñon de las noticias , ni en là luz 
nueva con que las exorna, y adelanta; fiendo fiempre la ver*
:dad él corte de dónde ño-fe defvia; fu pluma, porque Ja cfta-i 
cura de tan exeelfo Patriarca nonecefsita deabuirárfefeoa 
las a deliciones de la indifer età lifoñja y aunque à fu granda
za fe le deba como de juftlciay.q'iie vnajy otra plurna ¡contri-i 
í>uyan a. fus.alabangas 5 pues al Sol,.padre vniverfáli de la hiZy • - , ;
le previno, el. Cieiotan mulcJpiieadosJuc^s,^ñfe^ricósé^ ' 
tantos afires., cuya •ñuróg^óteyaria. nautóüdy eofrM&djwefà v ;
ios eflllos en el lucir,Je eftán publk^andoLL d^ímedidagraEH ' 
deza de fu efplendor: Sol tmnéo vtrimque>fljpaturfiAi/áuH¿¿ f 
tio ( ílellarum ) pro dignitatefua&  magnitudine,, atquevti^ *dlior^ 
¿iute-,. N i el dexarfe ver cada dia la v til nobleza dé fus lazes 
Jha podfdo, vulgarizar y Ò difminuir fu alca* efti 
los vivientes ?qiie es regalía: de vfugetos fubiimest 
ija&enm nema áefpexijt >quMquamquiáe>jlquodfrequentine r*J*\ -
videafruri ./ i.

A  |o§grandss: propagadores deíu:imperio fólra dedicar- Syae^í 
R e m a y o t r a  eftatua>:Cemo;á;M  dedrac.

tei-RepMÉ t̂c#. ; Y  como enrólfehtir las-' Hiftoriasdblttspffli?* 
ípnes grandes, ípn^vñas eterña^^iatuas,, que la venerazione"

consagra à fus proezas Leroy cas^á ñadí© ; 
mas que- à San Ignacio íe debenri-muJcipíicaE/'é ŝJe á̂ t̂ -̂S -̂’f 
pues Ilice en la Iglefla como ineliro propagador del Imperio*
€h riftia ño; * corno Apòflól del antiguo, y del nuevo-mundos: 
títulos con que le Jenai^ da Sacra Congregación de Ricuse 
Gbrifrtam Imperi] üropagator y Apofrías, Lnd&rum- ¿ &  Bar- Vídéi 
¿a*orami Cumpliendo con fu nombre, que es tuê D̂  iki íkcy Elogia 
y abrasé-toda la tierra, por si -9, y por el ardiente efqyadíon SoeütatM - 
de fa. Compañía : eftilo enfatico con q.ue fe explicóla devo
ción delEndheatifSL^^  ̂Cardenal Ludovifio : Ignatium eiufr 
que SoeiePatem.vers ignéam., De eflamurálla! de fuego juzgo ' /
te Santidad.de. Clemente Octavo , que era la defenfa mas' %

h'/y " o "  . ■ É>



IfaL i$v

lud. r. 
Mace. y.

Phil. 
Iüd.. 1. 
Quodom- 
nts pro- 
bus liber.

firme, que la Igleíia Cathoíica podía oponer a todos los póU 
fiados abances de los enemigos pérfidos de fu verdad: Mu¿ 
rum opponi firmiorem pro domo Dei nullum pojfie contra 
pe tus armata impietútis. Confirmando el oráculo de fuglo-? 
rioíifsimo predecesor. el-B. Pío V. en fu carta a mieftro 
prudente Monarca Phtlipo Segundo: Vt quantum Hit ( harre- 
-tici) pravis exemplis, &  difdplina peftifera defiruuiit ytantum 
hi ( Ieíukse) vita-y ae morum fanftitatc , Ú* falutari docirim  
adificent. .  ̂  ̂ # - ::

Por donde pudo dezir con la animofidad de fu ardiente 
zelo á codo el Sacro Concilio de Trento el Eminentifsimó
Cardenal de Lorena, que tendría por fingular blafon poder 
llevar por todo el mundo fobre fus hombros á la Compañía 
de Ignacio > Ciudad verdaderamente delSot, C ivitas Solis3 
por la luz de fu limpia y y proveehofa enfenan^a t ó Ciudad! 
de las letras, Civitas litter arum ̂ donde fe ven, y admiran to
das juntas 1 ó Ciudad puefta fobre el monte, Civitas fuprd 
Moniempofitâ cpoLZ contra tantos aííeftados tiros déla embir 
día ha quedado íiempre vencedora \ De quien pudiera dezir 
el Platón Hebreo fin adulación: Omnes difcejjerunt <oiBivir^ 
tuteborum virorum, laudantes eos, vt ¡iberos cizres t predicant efi. 
que eorum fodalitia, Sóeietatemque inenarrabilem, in qua excm* 
plumfoelisis, &  perfeBe vita videre liceaK

Mas porque no fe paííe tanto la inclinación de mi pluma! 
mas allá de jos limites que le tocan, concluyo dizienda, fe 
le, debe dar al Autor la-licencia que pide > para mayor gloria 
de aquel ^abrafado finifsimo Serafín , que ordenó codas fus 
acciones a la mayor gloria de Dios, demás de pedirlo afsi la 
común vtiíídad. Afsi lo fiento, falvo, <$¿c. En Sanca Cruz d§ ■: 
Madrid á 3.. deM arco de r¿8y.

DoB. D. Simon Fernandez 
Molinillo.r

z icn m



f f l ú E m i A  m i o m m m m

GS el Doílor Don Pedro Gregorio y 
ÁntillorixCarictóí^^íá Santa ígle- 

fia Metropolitana de la Citidád de taragoza, 
y Vicario de efta Villa dé Madrid ,  y fu Par
tido: Por lo que á Nos toca damos licencia, 
para quede pued^imptímireltib^ de la Vida 
de San Ignacio de Loyola, Fundador de la 
Sagrada Religión de la Compañía de jESVS, 
eferita por .el muy Reverendo Padxe Franeifc 
co García , de dicha Reíigiond atento » nos
conila no tener cola contra nueftra Sanra Fè, 

uenas coftumbres. Dada en Madrid à trés 
o de i

n o
i

. i- —

Por fu mandado.

. S



r¿ p % p $ j c i o n  <D e z ' ^ É F 'E f a m m s s i m
¡Padre Maeftro Juan de Palatal ,  de la Compañía de. 

^es'ps ,  Catbedratico de Tbeologta de los Eftudíp^
\  peales, Examinador Synodal de efte A r^ obiff 

fado ? y Predicador deJu Ma^

P. s

A  Viendo viftó; como V. Á. mémánHá, efte librojfd / ;
la Vida , virtudes, y milagros de mi .gloriofo Padre j 

San Igriácio de Loyola, -que tiene cbmpuefto para la ef- 
rampa el Padre Francifco G arcía, Redlor de nueftra Ga- * 
fa de el Noviciado de efta Corte; y no. a viendo reparado - 
mi éxamén riada que defdiga de la do&rina de la Igle^
¿a nueftra Madre, ni en dogmas, a i  eñ doftúm bresañ-r' 
tes fi mucho, o por mejor dezir, todo de relevante impor
tancia para enamorar de la virtud á todos eftados en efte 
clarifsimo efpejo de la mas efrnerada perfección : Soy de 
fentir debe dar fu licencia V, Alteza > para quefalga a luz 
la vicia de ejfta llueca luz, y de efte nuevo fuego , que 
embió Dios al mundo para alumbrarle , y para encen-; 
derle, de que es calificado teftigo el Orbe en todas fus 
quatro parces. Y  aunque es verdad lo que a efte propofito . 

Philon. pudo dezir Philon, que, Nec Sol, nec Luna opus habent 
lud. 1 Ib. interprete , qui nos doceat ah altero interdih , ab altera 
de Satr," noSiu mundum vniverfum íllujlrari , fed tpfo fuo fplon .̂ 
'Abel, 6¿ dore fidemr y ve} abfque tejie- 'faciunt o culis: No cbftante, 
£ain.. para nuévá gloria de efte efclacecido Sol de el Cielo, de fu 

Sagrada Compañía., fembrado de tantas eftrellas , naci
das para la Vnlverfal enfeñan^a , fe deben muchas gra-1 
cías al Autor , que con los nuevos primores , y valentía de 
fu pluma i  en j¿re_V£ tabla, y con mas parecida copia ,  íolidU 

;  ~Xy. ‘:tK; " ' ta, .
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fa defperfàf de nùèVo lás atènclonès a lás luèèsde Aftr<$ 
tan Gigante. Debouiabar el orden de fu erudita", y reli<do-; 
fa tarea en efcrivir las Vidas de nueftros Santos, pues 
avicndo eftrenado fu pl uma con la Vida , y proezas prodi« 
giofas de San Eraneifco X avier, Apoftol de las Indias > po
ne aora iatnano’tn la  Vida admirable de fu Padre, y Maef- 
tro San Ignacio de Loyola > que fue el ardiente Elias de 
aquel Ellfeo, en quien trasladó duplicado el fuego dé fu 
efpiritu-, y el caudal de fus milagros. Fue, digo, muy de.fu 
difcrecion efte orden queobfervo fu pluma » dándonos à 
conocer primero al Hijo V que al Padre 5 primero al difei« 

»pulo-, que al Maeftro , para que fe conocieílén mejor las 
perfecciones del Padre, y del Maeftro en las del Hijo, y del 
difcipulo. Delante fue à Egypto el Santo Jofeph , para que 
precediendo lasiuzeS de tal - hijo , fu Santo Padre Jacob 
parecieífe defpues mas grande a los Gitanos. En la afeen- 
dencia de Jefu-Chrifto , la pluma de San Màthco pufo prfJ 
mero al Nieto David, invino domador de mónfttüos, que 
al Sanco Abuelo Ábrahan, que contó fu iluftré defeenden- 
cia por las eftrellas del Cielo. Ette es mi parecer: En efte 
Colegio Imperial de la Compañía de Jefus de Madrid, ea 
115. deMarco de i :

I Juáft de Palagli



r , ' \ S ü M'A DEL P R l ?  ILEG IO: ^

T iene Privilegio de fu Mageftad, por tiempo de die¿ 
años, el Redtor, y Cafa del Noviciado déla Compa-j 

nia de jesvs de efta Corte , para poder imprimir vn libro; 
intitulado s Vida? y Virtudes de San Ignacio de Loyola * Fun- 
dador de dicha Compañía de Jesvs , compuefto por el P. 
Franci{coGarcia5de lamifmaCompañia,y que ninguna otra 
perfona le pueda imprimir fin fu Ucencia , como mas lar
gamente confta de dicho privilegio; defpachado en el O fi
cio de Don Bakhafar de San Pedro >Elcrivano de Camará 

. del Confejo Real. Madrid, y Julios y. de 17-21..

r;’ F E B  D E  E R R A T A S *

PAg. 76. íin.30. enemigo, de. natura humana , lee enemh~ 
go de naturaleza humana. Pag. 12 y-.lis. ay., a huir el 
pecado, lee d huir del pecado* Pag.i yodin. 16. partí culr,lee 

particular* Pag. 146".Iin.30. ningana, lee ninguna. Pag. ir? 6* 
Un. 33. depiles, \oc defpues. Pag. 222.Un. 11. de tcdc ^lee 
de todo. Pag. 237. lin. 3,y.- ga.cias., lee gracias. Pag.450. lin«: 
(3 8. Bel l ona ,lee Bdorn.. Pag. 4.8 o . lio .7 .. de xa > 1 e e dexan,. 

r; Efte: libro, intitulado: Vida 9 Virtudes, y Milagros d.e Sark 
Jgmcio;d^Lo:ph^\imAzÁos dé la Compañía de Jesv^com-; 
puedo por el P. E rancheo García, de la. mifma Compañi a* 
con efta ser ratas correfp.onde á. fu origina-h M adrid, y Fe-; 
Brero 14.. de 1722.

Lie. D.Benito de Rio y Cordida, 
Corre&or General por fu Mageftad.

¥ ' ----------  ----- — ' -  - , . -  . •;

S U M A  D E  L A  T A S  S A»

T Aliaron los.Señores del Confejo Real efté libro-, inti
tulado : Vida, y Virtudes de San Ignacio, de Loyolaa 

ocho maravedís cada pliego,.como mas largamente confta 
de dicha taíTadefpachada en el Oficio de Don Bal chafar 
deSan Pedro , Efcrivano de Cantara de dicho Confejo  ̂
M^-diidj.y Febrera25.de 1721.

¡)ati Bdtbafar de San Pedro 
Azevedo.



■V-: V 'í T 5
S. P. N. I G N A T I j  Í)E LOIOLX:

§OCI£TAf IS IE S U FUNDATORISa 
per Anagrammata

< dífpofica*

V R Q G R A M M  A:
f&VUSIGNATÍVS E LOIOLA GANTABER^

P R I MUS P A R E N S  S O C .IE T A T lS  IE SU. '

A  U  A G R A  M  M  A  T  A*
lo! vtíefus, ín praefepi nafcitur, á Gente,Abavis, ac Domo ;

iiluftriSé ,
peltranis,ac Marinas Natus (di eugel) vt eius folis vis afpicí;

prodlt.
fuer adiens Hifpani Regís Aulatn, ibi á fóculo inftru&u$

eft otio> ■
Ae Pampeionc adeíl, iura Regia in Sálicos hoílés nifu

tuiturús*
B vi Gallorum in erare iótus eíb Spes Hiipana abije; ad eos

gvans ijt*
$ub San&i Petri opera fuo ilio gravi difcrimlne fanatus ^

evaíin V
Píos libros Iégit, ac di pia inde inceafus iráj fuá vesyirtutes;

amat.
A c in Monte Serrato Beatas Virginis difcip'ulus ¿ fe vi fuá

fpoliat»
LenI cingulo verse puritatis á Caftifsiraá donatur',.piusei:

obfes.
Libcralis inopi prétiofa veítium cradic-, facco vfus, é yia

egens. •
Manreífa: antro fe ciiicij gravibus poénis vltus, fat Dcq

. piavit.
flomincs converfurus pie is agir, &  afola vena feribie

laudara pijs.
|bi in Coeli pura raptus, ovans fuas Socias ¡nijitargs Gentes] g

siáfía - 5ES- £& ■



En g-^íW T tuáos míftetlafepiuS plaufu ¡ubiils
rccogno.vit.. - -,

Bie.toíolymas is petir ;.loca iiic fupe.ra (agatus,.
ve.netabundus. míe..

Magni, difcipulus Chtitó ,,¡?to e.o fevainTolimfiiftmere
0. VCD3 t e,

Barcinone agensj cu.mpuens. iitteras, is audit.. Olaus ! O
pietatis vist.

Compiuti Agravia. paíTus, tudibria 9 nx: hlc Vir in eís íefe
oftentat»,

Is5; vti Pétrüs ,/pfe.nd.uit.in carcere :.aUó! &viífcgenio íucg
amabat;

*  Dodus; Saltna.nt.icae.Se Par injs.ibi p a m  graviorc:
inlufus efe..

Pofceahk ?;a Lacu ia alio eiusardores,V'enénsft.ihguír¿
abfumpíit..

Et nave; Socios.milites, .ípe; ciatos ,,e; varij's.; yna; pártibii$¿
adiungiy..

A c in.Be.atae; YirginisTemplo »ìpiiè.fùaviciarus, is;Ord%
natuseft..

E.i iìgno.redè. Arai vaiti Fe.tr as 5, Simó BóvadíHa 3 &;
Pafchaíius:.

l^iac.s;>íS.aIraero; J&usedíidi;: nec bis pugiiat votó,Patrié
Saverius..

Codurius, abs> ijs.nonp.oftíemus angelicaé.avi'a. íalutis;
ire perit..

Scias, Agnus; D ei afrans; vobis Romat ptopiduserit; sVñaveT
iliucite:.

SifePapa.benigne auditjlliiftres.Viros. :: eos.iis.acie vti.Tríos;
annata

ffe Pater. India s.iubct.Tre Saveríum; j íic. is. ApoítQlus;5: ac v n i
Sol Genos..

yhitis>Qmnib.u$:Prsepofitus.Generaiisdicitur:tea;
can fa tais.

Impugnar or Lutheri deftinatus a Ccelis, nae. hofcls prava.
fubijefes..

Sudore;camote- 5¡v¿l nifn fplrans. ius pietatis. in.Caibblieis;
. augebat..

¿j f e  D ei Solij.s? Templis. nitor; a b eius prona.cura?/ a fñafiü
"B:i augeícit..

 ̂ Eius



EiuS a tradkióüe Catechifrnus* virispopulis e angulis
- reíonabatv '

Gymnafia* Lufas; alios, pucr is. agerúit* vbi eos Nati fd c i 
. docerent..

'Alíenosánimos, fane Yrget;'; pij^di^opcribus; accurate
' ltiiduic..

y  el bear.itad.inis. incertus homines, optas,lu.cra.ri >; i , age*
fapis *ovas¿ '

H incin Doemonas. bdLigerat, &os>Tuc*iuíIu. * vi acri* -.

H icce Laiiretoper epiilolas fuas divinitus; omncs. abigit
mauras- v

A c ipfe NerIus,<S£ alij; yultus od igneos> radiantem obArag;
I-/- V;\ ■ fdfpicir̂ .: C: f[

Non pia fuavfsfaLus. ;;maiorDei gloria cun£Hs ci rebus;
7 - petita eib- -• ~

Sldera iupinusconrernpiarifölebac 5 oc i js avifus^ ac vti’
’’ oranstHei . .*

Vit. fotdec Qaifc \ e  nive terra Cöelosi rna. pfeufis, ignibus;
. a^IeiamT .

Eins, monita aridieösrBorgiar* fät pius in Aula e ipincu; co>
. _ .crcfcit«:

A c Eius;Sbdxa .Papa, o b  iu&raifst,, Tridentr >tLurherano$
vrgent.. '■ ■ ■ ■ % 

NacòrumsGnara DiVa,Térèfta pàis. in eib vijs; iuis; Polò?i
crefcebac..

PÌuribns.fuis»rnEceledamerirÌspce.anaòvat:y,A§LnQî 0>'
fiftitucs.

At;.ftelU*s;jiircat.\AnaCadaverrsi.,rpio8Enge^obv'iJs»Superis^
infònaci. ■3̂ Ìe:abeQ.yiro?difce piariv fanèl:u(5tu. * virtù tes;magnas*

- ' infoi i’tas.. ' ■
y ir  hie falutatis : fi rogas eum. t petica, fxpiùs.invocando,';

t e i i e b i s . . “ " 'T!
Hpc;fcÌas;rMjLmebregai operar us, illbi nas. aaditis? iufpicantis< 
- #  ̂ . # votis.; ■ - ! . • • _•

Eh tibi è fpeciaii divina, vi plures; asgros, fanat^, marcuo£
fi-ifcitat.. "* ' ' '

S£ vis/vai menti * Se: cor pori fai ut i ss bona ~ fallita 5 gaùdéas::
recipies

Acetó-



&ccedas,fpira$ nîfiluc lotus vïcîprutn pctls, fanarë nëgàHâ
Oiusï

Ira Ccelo audit, hi Terra beat fupplices : in fuis Aris age%
votutn.

Bartholomæus Àlcaiîàr Parenti fuo 3 valus eius Génitif
pie dici'c,

F 1 N I S.
i fm* « i t . h ■iiin— ■■■■K nmft '

fDe Litteris ïicmti&fhtâàmïfsis, jh e  âimifjtsi 

P R O G R A M M A; 

c. R. s. u. s. o. t. s, s. L L ag 

A N A G R A M M A.:

B a s ,  S o l ,  S u f t i n c a s:

DISTICHON
Ad clarifsimum Parentem, Solemque benignlfsimürn; ~

E t graYta > &  plura olim füfîimïjje llbebaty : ; ■ 
Qmn3SolJkJIineas bœc UVmA patil

A  D  E V  N  D  E M 

De immiiîà fæpius H; 

Ï E T R A S T I  C H  O  N j

fipwos quondam aàfpirafîl, Ànagrammata, Cœlos 
SpirkiiSy afflaYitfœfws ilte frequens,

> 0  Vtmam ; toties adfpîret ab œthere ISLumen̂
Uf fippffî yoûs nddax l^X9 *

™  * PRQd



Y PRO TESTA  DEL AUTOR.

E S T Á  Vida de San Ignacio, que fobre tantas, coma fe 
hsn publicado de tan gran Patriarca,., he etc rito á pe

tición de la Provincia de Guipúzcoa , fe ha Tacado princi- 
- pálmente de las Hiítarias de íUbadeneyra,Mapheo,Orlan- 
"dino., Andrés Lucas, Euíebio, Bartholi, todos Autores gra- 
vifsiraos , y bren conocidos,, y otros papeles manufcriptós 
de Los Padres. Diego LaynezA íonfo de Salmerón, compa
ñeros de S. Ignacio, y del P. Juan de Polancoque.fue üi 
Secretario, y del P. Pedro de-Ribadenevrra-, y P. Luis Gon- 

_ §alez, que Le trataron mucho tiempo; cambien los apuntá- 
roieneos, que el mifmo Santo eferivia de los favores queje 

: haz La N. Señor ryhnai'mente los procedes que fe hizieron 
para fu Canonización ; todos los quaks- papeles origina Ies* 
y auténticos , halle en el Archivo del Colegio Imperial dé
la Compañía de Jesvs de Madrid y los he tenido en mi 
podeiv Por eílb no quiero tan eferupuloíbs a los Ledlores, 
que-lo- que po ven en .las Hiílorias impreífás de Ribade- 
neyra, ó Maplieo, ó alguno de Los mas antiguos,, Lo pongan, 
luego en duda, porque nato do loque aviaque dezír de 
S. Ignacio lo.dixe.roia los antiguos,, como-advierte. elPadre 
Daniel Bartholi, d porque les parecieron cofas Le ves, y qui
za otras por Angulares ,. porque efer i vieron en tiempo que 
era menos, conocido San. Ignacio ,, y muy perfeguida la 
Compañía, y no quiíieron por la noticia de pocas cofas* 
aventurar el crédito, de muchas, guardándolas para:me
jor oca!ion. Lo quai ha facedido- a otros.Santos., y á otras 
Religiones> y afsi Enrique- Sediilio , comentando la vida. 

SanTrancifco, que. efetivio San. Buenaventura , y aña
den-



'diento algunas colas, que el Santo Doctor callo, dize, alea 
gando vn lugar de Seneca,eíi:aspalabras,queyo quiero ha- 
zer propias. Elle comentónos ha parecido añadir aqui pa
ra dar luz ala Hidoria; yporqueS. Buenaventura efctivid 
las co-fas principales de San Francifco, no todas las que 
avia que dezir. Mucho hizieron los que nos precedieron, 
pero no lo hizieron todo: ni yo tampoco, ni otro alguno, 
por mas que lo procuremos podremos abrazar , y per fíelo? 
nar todas las cofas. Mucho reda que dezir, y mucho reífá- 
ra íiempre, ni á alguno de los que nacieren Le faltara que 
añadir. Lo que puedo aííégurar es, que con la mayor d ili
gencia que pude averigüelos hechos, y dichos dede Santo 
en los Efcritores antiguos, y modernos, dignos de todo cré
dito, y fee.

Porque con ocafíon de la Vida de San Ignacio fe por 
nen elogios, y qitentan revelaciones, y milagros de algu-: 
nos Varones Iluftres, que no eftán canonizados, ni beatifi
cados ; protefto , obedeciendo a los Decretos de los Sumos 
Pontífices, que no esiru animo adelantar e l}ulzio de la Ser 
de Apoftolica * calificando la fantidad que no tiene decía-: 
rada $ ni pretendo mas crédito que el de vna fee humanan 
fundada en la autoridad de Autores diligentes que lo refíe-; 
ren :̂ fujetandome en todo, como fiel hijo., a las determi-' 
paciones de la Santa Iglefia^



/
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I N T R O D U C C I O N
'■ A L A  V IU A

F  V  N  D A  D O  R  D E  L  #  C O M P A Ñ I A

Equien fe puede dezir con was-propríeda^
' que del Grande San’ Ignacio■ 'de loyolae 
; aquel éíclarecido elogio , 

co baze de Simón hijo de Onias ,'a.qniea 
llama Gran Sacerdote; y dize que en fu vU 
da fuftento la Cafa , y fortaleció el Tem- 
pío : que.en iris días fe- aí îeroñ'núev-qS'po*«

mar : quelibro a-fu genre de Japerdieion, y amplificóla ÉS». 
«4ad; que refplandecio como laEftrella m artina enmedió de 
la niebla , como la Luna llena en fus dias , y como elSoIreful- 
gente en el Templo de Dios : como el arco -refplandifeicoíe 
entre las nieblas de la gloria y corno la ñor de lá&^oías ehlos 
días de la Primavera: como las azucenasque eífán Ma coém 
fíente de las aguas,y como el i ñc i enfô q ue arroja fúfragráncia 
eQ el Eftio; como el fuego qué luee , y el igcierilo qiie arde eii:

Á2, •- el



¥£*-/ Introduceteti à là Vìdti
cl fue^o: corno e* vaio de oro (olido adornado de todas las pic
arás mec'oíasdDefpüeslc comparai la oliva,y al ciprés,y pro- 
fì^àcxQ Simon,fon pro-
fecias de Ghriíloy y yo me atrevo a dezir de Ignacio, en quien
íe ven dicho&nente cumplidas. . ,  ' „ f - d. ^

|o-nacio es el gran Sacerdote,que en fu vida fuítento ia Ga
fa, cómo vn nuevo Athlante dé la Iglefia; fortaleció el T empio 
coti U nueva Compañía de Soldados, que alìftópara fu deíen-i 
ía .  'Ábrid nuevos pozos de agua  ̂Efcu'clas de celeftial fabidu- 
jia , que i  manera de vn mar, vertieron pqr todo el mundo fus 
Raudales, i Librò à fa 'gente' de là :perdicÌqn';,;;̂ partatido;ì.los' 
Chriitiàno s de los vicìo's;y ampi ¡fico la Ciudad,! a de Jern faièn 
terrena, poblándola de Fieles,)7 laCeleltial Penandola de Bien-, 
(aventurados, Refplandeciò corno la  .Eftretia Matutina enme- 
diq de la niebla, como la Luna llena en fus días, y como el Sol 
reTulgente en el T emplo d'e D ôs j gbrqjie èntrélps BÍeblas>,.qujC 
oñifcabaa là luz,, éntre las Ídmbr4$ ,.queydeG:éfraban là ciati-, 
dad, entre las nieblas, que pretendían anegar el mundo en er
rores, y vicios, empezando Eílrella , y pallando à Luna , y Sol, 

v con fus rayos, y los que comunico à fus hijos, deshizo las ciñie
r a s , y llenó el mundo .de luz» Fue como el Arco refulgente en 
Tas tinieblas de Iá gloria , por la fe reñí dad , que anuncio á los 
que temían las iras del Cielo; como dot de las roías en los dias 
-déla Primaveravporque fu vida renovada convirtió en Prima«*- 
Vera el E ilio, que agolaba las vircudesfcomo las azucenas, que 
eílan ¿ las corrientes de las aguas, porque la pureza aumento 
fus candores con el éxemplo de Ignacio, y de fus hijos ; como 
el incienfo,que arroja fu fragrancia en elEftio, por el buen olor 
de Chrifto, que efparcieron en la Igleíia fus exemplos ; como 
e.1 fuego, que alumbra, y elindeíoque arde en el fuego ; por-; 
que fue incienfo que ardía, y  Fuego que abraiaba, conuimien.-T 
«foie él en agradable holooauffco , y  defeando hazer vn holo- 
caufto de todo el mundo ; corno vai© de oro folido, adornado 
•de tódasjas piedras preciofas; porque del oro folido de fu -cari
dad fabr.-coOiós vn Vaio de elección,que adornó de la mas rí- 

^a pedrería de fus gracias, y perfecciones,para deportar aquel 
;Divinofue¿o i-que. vino Chrifto à traer à -la tierra, y aora cra¿ 
bio defde el Cielo, para abraíar a loshombr-esen fu amor.

De effe Vaio efeogido defeo contar las piedras preciofas; 
teferk leg rad as, decorar las perfecciones^ celebrar las virtù«

’ 1 . . ’ 3es?



Còrno no bailo íok>, qui fiera convocar a todos ios c fo : 
do&,-¿c>mo hizo antiguamente San Gregorio Nazianzeno3para; 
alabir ai- gran Baiíiio ; y no folo los eftados, todas las gentes, j£ 
Naciones quifiera juntar, para que alaben al benefa&or de t<H 
dos, efcufando (blamente los que. no Te reconocieren deudores 
à eáe grande Patriarcha , fi ay alguno en el mundo tan retiras 
d o , que fe aya efcondido de fu calor.. Celebre-cada vno la vir4 
tud, que quifiere, fu penitencia, ò fu humildad,? fu paciencia^ 
ò fu caílidad, o fu prudencia, ò fu caridad, ò fu zelo, ò quaiq 
quiera de tantas como fe. miran , y admiran en efte efpe]o. claq 
rifsimo de perfecciomPondere vnq fas:paIabras,otro fus obrás¿ 
otro’Tus milagros, otro fus revelaciones, otro'fus profeeias.Ára^ 
ben los Nobles ai que corono la'nóblézii, Xàn lafantidad;lo$ 
Plebeyos al que no fe defdeñó Te Tu trató, por ganarlos àDio^ 
los pobres-aV que fiendo rico ,fe hizo por Chriftopobrc; los ri  ̂
eos, al que les enfeño à despreciar las riquczas; lósSàCerdorès^ 
al que fue dechado de la  pureza Sacerdotal ; los jfèglàres, áf 
que Te ©cupo en procurar fu falvacion; los Xel ígiofó's, al Fun  ̂
dador deynanueva Ordeñiy quando les venga conocimiento? 
agradézcanlos Gentiles al que les dio •noticia del Verdaderd» 
Dios; los Hereges, al que los reduxo à la verdadera Fe; los Júq 
<lios,al qué los quito el ve!o,que\es embàrazàba>è^aChfìfi:ò;|; 
los Mahometanos,al que los librò dé fu cèguédàd. Aplauda Eú  ̂
ropa, Àfrica, A fsia , y America al que las abrazó todas én loé 
fenos de fu caridad , que no cabiendo en el inundo, cupo et 
mundo en eíla , y dexq lugar à muchos mundos, que dcíéabá,

© £  &án $ gil Aĉ ro'àcZj&y stài rg. .

4L

S E C C Í Ó Ñ  P R I M E R A S

Ignacio ,y fn  ̂ eíigtoih

LOS Varones grandes,  quéc hacen para Utilidad ¿el 
no vienen de repein  a la tierra* avila Mantés 

\ cía , para quefalga a recibirlosla adihifación,ja 
'tí agradecimiento s y dexaiido la venida del Mefias 

\ anunciada por todos los Profetas , reprefeñtadá en todasTasTiH 
oras àgi viejo * Xcantada por toda? lié Sybilas i t

" * ' . là
trP



ig - Introducción a h  Vidá
la venida de San Juan Bautifta, fu predicacion,y fantidad;qué, 
fueron anunciados por Ifaias, M,al achias, Gabriel Arcángel, %  

¿acariaSjfu.Padrq, y losApoíloles,. que. eíian prOierizados mu-» 
ichas vezes en la Sagrada.Efcritu.ra,y figurados, e.n ios doze Pa-, 
triarchas , hijos'de Jacob, en los d.oze Principes de. las Tribus 
r¿e.Iikael3 .en.las doze piedras preciofas del Racional de Aaron, 
jen las.dp̂ Apiedras., que mandaDios poner en el Jordán , y 
jen otros, fymbolos, que notan los;SaneQS.Oo6 l.ores ? efpecial- 
tnente ha yfadô Dios efta mageftuofa prudencia con las Sagra- 
Has.Religiones i porque apenas fe. hall ara alguna de tancas co-» 
mo.Dios. ha. einbiado en, d.iverfos cie.rnpos a.fu Igleíia , como 
)Dper arios, que embia el Padre deTatnilias en diver fas horas a 
fu vinamá.quien no. aya precedido algunadluílre profecía,o fe- 
pal, déla merced que Dios queríaha.zer a, la. tierra, dándole,, 
^nanueva familia,de ReUgiqfos para fureformacion.; 
dNo ha earecidpde efta recomendación nueftroGranPatriar--. 
tóa San Ignacio, y fu Religión, la mínima Gompahia de Jefus;: 
jorquelfue profetizada muchos anos antes que. nacieífeen el 
inundo ;, fij creemos a.mucho$,.y gravísimos pQ&ores de fuera, 
de núeftra Religión ; porque los nueftros. np quieto quefean. 
Juezes en caufaprPpria. El Concilio de. Tarragona,cele.br.ado> 
«lanadejiéjqz. entiende , que. el;Angel del.Apbcaiipfi, que re-- 
¡nja.los pies femej antes a las col,unas de fuego,el vno en el mar,’. 
|yeEqtro en la tierra, es'San Ignacio de. Loyqla, que;-por medio, 
¿de fus hijos avia de hollar tantos mares, para llevar el-Evarige-a 
lid. a los Gentiles, y con fu Doctrina faluáable avia, de hazer- 
íanro.fruro en la cierra de losChriftiános.MuchosDoáoresTa-a. 
ademado, que. el qu int.ó Angel de. qu i en fe habla en el. cap. del. 
•̂ pqcalip.fi,. es.S;dgnacib,y fu Religiondo qual es-mtiy confort

Doctor Santo. Thomas- fobre. 
f̂eíu r̂ ĉípnHe dízedqp f̂es quacrQ -Angeles del Cap. Sdígrn-. 
t̂can quatro. Qrd enes %  predicador es;; y añad e, q u e. ¿1 .quinto* 

del c .̂ .̂es;:ot!^^mtaQrdeü de r̂edicadpres,queDios, 
enriar â *̂ M̂ Q>q|iaRdQ.hájcî c: otra saieva heregia*. 

^  eoí̂ jaerda, qond̂ anjejpretaciQn.del Gardehal B l̂armino ŷ? 
^mOoferes^i^iPi la.Eftidl^quecayddel Cielo>;á quiefi.

llaves;dé_t Aifeifjppij de,donde falio el hiimo, yd^
latero, aiéptí

°l̂ >nia,eli Angeicbn fivtrónipétay..qhe..ésS<¿
P S 0 & ¿  £«£•> ÍJJSS- sfo lfife  ¿«píos Pocti-

¿ f e
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fices 3 y *cxfcmp«fefpu«s s embíp píos l S ignado* y  fo R dl- 
gioii contraXuLerov y Ífisfequaces. Por io qual etGoáBüio efe 
Tarragona , hablando con Clemente OdavoÍobré 'laCanonia 

"pación deSan lgnácío , le llama j pfpiricu defalud-,qüépáti¿ 
la Iglefia-, quando fallò Lucero -'dèi Abifmo corno yna hydra- 
infernal. :".. ; ■ .

£1 fatrfoío Abad Joachin.y•quéfioreció por lósánqsde m ií 
y ducientos , y fue en fu riempo 3 y hada oy es vn enigma mas( 
obfeuro, que fus profecías, diziendo vnos, qu'e era infigne Pro^ 
Feta,y que hablo con Efpirícu deDios en las cofasque preHixosi 
y otros,qué habló dé fu capricho,danda fus imaginaciones poi; . 
viíiones, y fus difeurfós por profecías, fuera de lás grandes préd 
dicciones, qué eferivio de Sanco Domingo, y San Francifco, ̂  
¡fus Sagradas Religiones , y de la reíbauracion dé la Orden de 
los Ermitaños de San Aguílin con palabras tan elafras, que por.

/**/St\xj.yar^V-aCnn A n f  A y\m A  <4à  U Ì/sh a m á i  ^ vÁ

.obras de vna nueva Religión,que avia deembiarDiosal mun-. 
do en el tercer eftado^y la fétta edad dé la Iglefia, con tales feH 
fias,que el Iluftriisimó Rutilio Benzonio,Obifpo Lauretano-, ^ 
el íluíbrlfeimoLÁntoni© 2ara,Qbiípo Petinénfc,;con otrésgrá^. 
vifsimós Efcritorés -, han créidó és la Coíñpania de Jéfus, cré  ̂
'yendo cambien, que Joachin es yerdàderbTr'òfetaVèqntìrib^ 
yendo no poco à fu credito las mifmas profecías >, qué no; ccw 
ben en el difeurfo. Y  yo por agradecer à tan fabios Dò&òreS 
el honor, que hazen am i Religión,las pondré áqüi, détandoiá 
los dodtos Là libertad dé hazer de las profecías "el tòifmò juizib 
que hiziérbn del Profeta, Dize,pués, Joáchin en. el cap. 5. dé Íáí 
expoficion fobre èlÀpocalypiì: Avrà vn Orden fenaladó con é l 
nombre de Jefus, que faldra en la féxta edad de la Iglefia : Qjas 
videltcH Or dò y añade, pr<e m ìlitis àlij's, ifiti ifiácejferúnt 'éfifttyàvf'à* 
bilis, & prgGlarus eft. Yfóbre aquellas palabras del cap. 14. 
v id i , ■&* ecce nubem eaiididam. ? &  f& pir nubem fedsntem fimtlenU 
filio bominiS' , dize: Juzgamos que en el qué fe mira fentadq fqd 
bre vna nube blanca. 5 fe fighi fica Vn Orden dé Jufeos; qué imi« 
taran per fedamente lá Vida del Hijo déf Hombre,y tendrárii 
lengua erudita para predicar el Evangelio , y recoger en el la( 
yltima miés ; los quales fe dizé, qué fe fiehtan fobré Vna nufeéj 
por la contemplación. Y  efta feraOrden dé yaronés perfedloSji



, 'g. Tntì'c dite don a ld Vi dà'
‘lòàétón foBte êt cap. i . de jeremías, dize: Defcubriran^een %  
lèlefia.vnos Dò&ores , y Predicadores tetes * que. -herirán.los 
^corazones terrenos* y camales, y  pondrán filenció con íus eítu-
tóos a los íobervio^, y hinchados magifterios. Y  con razón fe
llam a Jeremías hijo de M elchlas, porqué eflé Orden fé  orde-, 
¿ a i l a  obediencia dei Sumo Pontífice. En el libro y. dé la coa¿ 
:¿6rdia,cap. 14. dize: Levantar afe vna nueva Religión Santiisi-; 
m a,que fera libre,y efpiritual, en la qual ios Romanos P ontifij 

. ces, gozando dé la paz de la Iglefia, fe-contendrán : QuamRett* 
gim en, profigue, Deus Juper omnes alias Jiligetí quia perfetiio /|s 
¡ius vinai omnes diasalhtum Qrdimm  En el cap. 3. jo b re  Jere4 
mías defcuiye en Jacob, y la fcfcala a S. Ignacio* y a la Compaq 
nía, diftinguiéndo los geadosydiverfos desella,y laefpeciál obe-' 
diencia al' pontífice Romano.. E.n el'cap. 4. nota las Mifsiones, 
que tiene, por ihftiti&o,yhazepor obedIenciardel Sumo Ponti^ 
fice ; y llama à los deja .Compañía Aguijas:, por la contempla
ción déla divinidad., y por lar. epmpafsióndefes cadáveres ti 
'quien baxan (que jón  los pecadores que bufean pararvivifiear- 
los) y también Ips llama cávallos, por la fortaleza, y obedien-; 
cía deja ívlifsioo.Eiiotros lugares dize,que han de fer Clérigos 
Reíigiofós, que el vellido fera negro , que harán fin eílipendfe 
los miniílerios,que padecerán grandes perfecuciones, y.apenas. 
ay particularidad en laCompañia.que no 1 a note,com ofiéfcrí- . 
viera deípues de./und-ada,y nò cantos-figlos antes. Y ealo quien-1 
quifiere recogido en ellib.ro intitulado: Elogia Societatis,en la- 
^ptim a.elaffe^ue yc» lo dexo con otras muchas .alal)an^asáqiíe 
dize'Jbajclfth-íeeftá nueva Orden ,.que.. fi por las-feñas.parece. 
ja  Compañía, por los méritos, y dignidad de ellos-, y  ma yores . 
elogios pare.ee.tpdas las Religiones, puesde qualqui¿ra.mirada., 
de.po^siipodem.os dezir lo q u ela  Iglefiá dizeqeJos Santosaqifec 
&o fe.ha hallado ninguna femejante.à ella, ,
. ; ElIfeílriLimo Bénzpnio.entendió , también de la Cómpank’ 
ÍÚs pafepé^-\deS„. YicienteEerrer en el'cap. x̂ --. d.eLTratados 

JEfpír^uaL r.re .̂ofà^ó.^evhemòS: de confiderai' iirgularmente, 
^.medicar .cpntji\namerir.e, Lo primero a Ghriftc>c-ruciíiea.do,y 
íeficarnací0.5. Lo-j fègunefei,el,eflado.de jós Apollóles , y de ios i 
^/tó^.<íernpeftra;Qt'deii -, que: pafifaron-: ry • efiró-cojhdefeo: dé-*'

; ií¿rcerovneMdo-qc:e ha de.ayef ■
i ' ^ ? F Qü̂ ^ F S ^ e°%P^b?cGb^miìcìcs3 maníes, findoblez^

-, fin - tener ;



riia chignau& ae ĵ oywa; $
fctros penfamlentos,ni guftos, fin faber hablar, ni predicar otra 
cofa,fino de Chriito crucificado,olvidados de. el mundo,y de ss 
míímos , fuftentandofe-de la contemplación deda gloria dedos 
Bienaventurados, fufpirando por aquella eterna Patria, y di
ciendo con San PablolDefeo fer defatado délas cadenas de cílá 
vida mortal,y defcanfar con Cbrifio.Hafia aquí SJVicente.Mo- 
vidfe Benzonio, y otros a-entender eiia profecia.de la Gompad 
nía de Jefus,.por ver que tiene por inftituto predicar el Eva,n4 
gelio por todo el mundo, y quedos hijos de ella no predicaban 
otra cofa , fino a Ghrifio crucificado, y eíiaban vnidos entre si' 
con vna caridad tan grande-,que entre muchos dediverfas Nar» 
ciones,no avia mas que vna alma, y vna voluntad ,tanoLvidaf-' 
dos del mundo,y de si,que ni pretendían, ni admitían dignida-! 
des,fino es obligados con precepto del-Su tno Pontífice; finque- 
rer otro premio de fus trabajos, que los mifmos trabajos pad&¡ 
cidos por la Gloria de Dios;-y finalmente , porque hallaban ea 
ellos todas aquellas virtudes,que dize S.Vicente Ferrer.Mas en 
que Religión no fe hallaban eftas virtudes,íi como fon profecía 
de lo fu turo , fueran pintura deio paliad© entenderlas de
nueílra Religión, aun que es grande gloria, y mas dichas-por vn 
tan iníigne Apofíol de nueílra Efpaña', nos ponen en mayo? 
obl igaciónr de cor refponder fiempre á tanta expe&acion, y lle
nar con las obrasean grandes palabras, figuiendo los exempios 
de los quemos precedierom...

Paflb a otras profecias-mas eláras de la  Compañía^ En MÍ4 
ían murió año de mil quinientos y veinte y cinco^quirrzeaños 
antes de fundarle la Compañía ,1a esclarecida Arcangela Pa-

mente Jos Angeles, y dexianmuc-bosdecretos decufas venide-:

por vn Angel, que~prefto 
ay udar alaíeformacionfdela Iglefia vnosSacerdotes,q.ue¿ayian v 
de trabajar en-lavconverfion del mundo, comi&srnosVnuevos•* 
Apollóles*, y fe- aviandellamar de ja Compañía de. Jefas».-Ella.: 
revelación dixo Arcangela á las. Religioías • en4 á:; hora.de iu 
muerte, } 7 aiiLíbe teíH2 :o,dedla;í:o£fó-elÉónvence.EÍ añod&mil'f

m s



m i {I qué'f o jJntroíl iicchnJ
nacida Cantidad en Alemania, dh:o al .-V»P»Pédi o Caí ^
entonces era niño de treze anos , y fue défpues marrille de ios 
heredes , y Apofeol 'de aquel Imperio: Tu, hijo mío , has defer 
recibido en vnanueva Rel igión de Clérigos, Qu£j}i.os prepara

•íteRos , llenos de D ios, y degran caridad., y zelo délas al
mas.

Ó nela Gom&ania de Te fus avia de ptéoicar el Evangelio à

res, que eíla profetizado por Ifaias en el cap. 1 8 . donde dize el 
Profeta: lie Angelí veloces aágentem convulfam , &  dilacérateme

defpuesdel qual no ay otro. Como íi dixera, i. y na gente -dm- 
:diáa de mi Imperio, que tuvo fru fee en algún tiein'po,y eíta y a 
. defltuida por la idolatría? id, y llegad con v udir a predicación 
llalla los vitimos Pueblos de ía tierra. Es conferme ala fentetí- 
eia del Do&ifsimo Fr.Luis de Leon, Arias Montano, Vatabloj 
Toreiro, Eucumenio , Pfocopio , Caflro., y/otros muchos , los

eíto es, Apollóles, para que prediquen el Evangelio en las :mas 
diílantes regiones del mundo, qual es fon las de la India \ y po- 
diafe confirmar, que habla aquí Ifaias de la converíion de las 

■ 'Indias,porque mas abaxo en el miftno Capitulólos llama yfe- 
: gun el Hebreo, gente, que efpora, y efpera ; dando a entender 
con ella repetición,que han efperádo mas que otras Naciones; 
puesfi otras efperaron haíla la venida de Chriílo * y.en ella re- 

- cibieron-la Fe , por la predicación de los Sagrados Apollóles* 
muchas de las Indias han éfpérado mas de mil y quinientos 
anos defpues dela venida dé Chriílo,hada que en ellas entro la 
Compañía , cuyos hijos fon llamados por eílo Apoíloles én to
do el Oriente. A lo menos,no fe puede negar, qué ha cumplido 
laCompaniade Jefus eíla profecía de Ifaias,llevandó el Evan
gelio, en vnó, y otro Orbe, a muchas Naciones donde le predi
co SantoThome, las qualés eílaban ya divididas dé el Imperio 
det Señor, y deftruidas por la Idolatría, y a otras donde ño fe

dg Chriílo ?, puej dé folo San Fran- 
_ - " cif¿



■ De San Ignacio de
elico-Xavier ,d ize el Sumo Penti fice en la Bula de Tu Canoni
zación , que predicò el Evangelio en fiere Naciones divedasi 
donile nunca Ce a.via predicado,, llegando con el hada los Puet 
bloSjdefpuesde los quaíes,naay otros^haflaJos. Japones,que fe 
tienen por los.vltimos finos de la tierra«  ̂Y  losjuezes de la Sa
grada Rota, afirman, que quando predico el Santo Apoílol el 
Evangelio en Japón 3 fe empezó à cumplir aquello del Pfalmo: 
In. ewnem. terral, exivitfonus e.orum. ¡ &  infrtes Órhis terra ver-* 
ha serum*. - , - — . .

Algunos Doctores de Ids que. dexamos, citados.,, explican de 
-la. Compañía aquellas palabras de líalas.en. el cap. 6 o. Qui 

Juni, iß t , qui vt nubes volant- quäß. columba adßneßras fuasl
•Me enim Infula exgeóiant, &  naves rnazis in. grin.cigiotyVt addu 
mmßlios tuos.de Longe , Entendiendo ,com o parece claror 
que. habla aqui el Profeta de la converíion de:las Indias , y que 
Pama nubes, y palomas, fegun la interpretación deSanGre go
do , a los Apollóles , y Predicadores, quedes llevan la.Fe, para 
traer de lexos hijos a. la Santa Igleíia.Mas, dexando eftas,y otras 
profecías femejantes, no necefsita de int^pre.cacibn.da.deE-;V;; 
Padre Fray Pedro Gobillano , de la Sagrada Orden- de la; San- 
tifsima Trinidad 5.que.pafsó porjConfeííbr de-Vaíco-de.Gani^

xo,.eílando para morir , efias notables palabras-, de la Compaq 
ñia , y de San Franciíco Xavier , que prefkue levantaría en la 
Igle&a. de. Dios. vna. nueva Orden derQexigosA.^uetòndriàìiJ el 
.nombre.de Jéíus, y vno de fus prímerosPadnes,guia db delDi-i 
%iho Efpiritu , penetrai* i a la. Región de la IndiaOriemaFi^lr

Juanee Figueras en la. Hiftoriade fu Orden delaSanufsima 
'TrinidádTn la America,en lasPtáyrhcias;EeÍbPatagu;¿5^iÍ¿^ 
ronVlos. Padres dédacComp'ama^déJe^-mnci^braellas, -y .íed 
ñalesie.ayer paííado pot-aqnellas tierras Santo Thome-^aun- 
que.de la. Fe que predicó ¿folo .íviá-qüe^a-i^faoiáv» eónvna 
profeci^confeinracla: de padreadhíjp^de t ó  
principio... caíb& qpe: entráñela
diferentes; lenguas: 3) que nc* teniam comercio ̂  ni- jamás Je 

‘avian comunie.ádb , viendo qpe todos dezian lo mifmo, so 
-  " J : mdudar de 1 a,tm<̂ Q ne:~ * :vl ’ 1 u  1a,’.



Predi-casdo-ei SasteApoíloIen aquellas partes, dljto í fue 
•E'e^pós futuros venárian á. fus cierras y  nos-Padres Sacerdotes 
CuceíFores íuyos , pára-eníeñarles el Evangelio de Chrifto qu-q 
el m itoo predicaba, que traerían por di v-ifás-Cruzes en las 
manos como e l , y los congregarían en poblaciones grandes» 
ti azi encoles vivir enorden, y.policía Chníhana-, enfeñande- 
les á aborrecer losldolos,á amarfe vnos a otros,ya no tener mas 
que vna-muger. Eftaba can aíTencada efia profecía en todos 
/aquellosIndios , que quando el ano ¿ci6 'z6. y 6 zj. entraron 

' por fus tierras losTadres de la Compañía de Jefus, que fon los 
-primé'ros s que defpues de Santo Thome les fc-an anunciado el 

Evangelio, al verlos con-Cruzes en las-manos en lugar de bá
culos , como fuelen peregrinar en las Indias nueftros .Mifsio- 
neros, fe reduxeron luego a la Fe innumerabíes:gentes, dando 
por razón, que traían Cruzes en las»manos, y iesenfeñaban lo 
mifmo que Santo Thome. La venida de los de laCompañia á 
Etiopia, y eípecialmente del Patriarca Andrés de Oviedo, an
tes de eftat inftituida la Compañía ,eftuvo profetizada, y fe 
Lupo- en aquel Imperio,como afirmaban lesmiímos Infieles, y  
-Cifmaticos. Las revelaciones que tuvo el mifmo San Ignacio 
Ae la Religión-que avia de fundar,y las que tuvoSanta Terefa 
-del fruto que -ella Religión avia de hazer en los tiempos futu-i 
iros, diremos en fu lugar: aora me llama eleftaao laílimofo 

mundo yquando vino San Ignacio.

; S E C C I O N  -S E G U N D A :

ti mundo^umdo Vmo San Ignacio^la Compañía.

lOmo dgránde Hiíloriador del mundo M oyfes, antes dS 
—J refeyir la creación de la luz» advirtió, que eftaban eften-i 

didas la tinieblas {obre el roftro del Abifmo, por recomen-} 
•dar la bella, y neceíTaria^criatU'ra quelas defterrd; pintara. yo,- 
Imitando también el eítildde ios Eferitores de otras" Órdenes^ 

/• el roftro d^s^urado del mundo en el Íiglo qúe ylno tgiiácip 
laCompañia» ño se íi deiiierro por las calamidades que paded 
;elx° »uNde oro por el remedio que le embid el Senor, fi el fe de-Í 

yer entre'tantasfcjnibras. d  ̂ 1 *- ---*



©<? San T'rr.ích de Loytta. t  ,
featatíetan íaftiraofo, ó  bu viera ojos que pudieran mbarlefi» 
lagrimas. Conténtateme de hablar con alguna gawralidad,paa'

Ja laifm i providencia con q.<ewabic> antiguamente a fa Pue
blo aunado eftaba mas oprimido de fus enemigos, a Moyfes¿ 
toíuc Gedeon ,Sanfon , D avid , los Macabeos , y otros exce-. 
lentes 'Caudillos , para que le libertaíTen; y  defpues en Jai, 
Igleha Chriftiana , al verfé mas comean da de las heregias, ie*¡* 
■ vaneó-esforcados Capitanes, que le defendieffen . criando v *  
Hercules cada vez que le nacía vna cabeza a la- idydiacse Istí* 
herevia",oponiendo vn Atanafioávn A rrio ,v n  Baiilio a va  
Eunomio, vn Gregorio Naziancenoá vn Juliano ApoBata. vti 
Cyrilo á vn Neftorio, va Gerónimo a vn Uvuíio ,  vn Aguinn 
a, vn

Compañía , quando Lucero , y otros Hereíiarcas indcionaBaa 
el mundo con nuevos errores, y 'le corrompían con vicios;, y, 
pecados. •
. Verdaderamente fí en algún tiempo tuvo flete cabezas el ítqiví 
rible nioilruode la hetegia,para arrojar por otras tantas boca^ 
fombras. contra el C ielo, y abominaciones fobreía tierra y fular; 
efte en que Latero, y fus fequaces refucltaron a codos los here4 
ges antiguos,fepulcadosen el olvido de fti horre-rofa memoria^ 
para que bol vienen a enfeñar los errores tantas vezes conven-i. 
cidos de los Doctores deialgleda. Comensando en clilpuras  ̂
praíiguio en baratías , y entre el ruido de las armas no íe 
oían lasvozesdélos Sabios, clamando Tas lenguas de los fa

cíanos , y Maxiernanos , en que la fangre de los Martyres der-! 
jamada , producia por cada grano muchas efpigas , per cada 
M.atryr muchos Clarifd anos; porque, a ora con la licencia de 
los. vicios, cada vno que fe perdía , le parecía rncíírarfe poco 
zeiafo-,{i.fe iba falo al infierno,, Un ilevar mucliQS qtre le acorné 
pañaíTen., Aunque no falcaron crueldades,. por pelear contra 
jalgleíiacon todas las armas: gantes nunca íe vio la crueldad 
O^ingéniofa 2 o aporque; iny^scaronlos hereges



£ £  Introducción a ta Vtdd
tormentos , qué , o  ¿ o  fe ofrecieron a los antiguas tita n o s , 5  
tuvo Horror de excoiitarlos fu. Impiedaci, m 2 s píadoía que la de 
eftos tygceSjY Ieones,que íe vefb.au piel de ovejas^pará parecer
Pallares. . .

Eí ario de-nsíl quínléntosy veinte y vno, en que le convir-f 
tío a-Dios San-IgEiaciQ. 3 empezó Martin Lucero á predicar pu
blicamente eñ Alemania fus abominables errares. Y  el ano 
ee mil quinientos y veinte y dos, en jque el Santo je  encerró, 
tínlá-gruta de Manrefa a éferivir el libro de los Exercícios ef-' 
pbrltuales. Sendo fu Maeílro el Efpirítu-Santo , fe recogió Lud 
tero a-voa Fortaleza de Vatberga , que el llamaba fu Yermo,' 
y- fu Pannos - como el de San Juan Evangeliza , donde enfe
u d e  de el demonio , eferivió tratados dignos de tal Maeftror 
corriendo de fu pluma aquel rio que vomitó el Dragón, en el 
ikpocalipíi, contra la Muger prodigiofa, vedi dad e el Sol > cali- 
Zadade la Luna, y coronada de Efttellas, que es la Santa Igle
sia 5 a quien fe dieron alas de Aguila grande en las plumas de 
tantos Doctores como han defendido fu gloria, y hermofura, 
délos que pretendían afearla ?.y obfcurecerla. Mas quien-di-r 
ra “el eítrago que causó efte rayo abrasador* femejance a aque-j 

. Ha lumbrera de el Cielo, que cayendo en el abifmo, Heve con
jugo la tercera parre de las Eflrellas ? Porque ■ defnudandofe el 
Habito Reí igiofo, que indignamente avia traído , y con el de 
roda la Religión,píedad3y verguenza,fe casó publicamente con 
y  na Monja. profeHa, luego fe le llegaron hombres profanos 3 y 
defalmados', de los que dize el Apoftol 5 que tienen por Dios á 
fii vientre. Á  eílos íiguieron muchos Clérigos , y Apodaras de 
las Sagradas Religiones, que fe .cafaron publicamente con 
miigercíllas. engañadas,y vírgenes confagradas a Dios; y final
mente todo genero de delinquentes que huían de la jufticia,' 
bufeaban impunidad en el fagrado de las maldades. No habló 
de los que fe hazian Profetas 3 afirmando, que ya fe llegaba él 
día de el juizio, fenalando el mes3 dia.3 y hora , mintiendo con 
puntualidad para fer mejor creídos. No digo los Predicado
res, y Maedros de efta nueva le y , porque lo eran todos;; hada 
los Oficiales, y hombres viles de la República , dexando los 
índrumentosde fus oficios 3 querían enfeñar á los Doblorés dé 
-la Iglefia, y-huvo mugeres tan livianas, y parleras, que.olvida
das déla vergüenza , y modedia propria de fu fexo 3 con mas 
’báchilleria, que 1$ ferpiencé de el Paraifb, fe •-fubicfótíha'Iós

Pul-



Sm  Igfkteh de L& 0 &  - i  j
pulpitos a predicar,. y  dafputsr con los Teologos ;p>sr o rai' 
Evangelio, tales D olores* y  Predicadores avia de tene r,y co» 
ellos fe dilatò-1 nega por grandes Reynos 3 yProvlndas : Y  co* 
mó no eftà contenta configo, ni fatisfecha de sì la mentira,Jos 
principales difcipulos de Lutero intentato» otros errores, opc  ̂
níendofe entre s ! , y à  fu M aeftro, conviniendo dol o en con  ̂
tradezirla verdad , y  deftruir laReligion. Corred conmigo 
(' dize el Cardenal Bellarmino en vna deferipdon que hazede 

ios Luteranos ) el Cíelo , la Tierra > el Purgatorio, el Infierno* 
Q ue ay en el Cielo > D ios, Chrifto ,. los Angeles los Bien* 
aventurados. Q uál de eftas cofas han dexado intana ?Verda~ 
deramente ninguna. A  Dios deíp© jaron de la Trinidad,uChrif* 
co de la Divinidad., y Humanidad, à los Santos hombres d e l*  
Bienaventuranca , a los mífmos con los Angeles del culto, y  
veneración.* Paila luego alalglefia , y ai Purgatorio ,y  bax* 
al infierno, y viendo que'lo perturban, y deíbruy en todo,epa? 
cluye. Efta heregia fe puede llamar la verdadera defol adoran 
digna de aquel Rey , que en Hebreo fe llama Abaádon , en 
Griego A poli yon, y en Latín Exterminator.Pues los pecados^ 
torpezas, in faltos, i mpiedades, abominaciones, que de talídoc* 
trina fe figuieron, mas fácil es llorarlos, que contarlos, y mas 
qui fiera la pluma borrarlos de la memoria ,para que hb fea 
eterna efta deshonra dèi genero humano, que manchar coa 
ellos el papel. . r . «

Poco defpues, quando eftafea San Ignacio funtandoDifci*' 
pulos en París, para fundar vna Compañía, que defendicíle là 
Iglefía , eftaba eri París Calvino haziendo gente para combad 
tir la Igleíla , con ral córrcfpondencia déeftos dos Capitanes 
en la mi fina opoficion , que como nota F  cremando Rem un-, 
do, efeagio Calvino vn Fabra a fnfigne Artífice de fabricar ra
yos contra la Iglefía en la fragua de la heregia, y Ignacio ¿feo-; 
gip otro Fabro, gran martillóle, los Hereges, que con fu vida, 
y d o óbr i na 'deftr uy ò las heregia s. píte défventurado Here-fiar— 
ca , defpues de aver obfcurecido el Chriftianifsimó Reyno de 
Francia con fus errores, le llené de guerras , y las otras cala
midades. quê  fig.uen á-Iqsfeercitbs-yy-'i^cendiÓA'ñ-fisegó, que 
bofe ha podido apagar con la fàngrede innumerables in ócen-

i&qs 9aáE^Bte(^Ív¡^^as^d^i.quinH^toS'- miP-hówhres,
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no perdonando a edades, ni eftados*, ríi fexos, quitándo la VMa> 
y  defp edazando con horribles tormentos a Prelados , R eligí o- 
íbs, Sacerdotes, Monjas, Virgines, V niños inocentes , como fi 
pretendieran- bázer navegar la hcregia por aquellas Provincias 
en yn mar de fangre Catholica. De eftas crueldades efcrivea 
muchos Autores, y no fe puede reprefentar mejor que con fus: 
palabras. A  muchas doncellas caíHfsimas , defpuesde averias 
afrentado , por no querer dexar la Fe Catholica, apretaron los 
pechos entre las arcas, para que con defapiadadps dolores aca- 
bailen la ivida. Gran numero de Sacerdotes> y Religioíos fue-f 
ron viios enterrados vivos, otros defpeñados, otros defollados,!. 
.otros cocidos , ó affados vivos , otros trafpaíTados las cabezas , 
.con agudifsimos clavos, otros pegando fuego á la pólvora,que 
les avian echado en la boca, abrafados,y defmenuzados.A al -i 
gunos Catholicos lesTacaron vivos las entrañas, y los hizieron 
pefebres de fus cavallos bravos, hinchendo el vientre de ceba-*, 
da para^ue fes comieden,y defpedazafíen. Abrieron á muge-! 
res pren&dás'j y facandoles las criaturas vivas, dieron con ellas 
eháas piedras, ó en el fuego. Cortaron las narizes, y orejas de 

. Jos Clérigos, y Mi ñilbos de Dios, y clavándolas en los frenos*’ 
de fus cavallos, las traían por burla, y oprobrio del Orden Sa-. 
cerdocal.Mas fufricranfe de alguna manera ellas,y otras cruel-r 
dados lémejáhreSjd mayores,!! fe quedara folo en injuria dé los 
liambres;pero pulieron fus manos facrilegas en los Templos de 

. jpiós,en ios Callees, Veftiduras,y Vafes Sagrados, en la Pila del 
¿ .Bautifmo, en el Olio de la Vncion, y en las Reliquias, con irir 

.creíble defacato, y vilipendio. No fe pueden contar las JgleíiaS 
•que p rola liaron, y faquearon, los Monaílerios que arruinaron, 
y .derruyeron, y la ira, y rabia con que quemaron los cuerpos 
de algunos Santos,mofleando fu fiereza con los muertos,y que
riendo marty rizar a los que ya'eftáa impafsibles en el Cielo » 
haziendo hogueras de los Crucifixos, e Imágenes déla Virgen*- 
y  dejos Santos,en que abrafarlas Reliquias de los mifmos San
cos. feo que excede toda maldad, con la Hoftia Confagrada,eñ 
que ella. R eal,y  verdaderamente elCuerpo de nueítro Senos 
Jefu Chriíiodiizierop defacatos,que ni fe pueden imaginar fin 
horror,y menos eferivir fin que fe buelva colorada la tinta de 

_ vergüenza. Y  Dios, que como dizeTertuliano, parece que fe 
haze daño con fu paciencia, parecí a tener vendados les ojos¿ 
;p_ara nó ver cancos facr ilegi os 3 d atadas las manes, para no cafe; 

•; • ' ’ “ - ' ' ' ■■ "  .......ti-



fc?garlb$! p^íb al paflo queca^ n am ás efpafeipfa lâ  Ira. D ivin í 
•Con la cfpaci'a embaynada, debe fer máyor él tetnor delosltp-* 
píos , fínofeenmiendan ^porque recompenfara d ren ar Juílorj 
y  ;Potóbfo< h ip e a r la  eac^

n~i*á>yy dilación det ‘ rf4r... B'/.'’ -N l  r5£M •
:: ' Finalmente ̂  el ano de mtf quinientos y treinta - y r quatrol 
Que San Ignacio echaba en París los cimientos de iu  Religión^ 
'pira- confagrarla * con cfpeeial yóto de ^Obediencia ál Sumé; 
-Pontifico, el ihfeliciíH m Q i^iqúeC^
primero 1 aIgiefia y y"efei^q v n l t o  ^feretóo?
-GOncracía lgléfia; yñégátidólé lá obediencia vychaziendbfe-Cla-í
beza de la-déTIaglaterré'iqr $ e ^ véa- lo efpirituaí^. 
por caíaríe-con AnaBolena , qáe aviendo fido fácil para todos,; 
;fe réíiíHb á vnR ey;, di&im úlaiído^rt^aí^^ 
ra alcanzar vsaCorbná:¿pór^rnedtó devá matrimonio incéáucH 
foooiitralasleyes m‘ase(tcccHás\de^ matnralézs#raneo ciega! 
di am oryyla ambícioli! Yeftas bodas y  que los* freregesy d é índ 
glacerra'reverenciau,"y adoran como fuente dedfu/Ev:angelio(| 
fandaaiento de fu Igleíia¿ y  origen de fu fe«:, fon el origen > e l
Fundamento- ¿y Ia;ibeme4ej'fq4á^ási. calámidadesyqíie haihí 
07 padece jaquel milerabíeReyno^ í A  que parece, amanecét 
ya  ̂La luz y y lá  felicidad-em et Orientd de ebnuevo reynadct 
de Jdcobo Séptimo. IC^quiera êL Señor da irle {largos anos de w  
da-,' para que de vida a  Ai R eyno, gloria a Chriilo , j  gbzód?|y 
toda laChriíUandad; : . v : , 1 :
y - Contra ellas tres furias  ̂-que falíeron deklnfiehsdftéfa silo# 
l a r., :y; d eír-r u i r el gen ero -hlftnaiioy levanto •Dios r¿ San IgnaxuósJ 
y fu Compañía ; y Juntamenteypara que en 6lOrrenré¿~y ¿CM?; 
eidente predicaííe la Ley de jefu  Chriílo-, ŷ eílcndieíleen dos 
«ueyos Mundos Los términos.de l a b e q  ue iban eftrecjbandoerí 
Europaios pérfidos hereges', ganado.^Dkfe;iniáñeiiábl;¿l:Wtí 
mas y  por las muchas que Le quitaba. sei Bemorrioy lévabrandé 
pTempios ̂ Altares y Cruzes y por hsiqueldsilnriáñ;^ 
déla Religión, para que  ̂íueíle Dios: adbrado^y co n o cid o ^  
los que no le.conocianj qüando délos que le conocían era oleo* 
dido, ydefpreciado: por ello di jpúfo,qu e d efeubnefíen dosOrd 
bes las Armas Carelianas, y  Portuguefas:,.y abríeííeñ la paerrai 
por dónde avia de entrar la Compáñiara llevar la luz deLEvan-f 
gelio álos que vivían en lalbinbr a de laímüerte.: Eíle es ;el jui«1 
¿io de toáos;te  Eícritoteis ^^tie hal^andc lainfticueio^:d^ 
,r  " B  l^ v



e&Gafcdenai ̂ h a  i lp s c 4 ^ l° r^  ite  k & 3 £ &  ci CpùcìXm c *kts 
i a^ ¿ ^ ¿ ^ r ^ m ^ j : j ' ^ p s  ; v t fe m z  f  -*
1 Mas ni fe puede traer mas firme.£^umc^o.^;C^^^ítje3C. 
étco. , queeVdel Sumo P o n te e  Urbano VIILque-en 1* Bula de 
k^anonízaelpn deSanlgnacío, qut cxpw o^pPZjünm cj 4 *  
G«¿éfie> XV. que canonizo al Santo Pamarcha^ dize ellas pa* 
í s ^ s i ^  CónfiderandQ jpIadGfá^eñte * cóm ate ■ feefaktefeoié 
¿á^ y mífedc0rdí¡a.'de:DlQS¿^4'Co -̂ 4̂fttÍrablif^5X^ó^iípQh:̂  
aturradamente, todas las cofasi fus dempos3; y qpfearlo^ilglos 
ñafiados dio Varones-excelentes en do&rjna;>: y fantidad, ò parí 
. fembrarel Evangelio entre los Gentil es., è  para oponerle à los 
Hcrefiarcas, que de nuevo fckyántab.a^y.queenrefto'S: yltknoS 
tiempos , quando lospiadofos Reyes^de Portugal abrieron: vna 
efpaciofa puerca,, para enfanchar la .viña del Señor ; en das. dillaié 
tes'Régioñesjy remotas Islas de la lndia Oriental* y los Gar boli- 
eos Rey es de Caftilla abrieron en elNuevo Mrmdo.de Occiden
te  no menor, entrada à la Fè , quando Lutero, horrible monf- 
tr uo •, y otras, detestables peñes procuraban en las partes,del Sep
tentrión deflmirjy aCfolar la antigua Religión Jatitldad^profef- 

"¿én de vida perfe&¿£y~quitar la autoridad i á la Sede Ápoilolí-; 
ca , excito Dios ¿l eipiritu.de Ignacio deLoyola, el qual. lla
mado con vn modo admirable de enmedio de las honras ,y  mi
licia fecular , de tal manerafe dexò governar, y regir de la Di« 
vina voi untad;,íque avrendd fùndado vha nueva Religión de la  
-Compañía dé Jefasq u e fuera de otras obras dê pi edad , y cari- 
_dad ,̂ îenepor^nfi:Í£uto emplearfe.toda en la converfion de los ~ 
Gentiles;, y xedúccíon de los Heregcs à la verdadera F è , y de
fender la autoridad de el Pontífice Romano vpafso en admira- 

. ble fantidad fu vida, y acabo fus días con iánrifsima muerte, 
£endo iiufiradocanmuchos müagros. *  También en las Lee-: 
clones de San Ignacio fe dizc , que embiando à la India a San 
Prancifco Xavier a.predicar el Evangelio , y otros HijosTuyos a 
otras parces del mundo à propagar la Religión, publico guerra 
contra la fupefticion de los Gentiles, y errores de los Heregcs, 
^onraliucefíb continuada , que Tue conftante- fentir de todos;

ios otros Hereges de fu tiendo. Para cpnfirmar coa el fucefiS 
- el
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D E  L A V f í > ^ y  ; ; V L R ? V D E S
DL SAN I GNACI O DE L O Y O L Aj

IW DADOR BE. 3L.il COMPAÑÍA
’ p & s ¿ y ^ s ^ r P . '£ X •' .

. . . . . .  , ; ,. o  'p r í m K o í  v-' : *

^ e i ;'Hífí;2^r^ ®e  s A M  i G U A c r q ^
■ ^  yem^lm áe faju^eníuái - -

¡Uipttócoa. > noblli&ima "porción de láiáBtiguá. 
Cantabria ¿:htá ens los Gbnfinés dé í^paña¿ 
cercada por el Oriente dé losraontes^E^ineos* 
kv|ot->-'feí Occidente dél Senp^k) de Vizcaya* 
por el Medio-Día'jdeT Reyno de Navarra; y por 

K  el Septentrión 3 del Mar Canrabrieo 3 a la qual 
lian dado, algunos el nombre deOficihade Bul- 

cano ̂  por la abiindanciade hierroYy azero, que encierra en 
fus ven a sy  por la copia de armas , que en fus herrerías le fabri
can, merece mejor efte- nombre, por averíe forjado en ella el 
‘mejor rayo* con queen ellos vi timos ligios quifo/Dios abrafar el 
murólo en el fuego de fu caridad , naciendo en ella Sanlgnacío 
( cuyo nombre fe interpreta , el que arroja fuego ) en el termino 
de la Villa de Azpeltía , en la C a fa , y Solar de Loyola, ano 
de nueftra falud de mil quatrocientos y noventa y vno , íiendo 
SumoPontiíice Inocencio VIII. Emperador de Alemania, Fede-i 

y Reyes de Efpana * Don Femando „ y  Doña Ifabel > M

C Sus



tacto de Loyola»
Saspadres fueron, Beltrán Yañez de Qñáz y Loyola, y  Doa 

na Marina Saez deXicona y  Balda-, Scñoi: el Padre de las Cai
fas de Oñaz, y Loyola, y hija la madre de las de Licona y 

. da; de cuya nobleza hablaré,aqüi'con la brevedad,que requiere 
lá Hiftor ia , y con el fin que refiere San Gerónimo la de Santa 
Paula,y que defcendia delos Grachos,y ScipionesdeRoma, no 
porque eftas cofas fean grandes, dize, para quien las poíTee,Xna; 
porque fon admirables para quien las defprecia ; y confiemos 
que las noticias mas particulares que traxére, córrigiendo ál 
anadiendo a lo que otros Hiftoriadares menos iníormadosbaa* 
eferito, las debo a lá diligencia, no menos éxa<3:a, que piadófa^ 
del Padre Gabriel de Henao, de nueftra Compañía, que fasré*- 
cogio de Efcrítüras, Teftamentos, y papeles antiguos, y autérid 
gicos; aunque dexo muchas particularidades^ por na di vestir« 
m e tanto de mi principal afTumpto* :\y
- La Cafa de Loyola , á ninguna fegiínda en íaProvincrade 
Guipúzcoa , y igual á las mas iiuftrés ;4¿Xf^^á^áe;Pá^lent^:- 
Mayores , qu e llaman e» aquella tierra, déí numero antiguo, yj 
antigüedad inmemorial, fe juntó con la de O a á z, déla mifeíal, 
nobleza, aunque de mejores rentas, yqaffefsiones,caíaqdp 
ña Ines de Loyola,Señora de fu caía, con Lope García de Dnaz¿ 
Señor de la Cafa de"óñáz, que fueen la JuFffdiccíoa de Ázp'Hd 
tía , en vna Montaña ,-llamada de Oñáz ̂  dGÍ-ciros demofqué^ 
te-de”Loyola , ámano, derecha, cerca ás ynáiEruúrá  ̂qué 
ma oySan Juan de Oñaz.Fiorecieron eílosfeñores pár,lbs-áñd|: 
de mil dozientos y fefenta y vno , y Doña Inés hizo. ’termin# 
redondo el de Loyola , com prandodevnás primfós^^ 
fuyas algunas heredades, fotos , yn^nrés^qué^éáf’ctóÉM^^ P̂ '̂' 
edificio de la  Cafa de Loyola no era fuercepor eíIe,tiempo ,ñI 
lo fue hada el de Bel ti án Yañez de Oñaz y.Loyola yyD oñíi 
Qcha.nda Martínez de Leéte,AbueIos terceros del Santo^que leí 
hizieron en lá forma de Cadillo , ó Fortaleza, que aora fe ve;Y  
Dios le confervó maravillofamente, permitiendo fiólo quejo*. 
.Vandos, y Riáyos derrocafíen la parteaba, que defpúesfe répá̂  ̂
ro de ladrillo ¿ como aofa éda; Por lo  quafen la Pr.ovm£iav-d$ 
.Guipuzcoa,IaCafa vnica coníervada en forma deFortaleza,de$r 
de antes del año de mil quatrocientos y cinco yes la deLoyola^' 
En eftaCáfa,qüe ya reputamosvná’compuéííá de d ŝ tan iluffcre  ̂

ávido muchos'Varones iníignes eh armas ^y cargos honori  ̂
^  • bada por m u < ^ s ,J a ^ P e r e z d e ^



3e Sai> Ignacio, y fa hermano GiLLopez de O m z  , principales
Caudillos dé la gente Guipuzcoana en la celebre batalla, de 
Beotivar, en que ochocientos Gulpuzcoanos vencieron, y de£* 
^ a^ iro n  iíetenta míl Navarros v Franceies , y Galeones, fi los 
núm eros,olafim i no eftánerrados, coma-advirtieronGari- 

Mariana i cuyo Capitán General era "once de Moren- 
tavn, Vizconde de Ánay, Francés de nación, y Governador de 

N avarra por el Rey de-Francia. Dizefe,que el ReyDonAlonfp 
jpn zen o, d Duodezimo, fegun djveríos cómputos, que iníHrur 
'yo el Orden déla Vanda en el ano de mil trecientos y treinta 
y dos a dio por eíh hazaña a la Cafa de Oñáz lasVandas que 
■ tiene por armas,- y djóle fíete, por averíe hallado fíete hermanos 
Oñáz en elfla batalla. Las armas propriasdela Cafa de Loyola,
. fon, vna Caldera, no boca abaxo, como infármaron mal ai Pa
ire Engelgrave, fíno'boca arriba, pendiente dé llares, infíghia. 
etc Ricos-Sombres,y dosLobos empinados á los lados de IaCalde-i 
ta n que todo prueba el. grande lufee de ella Cafa, como, tam-a 
tl^eiíatr.bnatofde,-la I^efía-Parroquial de Azpeitia , con.af- 

jSenrq, entierro, ofrenda preeminente.; y ño menos el parentes
co que reconocían los Duques de Naxera con los Señores de 
íaiCaía dé Layóla* Recibid ella Cafa, nuevo luftre, quando la 
fenpra de eíláDoña Lorenza de Oñaz y Loyola, hija mayor,' 
y  ¿he^dera de Beltran: de Onaz y Loyola ,y  nieta de Martin, 
ganeia de Loyola;, hermana mayor de San. Ignacio , caso con

—  •  * • •  • •  « ^  *«"» %./• \  -r»  ». ^  ,

k z a  que eíírechaba las dos Cafas, porque defpües de vna inter
rupción ;de:‘.$oeos anos en que poffeyó la Cafa p o n  Pedro de'

Magdalena.-dre lOnfeyy Loyola/ 
hi ja fegundadeBekran, entro a fer Señora de ella la Excelen
tísima feñora Marquefa de-A ¡cañizas , y de Oropefa, deícen - 
diente de Don Alvaro de Borja, hijo también de San Francif-* 
e o , por aver cafado Don juán Enriquez de Borja , hijo de Don 
A feara, con Dona María Coya de Loyola, hija de Doña Bea
triz Clara Coya , Infanta Inga, y de Martin García, de Loyola/ 
Mjo fegundo, 6 tercero de Martin García de Loyola ,-hermano

_ __ _  ̂ igual enla fangre a  fu marido^era V izlt
tó ñ a  pe»: fu padre; lo: qualaverigud, y  aprobd: el Pafee Gabriel 

^on argumentos, ytefífewmos tan eonymcéntes^ne



el Señorío de V izcaya, en fu Junta general del añodemü feif- 
eiencos y  ochenta , eligió con grande acuerdo , y apiaufo á San 
Ignacio por efpecial Patrón, Prote&or-, y Abogado celeíHal,’ 
como á Vizcaíno, por la linea materna, preciandofe con múd 
cha razón, can iluAre Señorío,-de tener por hijo , ynaturajvn 
tan grande Sanco , y efclarecidb Pacriarchajefperandpaícan^ar^ 
por fu intercefsion, de el Señor muchos favores ¿fpiricuaies :-y, 
temporales , como lo dlze el miímo Señorío en tos Decretos 
cjue hizo de efta elección, y Patronato; La madre, llamada Do-f 
na Marina Saez (ó Sánchez, que es lo miímo) de Licona, y  Bala 
d a , como díximos, no M aría, como fe engañaron algunos, fue 
hija del Dodtof Martin García de Licona, llamado cómunmend 
te , el Dodor de Hondarroa , por natural ;de efta-Villa , que ésf 
en el Señorío de Vizcaya,hija de lamuy noble Cafa, y Torre cte¡ 
Licona. Ay otros Liconas en Vizcaya, y todos fe juzgan del miff 
mo tronco ; yen  vn inftrumento antes del año rmlyy ciento jc" 
hallan dos Liconas con prenombres de feñores , que -en Canta-/- 
b ria , y Navarra fignificaban lo que en CaíVilla, y León * Ricota 
hombres. Era Martin' García de Licona hijó de judn ( f r e í a t e  
Licona , y de Doña Marina Yañez de Azterricaj natmales deía  ̂
mifma Villa deHondarroamo Fue hijomayor^ypprefei^^lre^: 
do la Torre, y Cafi de Licona; perofue lumbre muy^ 
grande autoridad,Confe jerodelRey D< EnriqueIV*alguhos anaa 
den,de losReyesGaidiólicosrdexó funddcfaC^pili^yCkpeílan-de^ 
JuanBautifta en laígleíia delH ofpit^ de,^ á^ ¿^ G is^ 9 í5)¿r- 
ñaMarquefa deBaldajhija de Fórtun deBalda;Í î;-máhp~jfegündÓ¿ 
de Ladrón de Balda,Señor de la nobilifsima ^fade^^da^y fal-é 
cando fuceísion á Pedro, hi jo de Ladrón, ia'dierecipl&tio For^ 
tun; y no teniendo eíte mas hijos , que á Doña Marqiíefa, recaí 
yo en ella •, y en fu maridó la Gafa, qué llevó adelante: vn -hijói 
varón de eílos Cavaileros;tip*<le I|na6Í0ih¿smaáo defüma~ 
drejy oylapoííeeñ los Mafquefes de la Puebla , y:Bacáre$. ~ j 

Efcriven, que San Ignacio naejó en vri eftablo, por devocioÉp> 
de fu madre, y ¡pro videncia Divina, para: que naciefle como Je-£

/  35 e San Ignacio de Leyóla. *3

damento déiá folidéz queiyó quifíera jara la. Verdad de tíSÍ 6i0  
toria , y  menos puedo hegarió; ¿por los muchos qjié lo afirman* 
efpecialmente aviendo falido en Roma - el áñó cfó m ií dEei^éS|i 
ÍQ?% Hueve > ^ S u p é r ip ré ^ *

• V '•



L ib .í. Cap.!. Vida ,y  Virtudes
tiSTáTínayida d« San Ignacio en Imágenes, en cuya primera 
eftamoa fe-dizc: Matar, Igwttism fritu ra , pro fuá m Nata¿ 
k m Mrnini, fiem e , deferri f i  iu b etiiífM u m .i emítete pojt 
■ úptt&t'-fttios' poftrewum .iUr Jiabulo:, pat’i ta n t io  faltáis.;-14$s¿ 
"fijas fácilmente negara y o , aunque no tengo argumento que 

sxic convénga , folo porgue no lo tengo para pe* íuaciirrnc , lo 
que dize Don Vigilio Nolarci, citando no pocos Autores^ 
en la Vida de San Ignacio , que con eítílo breve , y erudito , fa- 
cd í  luz el año paliado de mil feifeientos y. ochenta , que ef-i 
tahdo para bautizar el Infante, y difeurriendo en el nombre que 
le, pondrían, queriendo vniveríalmente que fe ilamaííe Bel- 
irán, como fii padre, el Niño dixo: Mi nombre ha dê  fer Ig
nacio. No fon nuevos eftos prodigios en la infancia , y niñez de 
jbs Santos > que Dios tiene efeogidos para cofas grandes. , y  veo 
que fe dizen de algunos Santos con menos fundamento cofas no 

, menos, ó mas maravillólas; pero yo no quiero dezir lo dudo-; 
,.íoaunque probable, dé quien lo cierto^ y fin duda apenas ca-‘ 
be en el crédito de los que miden las obras de Dios por otra 

V-fpanó. y quede la de el miiino Dios ? que no fe e.íirecha a laséis 
caleces de lanueftra.
r - . Fue Ignacio el vlcimo de muchos hijos , y hijas, que tuvie3 

.•;:ii^'B^^an;yDona.Marina;otros dizen el vltimo de los varones,' 
y  por eftoamado íingularmente de fus padres-, y mucho mas

que reconocieron en el def.de fu 
. dé fu nobleza, y flores, que prometían gran-* 

4p:^Ufosc,E^' devágudo ingenio, de prudencia fúperiona. fus
fu cuerpo, generofo, liberal, agra-i 

^ c^ o , arxibícioíb «de alabanzas , inclinado alas armas, ó por 
inftinto de. fu fangre, o por entender, que era eíte el camino de 
la gloria, para los que avian nacido con fus obligaciones, jnn-' 
taudo eon efto-tanta afabilidad, y agrado, que con vna fuave 

;: yioleneiaie haziaamar de quantosle trataban, y todos quifíed 
• ían tratarle ,̂ y tenerle coníigo.

; Aleándolo de fus padres vna tía íuya, que vivia . en Areva-? 
- lo,llamada Dona Mana de Guevara, muger de gran virtud, que»

eftuvo primero en vmHofpital, y defpues en vn Convento,’ 
" i, w  &  cohferva, dando Angulares exemplosddé caridad*
• ; J«-devoei-on. Procuró efta. feñora imprimir: en aquella . edad 

^í^inf0 Dios > y arrojar enfu alma laisiíemi-í
.^ as qe todas ¿as. yartudes , que ¿nofeificadas por. alguna tiem-i



po en laTazon de D ios, rindieron el ciento por vtlo dela bu¿2 
na tierra. Y  quandó tuvo Ignacio los años competentes, difpu-i 
fo, que entrañe en el Palacio del ReyCatholico,pa raque leiirq 
vieílé de Page éntralos Cavallerosfus iguales »juzgandoque 
¿ i genio altivo, y generofo fe avia de hazer mucho lugar en 1̂  
Corte, haziencta fortuna correfpondiente á fu calidad. Pero co-¿ 
mo el eípiritu de Ignacio era todo fuego, hallandofe mal cót¿ 
él ocio, y delicias de Palacio»tocándole al arma las nuevas quq 
venían del valor, y esfuerce de fus hermanos, défeaba trocar lag 
Corte por la campana, y el fofsiego Cortefano, por el estruendo! 
de la guerra. Viendo fu animo belicofo el Duque de Naxer^ 
Don Antonio Manrique, Principe, valerofo, que fobre el paren-i 
tefco- tenia eftrecha amiftad con la Cafa de Loyóla, efpérahdoif 
hazer de aquel pequeño joven vn'gr ande Capitah, primero léf 
daba lecciones de efgrima todos los dí as , defpuesle enfenábag. 
el arte-militar , para que coa él de bien bablar' ^que" entone^ 
eíludiaba s juntafíe el de la guerra, y  con jetras, y armas, comqj 
■ con dos alas, fubiefíe á la cumbre de lahonra £adqhd^ 
ban fus penfamientos. r

Eftaba Ignacio cautivo del mundo con cadenas de o ro ,^  
deslumbrado con el refplandor,nofentia fus prifíonés? era? 
amigo de nuevas galas, y tráges, oftentaba gentileza en ándaif 
a cavalloaia gineta , y a 1 a brida, en correr vnas párejas, en jüq 
gar la efpada , y en todos los ex er cicios de cavaJleriajqueriehJ 
3o ganar por eñe medio los primeros  ̂aplaufos , íiendo váhoSi 
todos fus penfamientos-, como la gloria qué béfeába. Miraba 
Dios defdelo ako de el Cielo, eftos cuidados, y defeos dé%-} 
nació con los ojos, que mira vnfabio Chiraiéo'eí ^bmoyj^éí 
hierro, gozándofe de que fufarte ha de convertir en oro-, y placa* 
aquellos baxos metales: vela, que fu poderofa graeia avia Jde 
hazer de aquel grandéfeo dé gloria vana , vn zeío grandédél^ 
gloria dm naideaqueí ardor de guerras , vidoriaS Vyrttiimfö^ 
vn aliento invencible de ven ced  ä si mifmoyal mamd^yy ̂  
infierno. Porque-como-nota Séneca, y déípues^nAguftii^^ 
vnos vicios , que mueftran la grandeza dél-nát^rtV^m b-l^ 
malezas^ que arroja la tierra inculta» indican fa fertilidadí 
tos, oponiéndole con las virtudes, &' fuelén ■ 
como dize AriíloteTes den los ^émehmsv 
afirmaba defpues, que avia apren * 
aquellos que ejad % lb  ^giraban

* Sie San Ignacio de Z % o 7 ¿ ; t  \  ^



± 6 Lth. h  Cap. I. F íd a t y Virtudes
d o  d d  mundo, quando venia el defengaño, fe adelantaban mu
cho en procurar la gloria de Dios. Afsífiie deípues ella gloria 
ei centro de los penfamientos de Ignacio, el añila de fus dc- 
£eos , el alma de fus palabras , la vida de fus acciones , el fin de 
fus empreñas; tomando efte por blafon, y armas de la mueva 
nobleza, que fe adquirió con fus virtudes , a mayor gloria di-

^ ^ n a c io , mundano aun , bufeando la verdadera  ̂gloria en el 
campo de M arte, íiguió la guerra, y en ella ganó luego entre 
¿d o s los Soldados nombre de valerofo, con efperangas muy 
{lindadas de afeender a los primeros grados de la Milicia. En 
la campana confervó la piedad para con Dios, la devoción á 
la Miña , la veneración á los Templos, el refpeto álos Sacerdo
tes , Religiofos, y todas las cofas fagradas. Amaba la verdad 
como eidiftintivo de los nobles,no juraba ,n i maldezia, ni 
manchaba fus labios con palabras, de que fe pudieífe agraviar 
la mas efcrupulofa moderna , aunque en las ocaíiones fervia a 
las Damas, mas por galantería, que por animo impuro. Era tan 
Tenor de fu ira , que aunque le dieñen mucha ocaíion, nunca 
refpondia ayrado, ni defeompuefto; pero aun no faoia defpreciar 
las leyes del duelo por las de Chrííto,aunque en efto mifmo mof-, 
traba la generosidad, y piedad de lu animo , pues fiendo tal fu 

i ,ntólor , que el foloen vna ocaíion hizo huir vna calle entera de 
I hombres, por defender el honor de vn Sacerdote, á quien per

día n. el refpeto : no facaba la efpadapor qualquiera ocaíion, y. 
tenia por. indigno reñir por la precedencia de los lugares, ce-; 
alendo fácilmente de fu derecho, por evitar difcordias $ y quan-i 
do fe defaíiaba con alguno , por qualquiera caufa,fe reconct-; 
liaba de corazón. Tenia íingular gracia en hazer amifta- 
¿es entré los Soldados , y algunas vezes foñegó motines de 
tpdo el Exercito, y detuvo a los Efquadrones, que precipita-; 
dos déla ira corrían con ímpetu á la venganca. Era muy def- 
mterefíado , y quando los Soldados faquearon á Naxerá , y otros 
Lugares, enriqueciendofe todos con fus defpojos, el no tomó 
riada para si , contentandofe con la gloria de aver vencido. 
Aborrecía el ocio , y el juego, dos hermanos enemigos de toda 
yirtud ry  para entretener el tiempo, compufo entre el ruido de 
k s  armas,vn. Toema Efpañol bien largo , de las alabanzas de San 
Pedro Apoftol, de quien era muy devoto, por aquel brío con

para defender a fu jVíacíbro de los que ver 
■ " nian



nian a prenderle, enmarido la devoción, como fuele,p'or la puer
ta del genio. Aun no fe podía llamar Ignacio Soldado devoto? 
pero era mas que Soldado valiente.Eftos eran fus paíTos hafta los 
treinta años de fu edad , en que le Hamo el Señor a nueva vida ’ 
y nueva Milicia , consagrando fu valor, como fe confagraban 
antiguamente los Templos profanos al culto divino, para que 
íirvieíTe al verdadero D ios, lo que avia férvido á las mentidas 
deidades.

{De San Ignacio de Loyóla.

C A P I T U L O  S E G U N D O ;

D E F E N D I E N D O  1GHAC10 E L  C JST1LLQ
de Tamplena y fue herido de y na y ala 2 y Vino À 

curarle San Tedro*

CO nía aufencia larga de Carlos V.. que rey naba en E/pâ  
ña , algunos Pueblos de Caftilla empezaron a machia 

nar novedades, intentando, vna guerra c iv il, dando calor à ef-j 
tos motines algunos feñores, que fon los vientos, con que fe 
alborota el mar déla. República , y levantan las. tempeftades; 
Queriendo los Governadores de Caftilla , que eran el Almi
rante Don Fadrique Enriquez , y el Condeftable Don Iñigo de¿ 
VelafcofoíTegar ellos tumultos, y fortalecer las Ciudades, que- 
ternana fu cargo, traxeron de. Navarra la Artilleria, y Soldados, 
de guarnición ; y el Virrey de Navarra Don Antonio Mauri-’ 
que., Duque, de Naxera, los embio, Fado en el feguro de la paz- 
que a via entre el Emperador , y el Rey Francifco de Francia,' 
de quien fojamente fe podía temer por la cercanía.. Mas el Rey 
Francifco., que folo quería paz-mientras no le eftaba. bien la! 
guerra, y defeaba redimir en el Rey no-de Navarra a fu garlen-: 
te Enrique Labric, aprovechandofe de la. ocañon de ver defj 
guarnecida, a Navarra, embid à Andrés deFox con vnExerdto/ 
de doze mil Infantes , y ochocientos hombres de armas.. A  las 
primeras noticias que. tuvo el V irrey, fe partid él mlímo cotí 
granpreftejza à ver fe con los Governadores de Caftilla., y traer 
con mis brevedad el neceílaria focorro; t. pera dandofe mas, 
prieíía el enemiga,. entra por Guipúzcoa en. Navarra , y co-̂  
giendo algunos Lugares dé menos monta, guió fitjo à la Ciudad 
¿e Pamplona. /

ÍQÍ



* á Ltb. I. Cap, II. Vida, y  Virtudes
: Los Ciudadanos atemorizados de el numero de los ene2 

¿ il2;os ' no efperando poder reíiftir con los pocos Soldados que 
te ö k u , mientras bol vía el Virrey , empezaron primero los po
pulares á. murmurar contra los que governaban la Ciudad, 
porque no la entregaban, exponiendo los cuellos de todos al 
'cuchillo , y luego los principales trataban de la entrega, por no 
Jrazer con la dilación mas graves Jas condiciones. Haliavafe 
Ignacio entonces en Pamplona, edimado de todos ,̂ por ñi no- 
U eza , valor , y parentefcocon el Virrey, procuro quietar los 
¿rúñaos de los/ Ciudadanos , y deshazer fus temores, perfua-' 
diendo a los Governadores no trataílen de la entrega 3 para n<> 
’poner fofpecha en fu fidelidad; pero pudiendo e! temor mas 
«juelas razones, y no aviendo refiftencia contra vn Pueblo- al J 
borotado, fe retiro al Cadillo con los Soldados que le quid 
lieron feguir, y dexo la Ciudad, que fe entrego á los Fránd 
pefes. ^
.. Hallo Ignacio al Cadellano, y guarnición, nó menos temed 
y oíos, que á los Ciudadanos, y mas quando vieron , que el enea 
migo, apoderado de la Ciudad, aíTeftaba al Cadillo la Artille-] 
rja. Antes de difparar ninguna pieza, ofreció el Francés con-, 
ciertos : baxo el Cadellano con Ignacio, y otros dos Cavalle-; 
ros al a jufte; y como el Francés fe veia tan fuperior en armas, y; 
tenia la Ciudad por fuy a , ofrecía condiciones in judas , e irH 
dignas para hombres de reputación. El Capitán , y los otros dos 
Soldados blandeaban , y fe inclinaban a concederlo todo, por 

.quedar cónla vida ,*pero Ignacio, ofendido de lacobardia de 
fus compañeros , y irritado por la arrogancia délos Francefes,1 
desbarató el concierto , y encendido en colera como vn león,', 
defaf ando á los enemigos , fe llevó fus compañeros al Cadillo, 
y  allí embrazándola rodela , con la elpada defnuda en la ma*< 
no j empezó á animar a los Soldados á pelear , ó morir , dizien-i 
d o : Para que quiere vivir quien echavna mancha en fu fama? 
íyíejor es morir vna glorio fa muerte, que vivir vna cobarde 
vida* Peleemos animofamente, que á los atrevidos favorece la 
fortuna. No íigamoselexemplo ae tantos, que viven debaxoi
de la piedad ignominiofa de vn enemigo triunfante. No le te-3
mamos, ni huyamos el peligro, que mejor parece vn Soldado; 
por el roftro lleno de heridasque por las efpaldas fuera de los 
tiefgos.  ̂ No me parece gloriofo Eneas, quando le veo falir .del 

. de fu patr ia ¿ porque efeapar del riefgo común, es venH



tv. S )éS a n  Q ü d w te  lJòy$!d2s,\ 
fura ác'cobardes » y morir en el común peligro * eEdefgracia dé 
valientes : tuvierale por digno de inmortal gloria ,  G le viera fe-: 
paitado entre las ruinas de Troya , y pudiera afpluará Fcnixj 
el valor > fi .muriera abrafado holocaufto dé la fidelidad. Ea$ 
veniamosi© muramos, y demosjConrimeftra'miierte vn t e f e  
raonió de nüeftra lealtad^firmando con lafangre denueílras ve-j 
pav, que. ao tuvimos parre eri la  entrega de Pamplona.

. Los Frúnceles picadosde que tanpocosSoldados fe r̂eGftief-j 
Ten a todo, yn Exercito yidoriofo, batían por vna parte el GaíHiltf 
pon cañónesar eiíor ̂ ados, finceilàr vn punto; , por òcra aplicabais 
pícalas para garlar el m utai, yllgnacio, comò vn nuevo Martes 
acudía a todaspartes à dar:aliento à Losdoldados * exponiendo^ 
£e aL mayor peligro..por quitarles el temor mas vna vala de ca-5 
non dio en aquella parré del muro * donde Ignacio yalerofa^ 
finente; p e le a b a la qualieddgarreto la.picrna.der echa ,  y ca(i 
deímenu.za los hrieíTos de. la'^canilla  ̂ y vna.: .piedra quereíurtid» 
dei mujp conla fiierca de la  pelota , .le  hirió la.piérna. fzquieri 
da ; y con eftas dos he.ridas.cayo e n rie rrá y . con ci cay.eronlo$ 
animos.de todos.,..que defeonfiádosde poderle defender , entre-} 
garonluego la Fortaleza á. iosFranecies à  veinte de Mayo dd 
mil quinientos y .veinte y vno y.fegundo „dia:.della Pafcuaì 
de Pe me cofies , de .particular, devoción paraJosamadoresr 
del Sanro^que le.llariian. de la cenverfion a.porla ocafion. qué 
diala caída àia. nue.va.vid a v y al tura de perfección àque Dios? 
Le levantó, y. d i arccomend a do. d el mifmo Santo., que aparecìend 
dodefde el Cielo ài vn hijo, fu y o , lèi dixo ,.tuviefle en venerad 
domeñe, dih ,por: memoria de fa c.oriverGon.. £nrrando los Fran» 
cefes en-.el G^afiillo, y. viendo à Ignacio tanlmai herido, labierrdo? 
quien era, le He_varon_à-fus.Reales, aficionadosd.é fu valor ,.que 
parece bien aun en.los enemigos:,_y afille  curaron los' mejores 
Ménicas vy Cirujanos del campo Francés.. Agafiájaronle. algu^ 
n?s .ĉ la&', y Ĝ- Les‘hizo algunos .prefentes. En teniendo alguií 
alivio le llevaron-, losmifinos Francefesà. lá Cafa d e Lòyola eri 
hombros de hombres en vnaHreta.. - '

Efiando ea  fu, cafa empezaron.à empeorar las heridas, efií 
pecialmcntc la déla, pierna derecha., y llamando nuevos Me-* 
dicos^y Cirujanos,..juzgaron, que fe debían deienea jar los huef-j 
ios de, la pierna , paraquefeGoncettaííén., y foldaficn y. porque 
fcftabanfuera.de íh Jugar. Fíizofe con: los^cormenros ,  y dolores 
ifcl COfeOPa que. fe £uedi»,g5c¿r ¿ gnn^ufi é ls e  Jp nsDOztbzi



co n : admiración de; quintos miraban tan eftrana fortaleza eü 
tan cruel íabriíiclo-Ibáíe agravando la enfe.rn;>-edad , y  llegando 
CÍ día de.S. Juan Bántiíla^fue avifadq de fu peligro^ y de la poca 
eíperanqá que avia^deiu vida , y el fedifpufo para la muerte 
¿ohlos Santos Sacramentos ¿ que recibió vifpcra/de los ¿Princi
pes délos A.poftoles,'San Pcdra3y San Pablo.Dncerbnle lo's Medi-i 
eos,que (i hafta la media noche no huvieííe alguna mejoria3mo-i 
tilia  fin duda. Pero Dios que, mortifica, y vivifica, y faca de las 
gargantas de la muerte los :que dexó llegar a ellas, como avia 
herido á: Ignacio para Tañarle, quando le defauciaron los Me-' 
dicos de la tierra., ie' emblo vn Medico de el C ie lo ,-que fue elj 
Apofiol San Pedro, é l qual fe le- apareció aquell a miíma no-’ 
che, y recreándole con fu vifta, le dio la vidá, y la faíud,y le de- 
xo fuera de peligro. Premióle con ella viíita el Santo^Apoftoi 
ei-grande áfeéfco ,;yidevocíbnqueleteniá , y aquel Poema5, que/ 
compufo de fus alabanzas, y Dios quifo que el Principe dé la 
Igieíia traxeífé lavida^y láfalüd al qué avia de ■ emplea* la ér$ 
defender, y dilatar la. Igleíiar : : s .• -
- : Con efia vi fita empezaron a foldaríe los hueílos ,pero que-, 

dábanle dos deformidades en la pierna derecha, por averie fa4 
cado dé ella veinte pedazos; de hdefíosr quedaba mas corta, que 
la.otra, y.fobrefaiia vnhueíTo.con graii fealdad debaxó dé la 1 0 - 
diíla;. Ñopúdiéndo fufrir eftafealdád, llamó a los Cirujanos , y. 
preguntóles , fi podía eííérraTfe el hueíTo quefobrefalia, y- alar
garle la pierna, fin peligro.de la vida. Refpondieron, que fi ; mas 
que.padeceria el mas inrenfo dol o r , que ^aviadentido en toda 
fu;vida., poruvér he corcarfe'ei huerto poir'lo'vivo: Sinmasdé- 
Übéfácion dixó j quede aííérraiTen elhueíTo ?-parapbder traer 
yna bota muy Juila-, comofe vía va en aquel tiempo í fin poderle' 
divertir con ningunas razones de efie ¿intento. Traxéron la 
fierra, y demás inftrumentos con que fe avia de fiázer aquella

. Ctit el carnicería , y  queriéndole'atar, no lo conííntió , teniendo'
. por Cofa indigna de fu valor , qué pudieílé el’dolor m asque él, 

para obligarle á hazer vn leve movimiento contra íu .v'ólunl 
tád. - Empezaron los Cirujanos a cortar la carne , que Lcubria el 
hueífo , defpues á aíferrar el mifmo huerto : ellos temblaban de 
éxecutarlo , y ios prefentesfe eílremecian folo de verlo , y Igé 
nació eíla'ba inm oblecom o di fuera fu carne de metal , ó fií 
fortaleza de piedra. Duró por muchos dias la cura-del encógld 
miento déla pierna ,e£fondi^doia con ciertas ruedas , éinftru-;
- • • " mecé



: ¡fe ^
-fri cotos ? y'aunque no bailaron tancas diligencias para emcna 
dar del toda aquel defedtoporque:üempre; quedó la vna piéis, 
na algo defigual á la-otra ?■  firmóle de eoncinuo eílimulq 3 avcr 
íido'MaiX3rc.dc4a>v^BÍda4 s/parafctlo.dela.Yerdai,' apraidienti 
do , eü laque padeció pprel mundo> loqucdebia-padecer pó¿

Dlos' C A P Í T U L O  t e r c e r o .

P E  L A  C0K F E % S10H  M A X A V I L L O S ' A
.x : r ; - ¿c San Ignacio .•

A Via derribado Dios a Ignacio , como a Saulo , para qu0 
fe levantaíTc. Pablo; y aviendo- eílado algunos dias cic* 

go efpiritualinente ,como. lo e ftu vo  ̂ corporal mente el Apof-i 
to l, era ya tiempo .deque la luz del-Cielo alumbráííb fu: .alma?*’ 
y trocaíTe'fuspenfamient-os j  para el fin a que Je  rema deílina*: 
dodefdc lá eternidad , el que elige.a los que quiere para lo que 
quiere; y difpufolo afsi íti providencia, Eft’abafc Ignacio en 
la cama mientras convalecía , y quaiido debiera dar gracias 
a-Diospor los beneficios recibidos., penfaba-: en las . vanidades* 
palladas, Vna tenia tan poíTeido fu corazón, que fe ¿ílaba tres,; 
y quatro horas penfando^que medios tomaría, yquehecliosde 
ármas haría para agradar a vna feñora de muy alta: esfera coa 
quien defeaba cafarfe. Vndia queriendo divertir algo fus pen  ̂
famientos, pidió vn libro de Cavallerias, en que folia encretc  ̂
nerfe , y por voluntad, di vina, a vi endo muchos en fu cafa, no fe 
hallo ninguno, fino;;folamente dos libros, vno de. la Vida de -  
Chriílo , efe rito por Landulío Cartujano, otro de las Vidas de 

1 los Santos , que llaman Flos Sanólorum y ambos en lengua Caf- 
tcllana. Aunque no le parecieron muy a fu propofito-, todavía, 
falcando otros, le pufo a leer en ellos, al principiópor paííatiémi?: 
po »defpues por curiofidad , y finalmente, por afición >y gufi^’ 
Efpantabafe de loque lela , y parábale muchas vezes a a d m iré i'T p á S  
las hazañas de los Sancos; y principalmente ius penicencía^^í’ V: ’’ 
andar vellidos de filíelo , difcipUnarfe ha lia d err ama r fangrey * - v  
dormir en la cierra dura , paíTar las noches en vela, comer íola-. 
mente yervas ; y como el era inclinado a cofas arduas, fe confía 
.•deraba ya en vn yerm o, haziendo las.mifmas -penitencias en
tonces , mas por - inquietud de ia  imaginación ¿que por defeft
y ^ 4 á ¿ e r o d e  m m bs*  7. . . ■: 7 V ; • 7 2;¿r>



Í a I  l lL V id *  i  y ffir td les
- .c 'fe t¿ e ;:< ^ ¿í^§?ñációiiés ^enrancíe • répent£YÍiír j&<tf c ff* 
le t ic ia , los* penfamiehtos abollurtíbr ádos, y querían ahogar co-j 
*nq efplnás aquellas primeras Ternillas áe: virtúdTqtáe Diqs ar-¿ 
j-ójaba en-furalma.- Bol ví a a leer-, -y* ya cóñ más-fettedach; diferir^ 
¿ á :, qvj^fiiera, fi yo ámitár^'clló qué-IéW No Abrigoya fueteas 
para tanto. Mas por que me he de confeííar mas flaco que-otro?: 
ISÍo podre yo hazer lo que otro pudo ? Y  cbn animode. quíeti 

, procura- alentarfe, y Tacar fuercas deflaqueza, dezia aun -de
toaia^ana - Santo Dótixingó hizo cfto rp u éiyó lo  téhgtf d é ; f e  
zer. San Franclfco hizo'aquellopbes y o le  tengo de imitar,’ 
Dudaba buen efpacio en eftos difeurfos; y el demonio , ternien-* 
'do nó fe' le fuelle de fu campo- eíie Soldado,- le ponía 'delante* 
las armas coronadas de laureles, las galas , los regalos ¿ ios ded 
ley tes , Las efperancas, las honras conroftroapacible , aunque 
quexoíb ; y la coftumbre, que venia delante , fenalandoaon e£ 
dedo a fus compañeras, le dezia , lo que en otro; tiempo a Satí 
AguíHn: Como; y quieres dexacaora las cofas que te han acóm-j 
panado toda la vida > Píenlas , que podrá ayunar, quien eftá en-*, 
feñado al regalo ? Tan fácil ce parece dexar los deley tes e! que 
fe ha acoftumbrado á ell-os í Demaíiada mudanca es trocar las 
galas por el íaco , la efpada por la diciplina , el Exercito por lai 
foledad. Para que feguifte la guerra, (i tan preftó la avias de de
xar ? Quancos dirán , que no dexas la Milicia , por fervir á 
D ios, {moque huyes de ella, poraver experimentado adverfá . 
la fortuna en va combate ? Pues hafe de dezir , que Ignacio de 
Loyola huyo por miedo de la guerra ? Tal mancha pondrás en 
t-u fama í Ni efeufas la batalla, por huir la guerra , truecasla en 
otra mas penofa, en que has de vivir vna vida trille, venciendo 
todas tus inclinaciones, y apetitos, flehdo perpetuo enemigo 
de ti mifmo, púdiendo aora gozar del 'inundo, y defpues fervir 
á Dios en la vejez , qüando la ¡mima' edad avifa aun a los mas 
defciudados, que eíH cerca la muerte, para que fe prevengan?

- Tu. no podrás perfeverar en ella vida , que intentas , y quan do
defpues ladexes, fe burlarán de ti todos , como de hombre in-! 
confiante. Mejor ferá fervir.á Dios en el mundo, que no eílá 
lâ  fantidad folamente en_ los defiéreos, cambien mora en las* 
Ciudades, y en los Palacios, y en los Exercitos, y la puede had 
liar en qualquiera . parte quien la  bufea. Detenian demafiade* 
•cítos penfarniencos mundanos ál que aun era muy mundano? 
n̂ as proíiguiendo en la leclura ¿ fobrevenian los penfainiencos 
- .  ̂ : : óc



cíe DSflS, T a ellos procuraban echar, y aun- atropellar los de cí 
mundo , fucediendofc vnos d otros jviendofe cercadocie ¿os
tentos , que le hablaban contrarías razones ales oídos , y rem- 
baridode dos efpiriras, como la nave de dos vientos contrarios» 
que quanda vno la lleva al Puerco, otro la buelve á meter ei^ 
tuedlo de Pa rempeftad^

¡De San Ignacio ¿z L. oyola. y ̂

contento ; mas los peníamientos de imitar a los Santos, y hazee 
penitencias,no folamente le confolaban el tiempo que duraban ,̂ 
mas defpues que fe iban le dexaban  ̂lleno de claridad, confue-f 
lo , y ternura. Advircicndo efta di ver hdad »empezó a dezir= 
Quien no ve la diferencia que ay de fervir á Dios á fervir al 
inundo? Los deley tes del mundo mientras duran dan algún con- 
renco, perofucio »y indigno de fer viílo, y por eílo viene entFe- 
tinieblas , y luego falta eífe contento »y nos dexa las tinieblas  ̂
y la crifteza. Los celeytes de Dios fon durables, traen verdade-f 
ro confítelo ; y como no fe recatan de que Los vean , vienen con*, 
lu z , y claridad. Demos que yo alcance honra , felicidad , jj 
quanco imagina ¿ni deíeo , que tend-re quancio poíiea citas eo-f

pondrán a peligro ¿e vnaF 
eterna defgracia. Ea , que no es tan afpera la. virtud como pa
rece , ni tan riguroíá la penitencia, como ía pinta el temor ? jé 
íi conficierada, idamente me caufa confuelo, que hara experi-f' 
mentada, y tomada, por fervir al que es fuente de todas Jas fua4 
vidades ? Sirvamos a. D ios, y no venca el miedo al que defpre-* 
cío la muerte tantas vezes , por fervir a la vanidad.

Con eíto fe refolyió a ícguír la voz de Dios , y bolviendcj 
los ojos al mundo,no oia ya* claramente las vozes de la coífum-í 
bre , ni veía tancerca aquellas vanidades, que le hazian guer-* 
ra ; pero aun reíonaban en ius oídos los ecos, y  caíí le pefabaí 
de que íe alexaffen las cofas que el avia amado , y con toco eíb 
ib no quinera averias conocido , ni quería verlas jamas. De efr 
ta manera venció la gracia á la naturaleza, la verdad a la raen! 
tira , el efplritu álacarns , y Ignacio a si miftno- Alumbrado« 
fus ojos , y efclarecidos sos nuevo conocimiento 3 j  esfor»

C ca*



3 4 Lib . l. Cap. í í í .  Vtaa 3y Virtudes
cada iu voluntad con la Divina gracia , concibió vn aborreci
miento grande de fus pecados , y hizo vna firmifsíma refolu- 
clon de mudar la vida , fatisfaciendo por fus culpas con afperif- 
fimas penitencias ; y aunque entre ellos -prcpoíitos^fe le ofre
cían muchos trabajos, y dificultades, ya no le detenían, ni ef- 
•pantaban , antes l£ parecía todo fácil, diziendo con San Pablo: 
N o y o , fino la gracia de Dios conmigo. Como no tenia aun 
ciencia efpiritual, ni ojos para ver las cofas interiores , y deli
cadas del efpiritu, penfaba que la mayor perfección confiíHa 
en hazer grandes penitencias; y afsi, fu primera determinación 
fue veílirfe de vn faco, ceñirle con vna cadena de hierro , difr 
ciplínarfe frequentemente hafta derramar fangre, no comer 
*nis que yervas; y finalmente , juntar en si las penitencias, que 
avía leído de díverfos Santos; y dcfpues de averíe exercitactaal- 
gun tiempo en ellos rigores, ir defcalco á Jerufalen., para vifi- 
tar aquellos Santos Lugares , y ayudar á los Chu filíanos Cauti
vos , y predicar la Fe á los Turcos , y  Mahometanos, defeando 
morir por Chrífto, y alcanzar la corona del martyrio.

Con ella refolucion fe levanto vna noche de la cama á hafi 
zer oración , como avia hecho otras vezes, y hincándole de ro
dillas delante de vna Imagen de nucflra Señora , fe ofreció al 
Hij'o por medio de la Madre, diziendo con vh extraordinario 
fervor: Halla quando , Señor , cílareís enojado conmigo ? Haf
ta quando eílaré yo afido a las cofas de la tierra con ellas cadefi' 
ñas de mi propria voluntad ? Ya es tiempo de dexar las honras, 
los deley tes , las riquezas, las efperangas, que tanto tiempo me 
lian tenido engañado. Romped , romped , Señor , ellas prisio
nes, para que os pueda feguír en la conquiíladel Cielo. Halla 
aora he militado debaxo de las vane]eras de los Reyes , en bufea 
de honra vana, yá quicro militar debaxo de vueílra Yandera en 
bufea de vueílra gloria. Tarde vengo á fervíros, pero no me 
defecheis, porque no llega tarde, quien llega a las puertas de 
vueílra clemencia: Yo bolvere , Señor , las armas contra m í, j  
feré mi enemigo, por aver (ido enemigo vueílro-; caíligare mis 
culpas, para ayudaros á caftigarlas, poniéndome de parte de. 
Vueílra jüílicia , para que fe ponga de mi parte vueílra miferi- 
cordia. Reyna de los Angeles, pues no teneís por indigno de 
Vueílra grandeza, fiendo Madre de Dios ,11 amaros Madre de 
Pecadores, aqui teneís vn pecador, que aun no fe atreve á 
llamaros Madre, porque no tengáis vn tan mal hijo* Rogad,



Señora, à Vüeftro Sandísimo H ijo, que me admita en fu fervi
d o , que yo promeco fervine con mayor cuidado, que hafta ao- 
ra fervi à los Reyes de la cierra. A eftas ( ò femejantes palabras) 
fe linciò vn chaludo ran grande, y vn terremoco can terrible, 
que parecía venir fe abaxo toda la cafa de que hada oy fe ven 
las feñales en las paredes ; y el apofento tembio de manera, que 
fe hizieron pedazos las vidrieras. O  fuelle, que el Efpiricu San
to causò elle ruido,como quando vino fobre losApGÍloles, 
para moílrar, que efeogia d Ignacio por vn nuevo Apoílol del 
mundo , ò que Lucifer moílró fu fenrimienco en la converfion 
de Ignacio, adivinando , que Dios le efeogia por Capitan coeh 
tra el , paraquirarle las almas que cenia tyranizadas ; y preten- 

’ dio derribar la cafa , y fepultar entre las ruinas fus remores , y 
las efpeiangas dd mundo. O  como empezaba Ignacio a hazer-i 
le guerra, dífparó la ardllería para efpancarle ; mas como era. 
Soldado valiente , y esforcado , no fe efpantaba del ruido, anees 
fue rucarle al arma, para pelear con mayor brío ,  como lo hizo 
dcfde elle punco. ^

Ibafe fortaleciendo cada día mas en fus bu.eríos propoíltos;. 
y refoíucíones, renovándolas frequenremente, folo remía fu fla
queza ; y effe temor. le quifo el Señor quitar, porque orando 
vn.i noche , fe llenó de repente el apofenco de luz , y claridad*’ 
'V fe le pufo delante LaReyna de los Angeles con fu Hijo en los 
brazos , que le miraban con vna apacíbíiidad , y dulzura Ínefa-í 
ble. Eira ba Ignacio lleno de vna inexplicable alegría , no le ca
bía el gozo en el alma , ni.el corazón en el pecho , y fe .quería 
falir por los ojos, para ponerfe en las manos del Hijo , u de la 
Mad re. Miraba al Niño , y mírabafe a si, y víendofc indigno de 
tal la vor , fe deshazla en lagrimas, íin faber determinar, fi eran 
de dolor por fus culpas ,ú  de gozo por la preíencia de Jefas. 
Miraba a María , y mirabafe a si , y con el Ienguage de los afec
tos, fin palabras , la pedia el remedio de fu flaqueza, uomo i  
Madre de pureza. Mucho tiempo durò eíta.celeflial vifíra»cau- 
fanbo maravíllelos eícclos en fu alma, y cuerpo ; porque la San
ti fsima Virgen borro de íu alma codas las imaginaciones feas, 
y torpes ,que anees la combatían,.y quito de fu carne aqued 
líos e hámulos, y movimientos , que finnueílra voluntad fe le
vantan contra la razón ; de tal manera , que en todo lo rchan  ̂
te de fu vida nunca mas tuvo fea -reprefenraeion en fu entendí-' 
miento, ni movimiento fenfual en fu carne. MarayiHofo fa-

C x vori

{De S¿m Ignacio de Loyoh.  ̂̂



, una vinicnao et
rmímo* y íu Maare oantusuna. lí u.ucíiwiu  ̂ *-« Soldacio, que aun 
no avia falldo del mundo 3 ni le avia merecido cor victorias , o 
pendencias : en aue fe ve corno Jefus avia efcogido á Ignacio 
¿orvnnuevoVafo de elección, pues quifo defde luego purifi
carle por si rrdfrno , y por medio de M ana,para que fuelle 
¿igno de recibir, y llevar por el mundo fu Sandísimo Nombre*

C A P I T U L O  Q U A R T O .

COMO V SJT O  T>E ?A % T 1̂ SE A MONSE<R$JTB¿
yfu hermano mayor procuro detenerle.

COn ellos favores, y viíitas de el Cielo,mudo de tal manera 
Ignacio l a vida,que ya no le parecí a a si mifmo. N o gnf- 

taba de gracias, y áonayres como folia, todasfus palabras eran 
medidas, y de cofas efpixituales; era muy parco en la comida, 
y el fueño, Huía de paífatiempos, y eílabafe todo el día encer-r 
sado en fu apoíento , parre orando, parte leyendo , parte eferi-i 
Tiendo. Paífaba largos ratos mirando al Cielo , y a las Eítre- 
Ilas con grande atención , y de lo que fe ve por defuera, colegia 
lo que ay dentro del Cielo , y fobre el Cielo , y eíla co»fidera-. 
clon le movía ádefpreciar lo traníitcrio , y defear lo celcfkialj 
.y le inflamaba mucho en el amor de Dios. En lo que principal- 
mente fe defvelaba de día , y de noche, era en bufear vn eílado 
de vida , en que pudiefíe caftigarfc, y macerar fu carne con ef- 
tremado rigor, y agradar ai Señor, a quien avia ofendido, lo
cóme tenia tan grandes penlamlnntos en lo efpirirual , como 
los avia tenido en ió terreno , no contentándole con imitar la 
.vida de vn Santo particular, d efe aba ¿mirarlos a todos ,toman- 
do de cada vaola.vlrtud en^que mas fe avia ferial ado, de vno la 
penitencia , de otro la humildad, de erróla paciencia, de ©tro 
3aobediencia, de otrola caridad ; y para terver memoria de ef-: 
tos exempios, Jnzo enquaocmar.cunoíamente vn libro, que 
tenia trecientas hojas-en quema, y en'.el eferivid de muy bue
na letra, porque era muy buen eferivana, ios hechos, y dichos 
de Chriílo, dc.Maria, y de los Santos , que le parecían mas no-¿ 
cables. Y era  canta- ya íu devoción, y p ied ad q u e pareciendo-«

le



Jc pòco lx  tinta para cfcrivir cofas tan alcas-, bufeo varios co¿ 
lores, y las de Ghriño eferivió con Ierras de oro, las de María 
Sandísima con letras azules, y las de los otros Santos con otros 
colores, mas, ò menos Iiermoibs , fegim le parecían las cofas* 
m a s ò menos excelentes. En cftas ocupaciones pafTaba el tiem
po , mientras acababa de fortalecerfe la pierna para falir de fit 
cafa , y retirarle adonde no fucile conocido para empezar la, 
nueva vida, que cenia meditadav

Quando fe hallo con bañantes fuerzas para caminar * di£¿ 
pufo fu partida difsimuiadamente 3dando por pretexto vifitar 
al Duque de Naxera, que en fu enfermedad le aviaembiadox 
viiirar machas vezes, y eflaba à la fazon en Navarrete ; per«t 
por mas que ello  difsimulaba , y procuraba epcubrir,fu her«$ 
mino mayor Martin García de Loyoía, conoció , que difponix 
alguna notable mudanca, porque avia notado fus cofturnbres* 
tan diferentes délas pañadis, avia vifto fus ojos encendidos con: 
lagrimas > y reparado, que andaba penfativo ; y como cfperaba  ̂
de Ignacio el acrecentamiento de fu C afa , dióle gran cuidado*, 
y llamándole i  parte vn dia , con el mayor arcificio % y eloquen-J 
cía que pudo , le hablo de eña manera : Conozco , hermano 
mío, que difponeis alguna gran mudanza, y aunque melo aveis 
encubierto , agraviando'mi confianza, lo dizen vueñras accio-i 
nes, y modo de proceder, porque no ibis el que erais. No preq 
fumo , que es miedo ce la fortuna, porque os trató can malea lx 
guerra paliada , porque se vueñro valor > y fabeis vos que no 
tiene nada conftanre , fino la Inconftancia, como lo mueftra lx 
rueda con que la pintan ; y afsi nunca eftais mas cerca de la di-f 
cha , que quando padecéis la defgracia , y entonces os podéis 
prometer mas fegurala viatoria,quando expe rimen cañéis con-í 
trarìo à Marte. Pues íi no es miedo , ni lo pudefer, que ni ca
be en vos, ni en vueñra fangre? qué es la caufa porque dexais cí 
campoen que nacen los laureles, y las pal mas > de que fe coro-1 
nan los nobles, y fe íluítran los esforcados ? Por qué cortáis al 
mejor tiempo vueftras efperancas, y las nueñras , y negáis à 
vueñra Cafa los trofeos dé que ya la mirábamos coronada '̂ 
Mejor fuera no avernos moftrado las ñores , ú no aviamos de 
coger los frutos , pues fe fíente menos carecer de lo que no fe 
Imaginó 3que perder lo que fe efperó. No queráis malograr las- 
prendas con que os adorno tan liberaliqpncc el Cielo, el inge-'

Sari Ignacio de LoyoU. r̂ y



-Lih. t  TPi Vifo " y y
tóo' , ia  prüdeiida, d  yalor * el favor con los Princlpés, e! aplan- 
fo de losPi;eblos, y eíle que parece hechizo , con que robáis las 
voluntades de quantos os tratan ; mirad, que es defagradeei- 
«aieñto a quien os las dio, fepuharias en perpetuo olvido, quan- 
do las recibifteis para el acrecentamiento de vueftra familia. Y o  
folo os hago ventaja en aver nacido primero , y me reconozco 
'inferior en todo lo demás ; mas efto miírno quifo el Cielo , para 
que fabricareis mas gloriofamente vueftra fortuna fobre el 
fundamento de la nobleza folamcnte. Sime dezis , que bufcais 
la  fantidad, no se yo que efte reñida con la Milicia, y fabemos, 
que ha ávido muchos Soldados Santos; alo menos no debeis 
huir de vueftra Cafa, que no Tomos tan malos Chriftianos, que 
ay amos de eftorvar vueftros intentos; y íi lo fomos, por efí® 
mifmo os correrá obligación de darnos exemplo. Si todos los 
quedefean fervir á Dios, han de huir de fus cafas, como no 
fe defpueblan las Ciudades > Como no fe pueblan los Defiéreos? 
N o embarazo vueftros deíignios, folamente  ̂os aconfejo , como 
hermano mayor,que no toméis algún confe jo de que defpues os 
pefe, y nos pefe á todos, y en todas partes os acordad, que fols 
Loyola.

Eftas palabras de fu hermanó, no le paflaron á Ignacio de 
los oidos, y íi llegaron ai corazón, no hizieron imprefsion en 
el. Refpondidle con pocas palabras; porque alas razones de 
carne, y fangre, mejor fe fatisface dcfpreciandolas, que refpon«* 
diendoías, y fin faltar á la verdad, porque ya tenia tanto eferu-! 
pu lo , que nó dixera vna mentira por cofa del mundo; fatisfizo 
a fu hermano lo mejor que pudo, diziendole, que nunca fe ol
vidaría de quien era, y que procurarla no hazer nada que def-» 
dixeíle de fu nobleza, niborraíTc los bl a fon es de fus mayores. 
Con efto fallo de fu cafa , y falió fu cafa, y fu familia de fu afi
ción , y de fu memoria; de tal manera, que como eferi vid def
pues al Duque de Naxera, en refpuefta de otra fu ya, defde que 
empezó a fervir avDios, olvido las cofas de la tierra, para acor~ 
darfe de las.del Cielo , y en onze años no avia eferito á ningu
no dé la Cafa de Loyola, juzgando , que pues avia dexado la 
Cafa de Loyola , con todo el mundo , por amor de D ios, por 
ninguna caufa debia bol ver á mirarla como propria.

 ̂ Masía Gafa de Loyola, que el miro defde aora como eftra- 
na ,miro el Señor como propria, haziendo la Cafa Yuya, y con-



virtiéndola en Santuario deíingular devoción ; y ya lo era * v i- 
viendo Ignacio, para San Francifco de Borja , .y ocros,que cono
ciendo la eminente fantidad de ran Iluftre Patriarcha , befaban 
las paredes, y el fuelo, regándole con lagrimas, echándomenos* 
que no fe hizieífe Capilla para dezirMííIa el lugar donde el 
Sanco avia nacido. Defpues de fu muerte lo ftie toda la Cafa; 
adonde acudían naturales, y Peregrinos a venerar el Oriente 
del Nuevo Sol, que alumbraba la tierra ; y vltimamentc el ano 
paíTa'do de mil feifeíéneos y ochenta y vno , la Reyna nueftntf 
feñora Doña Mariana de Auftria ( que Dios guarde ) gran Pa
trona de la Compania , como toda fu Auguftifsima Cafa , fe fir-f 
vio de fundar en la Cafa de Loyola , que la ofrecieron los Mac-’ 
quefes de Alcañizas, vn Colegio de la Compañía de Jefus, pad 
ra que~ vivan los hijos donde nació el Padre, del qual ha queri-; 
do fer Patrona, y dexar por heredero dei Real Patronato à fix 
hijo e 1 Rey nueíhro feñor Carlos II. y à los Reyes fus fuceíio-v 
res en la Corona de Caftilla;y fu MageHrad - le ha aceptado^ 
mandando por vn decreto de mil feifeientos y ochenta y tres* 
que fe anote, y incorpore en fu Real Patronato la dicha funda
ción. Y  antes, en la facultad que dio el año de ochenta y vno £ 
los Marquefes de Alcañizas para defíncorporar dei Mayoraz-’ 
go de Loyola la Cafa , y cierras adyacentes, que fuellen necedad 
rias para la fundación del Colegio, avia mandado que en la fa-d 
brica nueva no fe demolieífe pared alguna de la Cafa , antigua; 
porque permanezca, dizc, la venerable antigüedad de la C a fe  
Y  con mucha razón cautelò fu Mageftad , que permanecí eile'àp 
aquellas paredes, que fuera de fer monumento de vna inmed 
mor i al nobleza ,las ha honrado Dios con fíngulares milagros/" 
hada veÍHrías de refplandor celefUal ; de que hablaremos e«r 
otra parte , porque aora cenemos que feguír à Ignacio , i. quien 
Dios iaca , como otro Abrahan,de fu tierra , de fu parentela, y  
de la Cafa de fu padre, para llevarle à la tierra que le moíhrara/
haziendole Padre de vna gente grande.

Quifo acompañar à Ignacio en eñe camino vn hermano- 
fuyo , a quien perfuadió hizieílen vna Vigilia en el Templo de» 
nueftra Señora de Arancazu, Convento de Religiofosde So» 
Francifco, diñante quatro leguas de Loyola, eílimando efta Ca-\ 
fa de la Virgen , por el primer puerto , defpues de la ranpeftad; 
donde dio gracias ala Madre de D ios, por averie librado de 
cantas borrafcas, facandole del mundo, y craycndole a fai va-»

,C 4  tacP¿
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nos. P-aíTancb á Oñate, > y oexaooo 3iH ü iu uci mauu y 
anzole por defpedida , que fucile devotiísimo- de. la Virgenj, 
a i  tct , donde eitaba el Duquetre Naxsra ; y avieti-

c^rs;aiidoie ñor aeipiumo. , ~
• 'pafso álSUvar-rete-, donde eitaba el Dizque de Naxsra y 
; do hecho fes cumplimientos, y cobrado vna cantidad de1 ’ ^  ---  ■ ~'r> '••ta n»\ruA ^

ciine-
caía del Duque, con que pago algunas

acompañaban.. Vt v ir»
Queriendo en eife camino ofrecer a la. Virgen- efe as- Vir-J

gineTalgun:don -agradable., hizevoto de. perpetua caíhdad; y. 
Juego quifo. defender la Vírginul pure2ra de; efta. Soberana Rey— 
na coa las armas, no fábiendo 3 aun que Dios le. avia eícogida 
para que ladefendieíTe 5:y. honraffe con las lenguas ,.y las plud 
jnas de fus hijos  ̂ Encontró con va Moro de los muchos que 
nvia en Efpañapor eftetiempo , y de las faVucaciones ,.y pregun
tas ordinarias de los caminantes., d izando, que iba á viíltar 
Virgen de-Monferrate., no oyendo.bien d  Moro- eftagloria de 
ía Madre de Dios , tuvieron primero platica, y deíp-ues difputa 
acerca.de la Vi'rginidaddenueihra Señora.. Concedía, el Moro,; 
que María avia, (ido Virgen antes del parto ; pero neg ’ 
que. io fueíTe. de.fpue.sdel parto,, y procuraba, probarlo con 
Zonesaparentes, Al contrario Ignacio, coalas rabones, que le  
enfeñaba el amor de. María, de.shazia las. razones del Moro¿ 
Heíafe: eile.de. fus argtime neo s., y el enfe nado, a. vengar las. pro-’ 
pjdas. injurias.con las armas, fufria menos las- de. la Virgen ,.y. fe- 
iba encendiendo en vn piadofo. enojo. Como el Moro le. vio.

ra--

4ofo „.y. perplcxo entre, el amor de María , y de. la. jüificiay 
difcurri’endo entre, s i, que debía hazer, íi matar al M oro, para 
Vengarla injuria de fu Señora , ó-dexarle, por no tomar fe. la ju- 
rifdicÍDn,que-no tenia5de. caíligar los delitos. Ofrecianfele xa» 
Xonespor.vna, y otra parte , y no fábiendo determinarle, lo.de*; 
xd a la.fiierte-c.lega,, fiDios , que le:tenia efeogido para gran de
canto,,no lo ordenara con fe providencia, como convenía a ef-, 
ie  nuevorSoldado , rudo aún en las cofas del efpidtu. Llegando 
a vnaencxn.ci|ada.donde,fe.dividían .dos caminos^yaollano-, y.

a-n-



anclío, otro afpero, y montuofo, folto las ríenos a ta muta, de
terminando fegiúr al Moro, y darle depunaíadas., fi echaba pea; 
el camino por donde el Moro iba; pero fi fuefie por el otro , dc-i 
xask-, y no hazer mas cafo de él y quifo Diosqtie La mula¿ic-j 
-xando el camino ancho,,y'llano por donde iba el' M oro, tomai-; 
fe el afpero, y montaofo-, coligiendo de ello el SantO'>que que-; 
ria Dios que:no. iemataíEb. Semejante zelofue. eílede Ignacio 
en defender à Maria Sancifeima.con.las armas , al qüe tuvo Sari 
Pedro, quando facò la efpada para defender à Jefus, quando lej 
KC.ai.au. à prender..

En- v a  Pueblo- cerca de Ministrate- compro eT trager d^ 
que penfaba veftiefe pata ir à Jerufai cinque fue vn. faco dq 
cariamo, tan gro-ÍIero>,y. afpero* que muchos le Juagaban filicioi 
rexido-de cerdas, vnas-alpargatas de efparto, vna foga , y vnj* 
cadena de- hierro para ceñirfe , y otras cadenas mas pequeñas; 
para difciplinarfei vn bordon de Peregrino, yvaa-calabacita pad 
xa llevar agua. Y  haziendo dsrtodaefto-vndibj lo pufo.enerar
bori de-la.mula, empezanbo-à vencerla-confu&on, que naturai-; 
mente canfore! habicoderpenitente, y defpreciando al mundo;, 
con aquellas-ra-iimas- armascon- que le avia-de vencer , caílid 
gando con ella 'vergüenza que padecía de los caminantes, 1$ 
vanidad s.que. avia, tenido. de paílear en. cavallos. bien- enjaed 
zados.

Haíla aora- hemos contado las-culpas, y- deferios de Ignacio, 
en fu. mocedad, con el mifmo fin , con que fe eferíven en et 
Evangelio : losdefeólos , y culpas dedos Apollóles , antes de vc-4 
nir fobre eHosel Efpiriai Santo*, para- qnc fe vea quanta mu4 
danga- hizo la gracia-divina en vn Soldad o-divertido-,, y entre*- 
gado-á las-vanidades del mundo;y no ibi amen ce los Julios fc. 
afieryoricesfr con fu exemplo a fer-vir à Dios con mayor perr- 
üeccion ; mas cambien los pecadores fe alienten a falii de-fus; 
«oulpas, entendiendo-que con la-gracia deDiòs pueden llegara- 
vnat eminente fontidab-, firviendolesl'os- pecados de efcalones«,', 
fi-lcsfaben.Ilcrar , y caftiga-r;.pues ( como dize Sáñ Aguflin ) lo§; 

pecados nos levantan , fi eíBn debaxo de-nucílros pies*.
JS¿ «liando- pifamos los vicios, hazemos de ello$; 

yjaa efcalera para fubir a.Dibs5.
- *&*;£-*
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C A P I T U L O  Q U I N T O .

p  M O N S E % % A T E <DA SUS FESTlID O S
k  )>n pobre ,  y dejillo de tm faca Ipela las armas d efi< 

penitencia delante de el Altar de 
meflra Señora,

M Onfcrrate , Montana cafí enmedio del Principado de Ca?
caluña, diñante fíete leguas de Barcelona, famofa por fu 

eminencia, cuyos picos, torres, 6 pirámides, que erigió la na-; 
turaleza , mirados de lexos parece amenazar al Cielo, y tocarle, 
conlas puntas; por fu afpereza, en que las quebradas,y los rífeos, : 
como aflorados, que le dan el nombre, forman vn hermoío ce-, 
ño, que fe haze mas agradable con la variedad de arboles, y flo
res, que fe nacen éntrelas peñas, y mucho mas famofa por aver
ia efeogido María por habitación en fu devotifsima Imagen, que: 
fe  venera en el Monaílerio de el grande Patriarca San Benito, 
digno Palacio de tan gran Rey n a, donde la obfervancia, y fan- 
tldad de los Monges los haze merecedores de moraren la Cafa 
de María, y de que María more en fu Cafa; no es poco famofa 
por aver dexado en ella , y en fu Templo de la Virgen las armas 
de la milicia ,  por veftir las de fu penitencia , San Ignacio de: 
Loybla.

A eñe celebérrimo Santuario, frequencado de innumerables 
Peregrinos, que de todas las partes de la Chriftiandad vienen á 
pedir gracias á laMadre de Mifericordia, y adarfelas por los 
beneficios recibidos, traxo á nueftro Peregrino la devoción, y 
defeo de dar principio en el á fu nueva vida ; y lo primero que 
,hizo en llegando, fue, bufear vn Confeílor docto, y efpiritual a 
quien defeubrir toda fu conciencia , para fer eníeñado , y enea-- 
minado. Hallóle como le avia meneíler , porque vivía á la fa- 
zon en aquel Mona iberio vn ReliglofoJl amado Fray Juan Cha
cones , Francés de Nación, que aviendo fido Vicario dé la Iglc- 
ílade Merapocs , viniendo á vifitar a la Reyna de los Angeles, 
movido de la fantidad de aquella Cafa , dexó el fíglo , y i a dig
nidad , teniendo treinta y vn años, y vivió en la Religión hafta 
los ochenta y ocho, con raro exemplo de virtud, y grande fama



¿c  fantklad- Con cfte Varón fanro fe confefso Ignacio general-- 
menee por eferito , con canta diligencia , y interrupciones,por el 
dolor, y lagrimas, que duró la confefsion tres días , deícubrlen- 
dole también todos fus intentos, y defeos, concibiendo dcfdeen-4 
ronces-el Cabio Confe flor vn altiísimo concepto de fu penitente,' 
como quien divifaba en aquellas primeras lineas, y bofquexos la 
eminente perfección, y obras heroyeas, a que Dios le deílijiaba  ̂
para bien de todo el mundo. ^

Eftando confeflado, le pareció mudar el trage ^orao mu: 
daba ia vida , y la vifperadel dichoíifsimo dia en que el Verba 
Eterno fe viftió de nueftra carne , a veinte y quatro de Mar$o 
de mil quinientos y veinte y dos, fiendo entrada la noche, por-; 
que ya folo queria que fus obras fuellen mamfieftas a Dios, buf
eo vn pobre andrajofo, y remendado, y le dio todos fus veftiq 
dos hafta la camifa, y el fe pufo la cadena de hierro a raiz de las 
carnes, fe viftió el faco, emendóle coa la foga , y fe pufo vn al
pargate de efparto en vn pie, que le avia quedado flaco, y ticr-! 
no de la herida, y el ocro dexó defcal$o, y la cabeza defeubier-: 
ta > tomó en la mano el bordon, y pufo la calabacita al ladeg 
Avia leído en los libros de Cavallerías , que los Cavallerqs 
Nobles acoftumbraban velar toda vna noche fus armas , y  
queriendo que ia vanidad firviefle ala verdad, fe eftuvo roda 
vna noche armado con las armas de fu penitencia, parte de rorJ 
dillas, parce en pie arrimado a vn pilar, que eftaba enfrente de 
la Santa Imagen, llorando fus pecados, prometiendo nueva vi-í 
da , y  pidiendo favor a la Reyna de los Angeles para perfeve* 
rar en el camino comentado. Y  en ferial de que fe confeífaba 
vencido de María Sanrífsima , y fe queria aliftar debaxo de el 
Eftandarte de fu H ijo , con nuevas armas en nuevas milicia, le 
ofreció la efpada, y daga, y las hizo colgar delance de fu Altara 
Los coloquios, y afedfos de Ignacio para con Jesvs, y María1 
en aquefta dulze noche, quien los quisiere imitar con las pabrasy 
y  eferívir con la pluma, prerende reprefentar el fuego con la nie-f 
v e , y explicar el lenguage de los Angeles con la rudeza de los? 
hombres.

Para perpetua memoria de tan heroyea acción de Ignacioy 
y nuevo blafonde las glorias de María de Monferrace, hizo po
ner vn Abad de aquel Monafterio en fo Iglefla vieja, junco 
al pilar donde eftuvo velando San Ignacio, vna piedra de mar
ino!. blanco ? con ella inferigeion; Beatuí Ignil/uf. á , bie

pjuh

©e San Ignacio jte Loyold. ^ ̂
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multa preces fietuqut, Beo fe  , Virginique ¿kvovit, H k tanquate 
drink fpiritualtbus, /Iwo /> muntene, pernottavi*. Hiñe ad Se- 
cietAtsm Iefu fundandam tranjtjt anno 15 zi» Fr. Laurent i us 7V/V- 
t<7 Ahb&s àic&vìt anno 1605. Y  no contenta con efta demonílra- 
cíojtU devoción, y piedad de aquellos Venerables Padres, dedi- 
carón en la Igl efía nueva vna Capilla a San Ignacio, adornando- 
la  de pinturas de valiente inano, en que.fe reprefentan al vivo 
los paílos que allí dio, quando confefso , quando croco los vcíii- 
’dos con el pobre, y quando velò las armas delante dee! Altar der 
xfueílra Señora. .

Mas no puedo callar vn fuceíio, digno de memoria , por fus 
feircunílancias, que el Reverendifsimo P. M. Fr.Beníto Sala, Ca-’ 
jccdíí-Sitico de Filofoíia de la Uni ver lid ad de Salamanca,y gradua-f 
)do en ella en Sagrada Theologia, Definidor, y Maeílro General 
;de fu Orden, antes Abad dlgnifsimo de Monferrate, y oy de San 
Pablo de Barcelona, me eferivio en carta de diez de Junio de 
elle preferite año > mandándome, que le ponga en la R ifiorii 
'de San Ignacio , pata gloria del Señor, que de todas maneras 
jquiere glorificar à fu fiel Siervo. Aviendo elegido los Mon
gos de Monferratepor,fu Abadal Padre Fr. Francifco Àlbia à 
los vi timos de Odlubre de mil felfeientos y ochenta y vno, 
quifo cumplirles vn jufto defeo que tenían mucho tiempo an
tes , de que fui. vìe fleten fu Iglefia Capilla dedicada a Santa Ge- 
trudis. Mas defpues de aver juntado algunas cantidades para là 
fabrica , fe hallo la dificultad de la Capilla- en que fe avia de 
icolocar la Santa, porque todas tenían fus Altares , y Santos de 
mucha devoción , y parecía cofa dura quitar vn Santo para po
ner otro ; al fin determino el Padre Abad,que fe pu fie fíe el Altar 
de Santa Getrudis en la Capilla , y lugar donde eftaba el de San 
Ignacio. Hizieronfe las eferituras con los Maefiros de Obras a 
los primeros de Mayo de ochenta y dos, y fe empezaron à la
brar los marmoles, y jafpes para el adorno,pero difpufo Dios,qué 
■ aviamos de Junio , quando la labor andaba mas fervorofa , en-; 
fermafle el Padre Abad de vna calentura continua, que le fue 
confumiendo poco á poco halla los veinte y quatro de Junio en 
que le defauciaron tres Médicos , afirmando, que aquel mífmo 
dia moriría ; mas contra fu efperanca , y pronoftico le confervó 
Dios la vida nafta el día treinta y vno de Julio , que es de San 
Ignacio, en el qualmurió entre las fíete y ocho de la mañana,; 
con vna muerte precpfa, como pedia fu gran virtud, y religione

Ha-
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Haüofe prcfenteen c&x ocafion , no-avienM ó eílado en la  
que retratóla mudinca. de Altares , eí Reverendifsimo Padre
Frav Benito de Sala , obfervó el fuceíio- ,-y pareclendole que no

de San Ignacio por ia minina , convocó por la carde a los Paq 
dres mis graves dei Monaícerio, y les prepufo, que vna dH 
las mayores grandezas de aquel Santuario era aver trocida 
en el San Ignacio de Loyola las infigmas de la milicia pos« i i w • •_ íi _ ___- _ r.. _t_ \ t i _

reíbondencia la antigua , y eípecial hermandad , que tenia laf 
Compañía de Je fus con aquella Cafa , como confiaba de t 3.~ 
ríos papeles, y de vna carra de el Padre Pedro de Rivadencyq 
ra 3 que trae el Reverendifsimo Yepes en la Hiíloria de la Or4 
den ; y ninguna mas grata para los hijos , que la honra de fu Paq 
dre. Y  como los Monges de aquel Monaíterio fe coníblabanf 
todos los anos qusndo veían en fu Templo los Novicios de

dos ¡os do la Compañía que vfíiciban aquel Santuario, vienp 
donlu Patriarca cande afsieiito en la Cafa de la Virgen. Yí

día creer fuelle caíualidad , fino demonílxacion piad oía , coái 
que el Cielo , alargando ! a vida al enfermo halla el día delSan-f 
ro , avia^quendo moílrar, no querer fe le quitaílela honra, que! 
con ran judo titulo fe le avia dador- Pareció bien la tazón , y el 
reparo a aquellos Venerables Padres, y determinóle , que la 
Capida d̂c San Ignacio fe attediíle como fe citaba 3 y Sant$ 
Getrudis fe puficífe en la de San Ildefoñfo, por fer Santo más 
de Cafa. Llamo luego el Reverendifsiino Padre Abad a los, 
Maeltros de Obras, y hizo que toma fien la medida de-la rnie-f 
va Capilla 3 y que trabajiílen con toda prf'eífa las piedras,-y q% 
{c eílan actualmente fencando en la Capilla que era de San 
Iídefonfo, quedando con mayor veneración, por eí íúccíTó, Jai 

T‘ ‘ do. Xfódas fea  sueva» d eja  Conrí
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pinia , Cobre las muchas ' que reconoce â coda la Religion del 
ï lo riofo Patriarca San Benito , y mas cfpecialcs à efte Monaf- 
terio de Monferraté, que mira iicmpre, y mirara como el San
tuario de fu mayor devoción, por aver conocido en èl Maria à 
jcraacio , la mifma noche que concibió ai Hijo de Dios , como 
amueva Hijo, para hazerle Capican, y Padre de la Compañia 
de fu Hijo*

C A P I T U L O  S E X T O .

é n  a s p e r e z a  <d e  v i d a  , q u e
bî o San Ignacio en Manreja.

A Cabada la Vigilia , aviendo dado de limofna la muía al 
Monaílerio , fe falió Ignacio de ella manana del dia de 

la Encarnación, antes que amaiiecíeíTe, por no fer conocí-; 
do ; y dexandoel camino real, que lleva a Barcelona , tomó el 
de Manrefa , Pueblo, que eílá azía la Monraña , tres leguas de 

.Monferrate. Apenas avia andado vna legua , mas gozofo que 

.los- hijos de Ifrael, quando falíande el cautiverio deEgvpuo, 
quando oyó que le llamaban a grandes vozes. Bol vio ía cabe
za j y vió.vn hombre que venia corriendo a toda priéíla en fu 
Seguimiento* el quai le preguntó , (i era verdad que avia dado 
fus vellidos a vri pobre , porque la juflicia, viendole en trage , 
que excedía mucho fu eítadó, le avia prefo , fofpechando que 
los- avia hurtado. Demudófe el Santo , oyendo ello , y perdien
do la voz , y derramando muchas lagrimas, dixo: Ay de mi pe
cador , que foy tal , que no sé , ni puedo báz'er bien á mi próxi
mo , íin hazerle daño J Luegoaunque con harta confufion fu- 
y a , porqué el' pobre no padecieíle, declaró , que él le avia dado 
los,vellidos. No quifo dézir. mas, aunque le preguntó aquel 
hombre,quien era5 de donde venia ? adonde iba ? y por qué avia 
dado los vellidos al pobre í Porque' como la caridad le obligó a. 
dexir lo que bailaba para librar al inocente , la humildad le ha
zla Calladlo que folo fervía para fu alabanca.

.Etl llegando á Manrefá fe fue derecho al Hofpital, que lla
gaban dé Sarita Lüciá, díílante quarefíta paíTos de la Villa, 
para vivir desconocido, como pobre entré los pobres, exerci-

coa ellos la caridad * v coníigo losrigores, que traía dĉ- . - . . , £cr^



terminados. Su trage, á que anadia fiempre nuevas afperezas,- 
era ei mifmo de que fe avia vellido , ó armado en Monferrate  ̂
la cadena de hierro que abrazaba el pecho , el faco ceñido con 
la foga que cubría la defmidcz, el yn pie defcalzo , y el otro 
calzado. Y  porque fe avia preciado de fu cabellera , que era ru
bia, y hermofa, la craia defgreñada, y por peynarjy para mayor 
mortificación, y defprecio , dexo crecer la barba, y las vñas de 
los pies , y de las manos. De efta manera andaba el Invierno, y 
Verano entre la nieve, y yelo , y a los ardores del Sol , con la- 
cabeza descubierta , fin alguna 'defenfa contra codas las incle
mencias , y fin mas abrigo dorniia fobre la cierra defnuáa con 
vn mulero , ó piedra por cabezera , no quando lo pedia la na
turaleza , fino quando, por fuerga, arrebataba vn breve efpacio 
para el defeanfo precifo. Lo mas de el día , y de la noche fe 
llevaba la oración, en que gallaba fiete horas de rodillas, fuera 
de i as Midas, y Vifperas, y Completas a que afsííHa; y el tiem
po que dexaba Maria , tomaba Marta para las acciones de hu-: 
mildad , y caridad. Los Domingos confefifaba, y comulgaba ,y  
en ellos remitía algo al ayuno de roda la femana ,añadiend¿ 
vn puñado de yeryas , que polvoreaba con ceniza, a vn peda-i 
zo de pan, y vn vafo de agua , que era el fuftento de cada dia,' 
tomado fola vna vez ;.aunque muchas fe le paíTaban fin comer,' 
ni beber tres , y quatro días. Y  como fi fuera poco todo ede ri-’ 
gor , fe viíhib debaxo del faco vn filicio de efparto ; y por aña
dir algo en obfequio dé la Madre de Dios, quando vífitaba Id 
Ermita de yílladordis , diftante media legua de Manrefa, que 
era muchas vezes, fe cenia á raíz de las carnes vncíngulo he-, 
eho de vna pleyta de efpadañas de tres ramales , el qual fe guar
da oy en dicha Ermita con grande veneración. Acompañaba' 
edas afperezas exteriores con la mortificación interior , negan-, 
do todos fus defeos , venciendo todasfus repugnancias , y pror 
curando principalmente fer defpreciado de todos , para facisfa- 
cer con las aíperezas los deíeytes paíTados, y con el defprecio, la 
ambición , y defeo de gloria vana.

t i  que era tan ngurofo configo , es cofa maravillofa , quan ' 
amorofo , y caritativo era con los pobres, y enfermos; barría las - 
fialas, haziales las camas , lavábales los píes , y les cortaba las 
vñas, limpiaba los vafos inmundos , llevábalos en brazos a la 
cama , y en ella los levantaba , y movía fiemprequ.e eramenef-.; 
cer; curaba fus liagaspodridas, confiábalos gg trabajos , y

9&GÍ
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lañ lociones, para que lie vanen con paciencia fu enPenttedad.: 
"Repugnaba aí principio h  naco raleza a eítos ardores de la 
gracia , y fencia diftculcad en curar aigimos enfermas afquero- 
íos ; y luego, corriendo fe de s¿ redimo , dezia : N o es eíle pobre 
déla mifma carne , y fangre que t u , pues por que cienes afeo 
de tu hermano ? Si cecaufan horror las Hagas de fu cuerpo* 
¿juaneo horror caüfarian á Dios las llagas de cu alma ? Y  con. 
todo eílo te la has curado, y labado con fu propría fangre. Ima
gen de Chriílo llagado es el pobre ; llega , llega a beber de las 
llagas de tu Señor. Luego, Hegandofeal pobre mas afquerofo,- 
y encancerado, de que cenlanhorror aun los ojos, fe echo a, 
fus pies, y empezó a befar fus llagas , y chupar muy de efpacío- 
la podre de ellas, y beberfe la materia ? como íi bebiera vn licor. 
p\uy dulze,y fabrofo. Y  eíio repitió algunas vezes,haíla que vio 
no a hallar grande facilidad, y güito en vn a¿to tan arduo, y re-j 
pugnante.

Salla del Hofpltal, y entraba en Manrefa a pedir limofn& 
páralos pobres. Qpando al principio fe ofreció a. la villa de 
los vezinos vn joven tan bien difpaeílo, con el cabello def-; 
grenado, el faco * y la foga , medio calzado , y medio defcalzo* 
era objeto de rifa , y entretenimiento * y por efearnio le llama-; 
ban , el del faco. Y  los muchachos juncos, en q.uadriílas , le fc-f * 
guian , como á ílmple , y loco , díziendole mil injurias, y baldad 
nes. No le decenia eíto , antes Ic eílimulaba para falir codos los 
días por las calles mas publicasen bufea de los oprobrios, y 
afrentas; halla que admirando la gente fu paciencia,y furrimlen- 
tf>, empezaron á llamarle Sanco , y a venerarle como acal. Con 
todo eíFo mientras ciluvo en Manrefa, nunca falcó vn hombre 
«que le exercicaíle en lo mas feníible. Era de rocas coflumbreSjy 
ofendíale la modeílla , y fancidad de el que era fu reprehenden, 
y fiempré que falla aí Pueblo , hazla burla del con palabras, y 
gdtos, llamándole hypoerita embuftero , que fingía la fantidad 
que no cenia , y engañaba al mundo con aquellos aparatos de 
penitencia; pero el fe mofleaba fordo; y ciego, como ti no viera, 
til oyera 5gozoíb interiormente de fer defpreciado, % abatido, 
por amor de Jefa Chriílo, ,

Bolviendo ai Hofpital, y juntando los pobres , les enfeñabá 
las oraciones, explicaba los myíterlos de nueÓxa Santa Fe,! 
componía fus difcordiaS , apaciguaba fus riñas., y les repartía la 

§y¿a ¿uncido  ̂dudóles a pilos los pedazos de pan
‘ - ..............  me-
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r t c t e  y  mis blancos, y tdnindoparasi el mis negro, y  du- 
ro Lue«o fe {encaba con'ellos a comer , y ranchas vezss, por 
venccrfe mas, comia en vn mlimo placo con el rúas afqueroío; 
difbenfando entonces en fu abftmencia de todo lo que era car-:; 
n e , ó pefeado, por lograr el plato , que le ofrecía >  mortifi
cación. Pefabale mucho al demonio de ver a Ignacio entre ios 
mendigos tan defprecíador de si, y tan amigo délos defprectos* 
y af Tal tole vn día terriblemente coneftos porfiados penfimien- 
tos. Que hazes tu aquí en tanta hediondez, y baxeza > Si quie
res Íervír a D ios, para qué te has venido entre eftos pobres x  
fer defpreciode todos los que te miran i Sino atiendes á tu far 
xna , mira fiquiera por la de tus parientes, y ño quieras con ef-*- 
te trage , y compañía deshonrar vna familia tan ilukre* No* 
puede fer defpreciado el virtuofo, fin fer deíprecíada la virtud y 
y  no puede agradar a Dios quien expone la virtud > que aebe 
fer eftimada de todos, al defprccio de gente tan viL Chanta 
mejor era fer Santo en los Exereitos, ó en. las Cortes, dando 
exemplo a los Saldados , ó Cor reíanos, que no entre ignoran-: 
tes , que atribuyen la virtud a  hypocresia ,  y fe efcandalízaá 
ide lo que debían edificarfe ? Sí es allí mas díficukofa la períéc-; 
c io n , por efio ferá mas meritoria, y  agradable  ̂a Dios. Allí ts  
Tal varas, llevando muchos aí Cielo, y aquí nadie fe aprorechaT 
ra de rus exemplos, anteslesdanan, porque los tienen por fie* 
clon. Si no quieres honras ,  dexa que te las ofrezcan, y haras 
vn acto muy heroyco d'efpreciandolas. Sí quieres fer pobre, 
yive entre las riquezas , que de eíTa manera ferá tu ¿eíprecio 
yol untad, y no necefsídad. Donde dille el mal exemplo, debes 
dar el bueno, para que fe corrijan con eli>ueno>k>squ£f£per-r 
dieron con el malo. Buelvete á los Exereitos ,.d a las Corres, 
donde podrás ganar á muchos con tu exemplo,autorizado con 
la nobleza , y prendas , que en tí. reconocen * qúe parí eftp t» 
ha llamado el Señor, y convertido , para que conviertas a mu
chos , no para que retirado vivas folo para t i , y  efeondas con 
peHgrofa avaricia los dones que te ha dado.Y fi todavía defeas 
rearo,buelve á tu cafa, que allí encerrado te entregarás á Dios 
con mas quietud, y oculto á los ojos de todos, no deshonrara* 
tu i inage con efte porte,y modo d e vida. AI proponerfele a Igfi> 
nado eíhts razones con viveza , naturalmente le causó alguif 
horror aquella pobreza , y deíprecio ; mis reparando e1íq¿.
fin refponder á las fophiííerias de el enemigo, fe,metió mas

j )  *dcrw
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a&jSlitco enere los-pobres ,.y bufeando el mas roto, y afquerofo* 
fe abrazó con e l , y no le dexó hafta que fe defvaneció aquella 
tentación , y fe convirtió en amor aquel horror natural, que 
•avi&-concebido, -

Aviendoéítadoalgún tiempo en. elHofpital deManrefa?. 
oon eñe modo de vida, defeando mas retiro, para darfe con 
mas quietud a la contemplación, fe Calió al campo enbufca áo. 
algún lugar apartado , y efeondido. Y  como feifeientos pafíos 
de. la Villa, en vn. Valle, que baña por la cima el rio Cardoner* 
y encanado, por aq.uedu¿íos, y azequias, le riega,y fertiliza en 
tantos huertos, y arboles , que fe llama, con razón, Valparay- 
fo , encontró vna. cueva a manera de bobeda cabada en vn pe-f 
ñafeo, tofca3llena de deñgualdades,y picos, que fobrefalian en 
el techo,y paredes, muy eítrecha., mas apro.poflto para fepul- 
cro , que habitación, y por eíTo-á medida, de quien defeaba en-j 
terraríe en vida defpues.de aver muerto al mundo ; en el- me
dio era alta como la eftatura de vn hombre , por los. lados 
mas baxa con proporción, larga, treze, ó catorze pies, ancha* 
íeisj ó fíete;, a la parte de Monferrate tenia vna ventana forma-; 
da naturalmenre de la abertura de las peñas, por donde el 
Santo miraba la Cafa de la Virgen, y la embiaba fufpiros, y 
oraciones. Eílaba cercada de malezas,y efpinas,f¿n poder paf- 
faníin herirfe , y laftimarfe-; por lo quai ninguno iba a ella , y- 
pocos fabian que la huvieííe. Parecióle al Sanco,que avia halla
do el Paraifo , porque la afpereza le combidaba , y ayudaba a 
la penitencia, y la obfcuridad,y tinieblas á la oracion;hizo vna 
entrada angofta, y efeogiólapor fu morada, y habitación,don
de aumento fus penitencias, íi fe podían aumentar, y acrecen-? 
tó fus oraciones, juntando las noches con los di as en l a concern-- 
píacio.n,regandcj el fuelo con lagrimas,ya de dolorpor fus cul
pas , ya de gozo por los confuelos del Señor, Obfervaron al
gunas per fonas , que por curiofidad , ó devoción iban a ace
charle, que hiriendo fus pechos con vna piedra,como otro San- 
Geronimo, entre mil fufpiros', pedia perdón a Dios de fus- pe-' 
cadospafladosJDe efte retiro falia algunas vezes paráir a Man- 
refa á fervir ,y  confolar los enfermos del Hofpital, y aprove
char a-los dei Puehio con platicas efpifitual es, y para viíirar la- 
Ermi^ de Villadordis j donde folia eftarfe algunos dias rega-~ 
lando con ía Madre de D ios, continuando los mifmos exerci-i; 
cios, que enda gruta* ■ ^
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De los demafiados rigores le fobrevinieron los continuos, 
c íntcníbs dolores de eftomago , y otros achaques, que leaffi- 
gieron coda la vida , y aora Je pufieroná punto de muerte. No 
le conociera quien le avia vi lio antes; el roftro desfigurado, ei 
color pálido , ios ojos hundidos, Ies labios cárdenos, y todo el 
cuerpo era vna armazón de hueflbs,ó anotomia, que vivía por 
milagro 5 y muchas vezes fe defmayaba, y quedaba como 
muerto por muchas horas, y aun días. En vna de ellasocaíio- 
nes le dio otro aílalto el común enemigo , para Tacarle de la 
cjueva, y penitencia, femejante al del Hofpical, Tolo que aora 
tomo figura humana, y fobre la crueldad, y odio con que aborr 
rece á los hombres , fe viílio de-vna falla piedad en el roílro , y 
las palabras. Aparecióle en trage, y afpeóto de p.erfona noble, y 
refperable; y reprehendiéndole con alabancas, le dixo, fevera- 
mente compafsivoc Que es ello, Ignacio? En que eílado os tie
nen vueftros fervores de N ovicio , y penitencias indiferetas de 
principiante ? Gran cofa es ver vn Soldado noble , y valiente, 
que defpues de aver vencido a-fus enemigos, lia buelto las ar-r 
mas contra si,y fe haze tan cruda guerra.Mucho aveis hecho, 
y mucho hazeis , pero no puede fer larga vueftra penitencia, 
fiendo tanta; ni .íiendo tanta puede fer grata á Dios, que es To
lo el Señor de la Vida, y de la Muerte; no-vos, que con elfos ex-f 
cellos ofendéis á quien penfais agradar , íiendo homicida de 
vos mifmo.Mas le ofendéis aora con la penitencia,que le ofen
diereis antes con las culpas , porque agravia mucho fu infinita' 
muericordia quien pienfa , que vende tan caro el perdón el 
que tan conocida tiene nueílra flaqueza. Solveosá vueflra 
cafa , y tratad del regalo, hafta cobrar Talud, y defpues podréis 
^continuar la penitencia con la debida moderación , que yo 
también he fldo gran pecador, y vfado indifereros rigores, y 
aprendido en mis proprias experiencias, que fíente Dios mas 
las penitencias , que mueflran defeonflan^a de fu piedad , que 
los pecados que fe cometen en defeonfian^a de fu mifericordia; 
Antes gufla de tener que perdonar* el que fe precia mas de mi- 
íencordiofo. Dexóle Ignacio con la palabra en la boca, cono-i ; 
ciendq,con luz del Cielo,que ci-a.el demonio quien le hablaban 

ias cfpuldas, corrió a la Ermita de Villadordis, y  
alu , uelante del. Altar de la Virgen , renovó el propoíito , y ; . 
refolucion de continuar fus ayunos, penitencias, y rigores, fín ’ 
afloxar vn punto, y fe eftuvo en la Ermita algunos días,

D * fm
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On eomer bocado, pidiendo fia favor a la Reyna de los Án^ed 
Í e s , yüeado muy favorecido de ella.

C A P I T U L O  S E P T I M O .

TENTACIONES,Y E S C ^ U T U L O S  , QU  H
padeció San Ignacio.

P Ermltió Dios, que Ignacio fuelle afligido con varias ren*?
raciones , para que fe manifeítaíTe fu fanddad , y fe afid 

siafFe fu paciencia , y fe coronare fu virtud 5 y porque , avien- 
dolé efcogido para gran Maeftro de Efpiritu , convenía que 
aprendíeííe, de loque el padeció, a compadccerfe de los tenra-; 
dos , y de lo que experimenta, á go vernar los afligidos con fe-; 
snejanres tentaciones. Aviendo ido vn día a nucirá Señora de 
Villadordis-, le dio vno de fus ordinarios deímayos, que le du-’ 
ró por mucho tiempo, en que eíluvocomo muerto, fin pulios,' 
ni refplracion ,del qual bol vio tan debilitado, que fue necef-; 
fario confortarle con algúnfufteato, que le traxeron algunas 
Jioneílas Marronas , y llevarle al Hofpital para fer curado.'Va-, 
íiófe de ella ocafion el demonio , para apartarle de aquella vi-' 
d a , y dixole interiormente : Como es pofsiblc, que tu puedas 
fufar vna vida como efbi , tan afpera, y trabajofa, fetenta años' 
que ce quedan de vida ? A lo qual -Ignacio, como haziendo 
burla del demonio, y redarguyendole, le dixo: Por ventura tu,' 
que dizes eííb, me puedes aíleeurar vna hora de vida ? N o es 
D i os el que tiene en fu mano los tiempos, los años , los dias, y; 
las horas, para acortar,y alargar la vida a cada vno como fuer 
re fu voluntad ? Y  acafo , que viva fetenta años , que fon fe
tenta años de penitencia, comparados con la Eternidad ? Vara
ra fe compra vna gloria eterna con el trabajo temporal, aun
que dure fetenta, ochenta, y cien años. Con eílo fe defvane«* 
c ío  la tentación; pero fobrevino otra mas peligrofa.

- Agravóle la enfermedad, y los Reiigiofos de Santo Domin
go , del Convento de Manrefa, y ios vezinos , medraron lo 
que le amaban , y eftimaban , -acudiendo! e con grande caridad 
con codo lo que avia mene&er , porque ya le tenían , y vene
raban por Santo. Cayó , y recayó muchas vezes, y llegando á: 
plinto de muerte ¿le combatió el demonio con vna grave tenta- 

' cioif de vanidad,, di-zigndole , que podía-mor ir alegre, pues v a 
' ' era



Íf5  SáSfco; y Te le debía el Cielo a vn hombre,que no Tolo igua
laba , pero fobrepujaba en la penitencia á muchos Padres de el 
.Yermo, mas eftimable en vn hombre acoftumbrado al regalo,: 
y libertad; y reprefentandole vivamente á la imaginación el fa-¿ 
co  , cadenas , filicios , oraciones , y todo lo bueno que avia- hc-j 
ch o , procurando apartarle délos ojos lómalo, que avia come-i 
tido. Afligían ai Santocftos penfacnicncos mas que la eesferme-? 
«dad, y la muerte , que tenia prefente; y quanto mas procuraba 
¡echarlos de s i, le importunaban con mayor fuerca. En tanta 
aflicción, empezó a traer a la memoria los pecados mas graves- 
de fu vida paitada, y á dezir , hablando coníigo: Ay de mi, pe-j 
cador mi fe rabie, que ofendí tantas vezes gravemente a mi Dios; 
por muchos anos, y ya prefumo quefoy Santo en pocos tneíesí 
Por cílas culpas mías he merecido penas eternas; pues como po
dra equivaler la penitencia de pocos mefes,a la pena de vna ecer-j 
nidad > Se que peque , y no se fi me han perdonado. Efpero que 
fi, porque Dios es infinitamente mifericordiofo pero cííb mif- 
rno agrava mis culpas , aver ofendido a vnDios , que tan fácil-’ 
mente perdona. De efta manera Venció aquella testación 3 
luego que pudo hablar , empezó a dar vozes , y rogar, y conju-4 
rar a los prefences, quequando otra vez le viefíen en feraejanre 
peligro«, y como agonizando con la muerte, íe dieííen gritos; 
diziendo: O mlferable pecador! O  hombre defventuradolacuer-f 
date de las muchas, y gravífslmas culpas con que has-provoca-! 
do la ira de Dios. No prefumas que mereces el Cielo, fino averq 
guencate de los pecados, con que tantas vez es has merecida? 
el Infierno.

ÜJeSáB Ignacio de Loyola: j  f

Probóle también Dios por si mifmo, porque fintiencfo an  ̂
tes ordinariamente gran paz, y gufto en los exercicios efp¿rituai 
les , empezó a experimentar grandes alteraciones , y mudan
zas. Quando eftaba mas lleno de dulzura , y claridad, como fi 
de repente defaparecieran el Sol, y la Luna , y fe fecaran todas 
las tuenres de el gozo , fe hallaba en vna noche obfcurâ E¿&e$E> 
Tolo, aefamparado, enredado, fin faber,que h a z j^ p í 
dezir , hafira que bolvia ha amanecer en fu alma , j^ correr ei 
torrente de los Divinos confuelos; mas cfto no dupy?a miréíil$

ei ^
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Cielo vna puerta á que llamar; todas e fia han cerradas ;<yok& 
Porteros , hazieado de los dormidos, no refpondian a fus
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|ses , y. clamores. Gomo era nuevo en ella batalla , áeraa'rmiy 
áñi?ido: Que es o Pío í Que nueva vida empezamos ? En que 
nueva Región entramos’ Que guerra es ella,que emprendemosc 
Q ué mar es eíle en que nos embarcamos , lleno de cfcollos, y 
tempeílades ? Pero codo eílo fue folo preámbulo de otra tenta
ción de efcrupulos, que le duro por mucho tiempo.

Aviáis confeííado en Monfetrate, como diximos, con toda 
'diligencia ; pero Dios , que quería labarle mas , y mas, permi
tid,"que le vlnieíTen muchos temores, y dudas acerca de la con- 
fefsion > fi avia dicho aquel pecado, fi avia explicado bien las 
circuirílancias del otro , íi fe avia dexado algo, íi avia añadido, 
y  mentido en la confeíslon,- Andaba tan trille , y melancólico, 
que ni hallaba alivio con las penitencias, ni defeanfo en la 
oración; antes, al ponerfe á orar, le encubría Dios fu rofíro , y; 
como íi no oyera fus vozcs, q defpreciara fus. ruegos , le de
jaba atormentar de fus penfamiencos, como en otro tiempo 
al Gran Antonio , de los Demonios. Si acudía ala Madre de 
piedad , para que le fuelle propicia con el H ijo , o con el Padre, 
como otras vezes folia , parecía no acetarla mediación , ni ha- 
zer cafo de quien llegaba afligido á fus vmbralesjy á quales 
podía llegar , á quien daban aquí con las puertas en los ojos ? O  
amor de María con los hombres, que de muy grande fe fabe 
difsimular, guando conviene ,á lo s que ama ! Hallábale mu
chas vezes cali anegado entre las olas de tantas, tribulaciones,'

, y dezíale a Dios de lo mas intimo de fu corazón : Señor , mirad 
que padezco fuerga , refponded por m i, que yo no puedo mas. 
Bufeóalgunos Varanesefpirituales^ que ledicffen remedio, y 
en ninguno le hallaba. Va doólor muy efpiritual le dixo , que 
cfciiv.cile quanto fe le ofrecieíTe en vn papel: hizolo afsi, y 
confefsdfe , mas quedo conlosmifmos efcrupulos de efla con- 
fefsion, que de la paffada. El mayor remedio que hallaba de 
tantos males , era recibir el Sandísimo Sacramento del A ltan 
pero muchas vezes, al llegar a. recibirle, venían de repente, 
como de tropeólos efcrupulos , y fin fer mas en fu mano, fe 
apartaba de el Altar , por no recibir indignamente el Cuerpo 
del Señor; y entregado todo a los dolorofos gemidos , foltaba 
Jas riendas a las lagrimas, fin poder hablar ; y quando rompía 
la voz , dezia : Ay trifle ! Ay m iferablcdem ilQuienm elibra- 
rá de tantos males ’ Mejor me fuera morir , que vivir vna vidá 
Hías penofa que la muerte. Un remedio fe le ofrecía para falir
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ch Tos efcrup»los ; y  era , que fu ConfefTor, a quien tenia def- 
cubierca toda fu alma , le mandadle, en nombre de Jcfu Chrif- 
to , que no confefíaííeen adelante cofa alguna de fu vida paila- 
da. Mas el falir de el cite medio , y  no de el ConfeíTor, feíc ha- 
zia fofpechofo, y tenia eferupuio dedezirfelo; y afsícallaba, y 
padecía.

A viendo padecido eftaborrafca algunos di as, compadeci
dos los Padres deSanco Domingo vie íacaron de clHofpíca! 
adonde eftaba , y le llevaron a fu Convento , donde le mataros 
con grande caridad. Mas fu aflicción no ceífaba 3 antes* crecía 
cada día ; y vno, en que fe vio mas apretado, empezó a dar grir 
tos á Dios 3 y dezirle: Socorredme, Señor Dios mió, porque no 
hallo remedio en hombres , ni en alguna criatura. Por que, Sê i 
ñor , me defamparais , pudiendo vos folo remediarme i Defcuñ 
bridme vueftro roflro alegre > y ferenad las tormentas, que mt 
alma padece. Dadme, aunque fea vn perrillo , que me guie, y  
encamine a vos, que defde luego le aceto por mi Mae Aro, vi» 
niendode vueílra mano. Otro diale apretó canta el Demonio, 
que pretendió llevarle a la vitíma deiefperacíon, y effcando cri 
vna celda del Convento, le dezia interiormente : Echate de ef* 
fa ventana abaxo , y acaba de vna vez elle penofo martyrio; 
■ Mas el rcfpondia: No harc t a i , no tentare á mi Dios. Ybolr 
-viendofe á Dios , le dezia: Que es efto , Señor , no fois. vos mi 
Dios , y mi Criador, y mi Señor, y mi fortaleza , mi efpcran^a, 
y todas las cofas ? Pues como me queréis echar de vos ? Por que 
permins que me aflija ei-enemigo , y procure aparrarme de vos3 
Bolved los ojos defde el Cielo á eirá criatura vueitra * y mirad;, 
Señor, mi aflicción, porque el enemigo fe ha levantado contra 
;m i, y no rengo coníolador , ni ay quien me defienda, fí vos me 
defamparais.

Como no fintieíle alivio , vínole al penfamícnto el exerar 
pío . que avia leído de vn Santo, que para alcancar de Dios lo 
que pedia , propufo de no comer bocado hafta confcguirlo j % 
queriendo , con vna piadofa violencia, obligar al Señor á que 
le concediefle lo que defeaba T empezó fu ayuno vn-Sábado i y; 
le continuó hafta el figuiente, fin comer bocado, ni beber veta. 
£ota de agua, no dexando por efío fus fíete horas-- de qrácion de 
-rodillas, fus difciplinas ordinarias, y los orros excrcicíos; y aun 
fefentia con fue reas para continuarle, y  nada débil itado(cofafín 
duda milagrófal) fí fu Confeíibr, al darle cuenca de fíaconcica-
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'cía el Domrügo , como folia , no le mandara ,que ComicSe: 
Obedeció , y Dios fe compadeció ,y  en aquel dia a y er.-el fi- 
guiente no (indo aquella guerra , fino gran paz. Mas para 
que encendíeífe , que no fe avia de violentar la voluntad áe 
Dios i, Tino querer folo lo que el quiere, defpues de los dos dias 
bol vio a fer combatido délos efcrupulos, como antes 5 pero 
cefsó prefto efta fegunda’ tormenta, y quedó fu corazón, no fo-j 
lamente fer eno , pero hecho el templo de la ferenidad , y de la 
p a z , como defpues le llamaba vn Siervo de Dios , donde halla-- 
fcan paz , y ferenidad todas las conciencias efcruoulofas, fin ve-: 
»ir á el pcrfona tocada de eíte achaque, que no bolvieíle libre 
por fu confejo. Y  aun el fapientifsimo Martin Navarro parece 
que mira efta gracia de el Padre como herencia , que paila a 
los hijos, quando en el tomo de fus Conícjos, en etlibro 5. con-, 
fe-jo 17. hablando de el Confellor, que deben bufcar los efcru-- 
■ pulofos , dize : *  Refpondo, que fiel ConfefTor es egregiamente 
•erudito , y infignemente piadofo,como fuelen fer losMaef- 
tros, y Doctores, y Confeífores de la Iluílrifsima Compañía de 
J e fa s , fin duda , y fin algún eícrupulo , puede , y debe creer!es 
y  aun en mi fentir,no creyendole,y no quietandofe con fu auto  ̂
xidad , pecara. *

Efcrivió San Ignacio algunas reglas acerca de los eícrupu .̂ 
lo s, y fus remedios, que eíian en el libro de los Exercicios es
pirituales , y por efló no las pongo aqui; mas pondré vn pedazo 
de carta, que efcrivió defdeVcnecia a vna Monja de Barce
lona , en que pinta lo que a el le pafsó en fus tentaciones , y 
paila á todas las almas Siervas de Dios, enfeñando el modo con 
que deben portarfe en tales ocaíiones. *  D ize , que de dos ma-¡ 
ñeras nos inítruye Dios, ó por mejor dezir , de vna manera nos 
inítruye el por si mifm o, y de otra permite , que. feamos inf- 
truidos por otro. En la primera ay vn fentimiento de mara- 
Villofo deleyte, el qual en entrando en el alma , echa de ella 
roda la turbación, y ocupada enteramente de el Divino amor, 
*la arrebata toda a Dios. La luz que trae coníigo conforta ei 
•entendimiento, para conocer muchos fecretos , que le  de fe u=» 
-breyy por donde caminara á Dios con feguridad, por donde 
~€an peligro. El fervor , y ardor, que enciende el alma es tan: 
f^rande , qüe no, fe le ofrece cofa tan trabajofa, que no la ten-J 
. ^ápor confuelo, ningún trabajo tan molefto, que ne le parezri 
qa defeanfq* ningún pefo tan grave 3 que np fe le haga ligero^ 
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ningunas penitencias can rigurofas , que no le paFÍTfcañ Tíxáveŝ  
Pero ellos confuelos no fon permanentes en nofotros 3 antes ticq 
nen fu duración determinada, por la voluntad divina, por cuyo] 
arbitrio vienen, y fe van, fiempre con provecho nueílro. Quan¿ 
do fe aufenca la divina confolacion, entonces el demonio ,ha-} 
liando abierta la puerta , introdúcelos afeólos de la melancolía^ 
que fon como verdugos del alma, y defean aníioíamente apagar} 
en nofotros el eftudio de lo bueno, y el defeo de agradar á Dios4 
Y  afsi nos oprime con vna profunda triíleza, de la qual, no po-J 
cas vezes , aun nofotros , que eftamos trilles, apenas podemos 
entender la caufa: la oración es feca, y eíleril: en la contempla^ 
clon no hallamos ningún confuelo: hablar,yoir hablar de Dios$ 
es vna cofa que caufa tedio,.y enfado. De nofotros nacen vnas 
imaginaciones tan turbulentas de varips penfamientos, que 
no agrada otra cofa,fino llorar, y gemir, como hombres deíterJ 
x ados de Dios, desamparados ,y  divididos de el, penfando,que; 
nada de quanso hizimos le es grato, y nada de quanto quered 
mos hazer es bueno. De aquí fe cae el animo defamparandófe' 
a si mifrno , y de aquí fe. levantan las defconfiancas, y defefpe-í 
raciones, y la imaginación ponderadora,y agravadora de qualq 
quiera culpa, y la perfuaíion de que no tienen cúralas aflicción 
n es, que padece el alma. Vitimámente,no carece eirá aflicción! 
-de fus intervalos, y interrupciones; y afsinqsconvieneayudar* 
nos de vn citado para otro, penfando quando eílamos alegres  ̂
quanto nos muda-de repente la triíieza, y quando eílamos trift 

tes, alentarnos con la efperan^a de la divina confolacioc^ 
que. á los primeros rayos de fu luz deílerrará toda§ 

las fombras dela trifeeza, *
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L O S  G ^ A K ® E S  F A V O R E S  Q U E  
(Dios bizip ¿ Ignacio en Manrefa ,  y dones con 

que le enriqueció*

£, gozo que Dios comunico a fu íicrvó, defpues de caá*
___r tas tentaciones 3 y triílezas , fue tan grande., que le hizo»
olvidar todas las penas paliadas , y efcageria padecerlas doblan 
¿as por la alegría que experimentaba. Mereció efte, y otros fa-i 
Vores,la gencrofidad de animo con que Ignacio procedió en 
fus penitencias, mortificaciones , oraciones, y lagrimas : por-í 
'que , como el confefsó íiendo ya viejo, aunque fabia lo muchc^ 
que avia ofendido á Dios , y las penas que merecía por fus cul-f 
pas,entodo el tiempo que efluvo en Manrefa no ayunó v'ífs 
dia 3 ni tomó vha difcíplina , ni vn filíelo , ni tuvo vna hora dé 
oración , ni aun derramó vna lagrima 3 con la mira de fatlsía- 
cer por fus pecados, y efCufar las penas que por ellos merecía? 
fu fin era en rodo lo que hazia, y padecía,agradar á Dios,y búf- 
car-fu mayor gloría. Maravilla grande, que vn'penkenre em
piece por donde, fi acabara , merecía eterna alabanca. Y  como 
el- procedió con Dios con tal definreres, Dios por vencerle 
con gujffofa Competencia, le hizo, a pocos mefes de fu convér- 
fion, tales favores , que no fuele hazerlos a grandes Santos , fino 
defpues de muchos años, que han eftacio en fu fervicio. PaíTa- 
uos los primeros quatro mefes. en batallas con el demonio, y 
cu otras tantas victorias., le llevó el Señor al fupremo grado 
déla contemplación , levantándole devn vuelo a vnirle con- 
figo > Y participarle fus fecretos. El mifrno Sanco .confefsó al 
Padre Diego Laynez,quele avia enfeñado Dios mas en vna 
hora fbla de orácion en Marirefa, que le pudieran enfeñar co
dos los Dodrores del mundo en toda la vida. También folia 
dezir: Q ueíi por impofsible fe perdieran todos los libros Sa
grados, y no quedara en la tierra ninguna firme columna de 
la verdad, no dudara dar lá fangre, y la vida en defenfa de to
áoslos myílerios de nueftra Santa Fe-, Tolo por lo que Dios le 

enfeñado eg Manrefa. Diremos ea particular algunos 
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¿C cílos favores, y fecretos , que cantados todos, no es pof- 
íx'ole*

Era devotifsimo déla Santifsima Trinidad, y a cada vna dej 
las tres Per lonas dezla cada día vna .particular oración ; y VQ 
día , eílando, en las gradas de el Convento de Santo Dominga 
ĵ ¿2.ando las Ploras oe iiueftra Señora ,̂ quedo enagenado de los 
fcncidos , y reprefentófele el Myfterio de la Santifsima Trini
dad en vna figura , que no fe puede explicar con palabras. Fue 
tanto el confuelo , que Enrió con efta vifta , que pafsómuchos 
dias llorando de gozo, En acertar á hablar de otra cofaaEno de 
la Santifsima Trinidad. Y  fue tal la luz , que el Señor le comua 
nicó acerca de elle M yfterio, que fiendo hombre En letras ,le  
explicaba con femejancas ,y  comparaciones, quê  admiraban ai 
los mayores Theologos 5 y .con tanta abundancia, y copia de 
conceptos, que no fabiendo .entonces mas que leer > ycferivirj 
compufo vn excelente libro de.efte alcifsipo Myfterio., que re-* 

nia ochenta hojas. Quedáronle toda la vida eftampaáks eftas 
ioiagenes, y eípeciés ; de manera, que Eempre que hazla ora-f 
cion a la Santifsima Trinidad , que era frequentemente , fentia 
en fu alma vn invencible confuelo. Mas no fue. efta. vez fola hí 
que vio a la Santifsima Trinidad, Eno otras muchas vezes en el 
di fe u río de fu vida , como el.eícri ve en fus apuntamientos, y: 
afirma el Concilio de Tarragona, y nofotros. diremos en otra, 
parre.

Oyendo Miña vn ella en IaígieEa de Santo Domingo,.al 
alear eí Sacerdote la Hoftia , vio claramente en .ella áíiNina 
Jes vs , y fue alumbrado con vna luz celeftial, para conocer e l 
modo maravillofo con que eíia el Cuerpo deChrifta debaxo 
de las efpecics Sacramentales. Otras muchas vezes vio crt 
fu foledad á Jefus , y María , que ¿e regalaba de competencia, 
con el Hijo. Sabefe , que en ios ocho mefes vlcímos, que eilu-i- 
vo en Manrefa , le vibraron el Mijo , y la Madre mas de treinta 
vezes, ya juntos , ya feparaclos. Cnrifto folia venlS.ál tiempo' 
de tocar las Ave Marías.por la noche, ordinariamente en lafor« 
ma , y trage con que caminaba, y predicaba en el mundo ddf- 
pues de los treinta anos ( como quien difponia a Ignacio para 
que le. i mita líe en la predicación, y mifsibnes ) Eempre .con -el 
roftro refpl ande cierne , y .eí cuerpo lleno- de vna luz fuavifsi-l 
ma, y de candor maravillofo. Qual quedarla el ccrázcn del qyc 
tantas vez es,y por mucho a<;mgOjCQgy criaba con Jefe s,y Maria 2
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'  . Enfeñó DIos.cn vna ocaflon á fu fieryo el moda maravilloso 
'que tuvo en criar el mundo , y como refpiandeció en eífa obra 
$k divino poder , y fabiduria: y quando defpues contaba ellas 
¡cofas , d e z ia , que no fe podían explicar. Efiando otra vez fen- 
icado a la ribera del rio Cardonet, mirando las aguas, le fueron 
'abiertos los ojos de el alma , y efclarecidos con vna nueva luz,’ 
to n  vn modo muy alto de viñon intelectual, entendióperfe¿Hf? 
'finiamente los myftcrios mas altos de la Ley de Gracia í y otras 
cofas ocultas , y fútiles de las que pertenecen a las ciencias; y c{~; 
$d con vna claridad tan extraordinaria , que aeípues quando. 
¡veia las cofas que antes avia viíto , como las miraba por de den-1 
tro, le parecían muy otras de lo que á los ojos corporales fe re-? 
prefentan.El mlfmo Santo confeffaba defpues, que íi fe juntaíferí * 
'¡bn vnontodas las noticias que avia adquirido hafta los fefenta y 
dos años de fu edad, naturalmente con el eftudio, y fobrenatu-;! 
raímente por revelación,no le parecía, avia alcan9ado tanto, co?| 
too en efta fola. Con ellas revelaciones quedó tan enfeñado detj 
(Cielo , que algunas vezes Varones fapientifsimos , y grandes Le4  
erados , por probarle, fe pesian á difputar con el, y le mecían en> 
queftiones muy dificultofas de la divina eílencia , de la Santifsi-? 
tna Trinidad, de la Encarnación del Verbo, de la eflencia , y 
diílincion de los pecados, y otras femejances; y haziendo c-1 pri-j 
mero la falva, y confefiando,que no avia eiludiado, refpondia á; 
todo con tanto acierto , y agudeza , que losdexaba admirados '̂ 
y  atónitos de ver como avia comunicado Dios a vn hombre fin 
letras aquella ciencia,que con mucho trabajo, y eiludio aun no 
fe adquiere perfectamente en iasEfcuelas.

Las elevaciones, raptos , y extaíis eran muy frequences 
por elle tiempo. A viendo pallado las noches enterasen aicif-j 
lima contemplación, le hadaban por la mañana codo arre? 
jbacado, y fufpenfo en Dios , el roltro hermofo como-de vn An? 
g e l , y los ojos clavados en el Cielo. Én la cueba , y Ermita de 
iVilladordisne encontraron algunas vezes caidoen elfucloi y 
perdido el color, como íi fuera difunto , por la fuerca de el di-; 
yinó amor, que es fuerte como la muerte. Algunas noches 
que fe quedaba en el Hófpical para confíelo de los enfermos, 
0bferva.ban.los curíofos, que ai punto de la media noche, avien- 
do dado algún repofo al cuerpo fobre la tierra defnuda, fe 
ponía de rodillas en ©ración, levantados los ojos, y  las manos 
ai Ciclo * y cqji cernísimo afeolq d ezia: A y buen Jefus, íi te?
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’coslos -hombres te amaran! Y en diziendo eftas palabras fe iba 
levantando de la tierra, de rodillas comoeftaba , quatro codos 
en alto, y perfeveraba afsien la oración , arrojando ce fu rof- 
tro tanta copia de luzes,que no podían mirarle al roflro los que 
eílaban prefentes , los quales llamaban á otros,para que fucilen
teiHsos de eíta maravilla. ' v

De vn extaíis folo quiero hablar, por fer de los mas adnru-* 
«■ ables, que fe leen en lasHiftorias de los Santos. Eílando vn 
Sabado en la enfermería de Santa Lucia arrimado á la reja de 
¡vna ventana, que fale a la Igleña,oyendo Completas, cayó en 
tierra, y enajenado de los fenddos cerrando los ojos , y los oí
dos a todas las cofas de la cierra , los abrió a las de el Cielo. Ai 
principiólo tuvieron por deliquio de amor de los que tantas 
vezes le daban, mas paíTandofc dos,y tres dias,en que hi.zieron 
muchas diligencias para que bolvieífe , viendo que no bolvia, 
ni tenia pulfos, ni otra feñal de vida , teniéndole por muerto, 
trataban ya de enterrarle, íi por divina providencia , no advir
tiera vno de los que eílaban prefentes en tocarle el corazón,- 
el qual,aunque remiíTamence, pulfaba. Duró eíle arroba-míen-: 
to baila otro Sabado á la miíma hora de Completas, en que,cf-' 
tando muchos prefentes, al cantarte la Salve de nueíira Seño-f 
ra, bol vio en si, como quien defpierta de vn d ulce; y regalado 
fueño , y dando vn amorofo fufpiro-, repitió dos vezes. Ay Je- 
fu s! Ay Jefas! Lo que vió , y oyó en eíle rapto maravillólo , es 
de los ¿cereros, que dize San Pablo , que no es licito hablar- al 
hombre. Es común fentrmiento de los Hiítoriadores de fin Vi-í 
da , y de los Padres de la Compañía , que vivieron con el Sand 
to , y le trataron familiarmente , que Dios le manifeíló en eíle 
rapto, como le tenia elegido para Fundador de vna nueva Reli-j 
pon} enfeñandole el inííituto,fbrma, y traza de fu fundación,y; 
govierno. Y  ic confirma de lo que el Santo refpondia muchas 
vezes a fus difcipulos , quando le preguntaban , por que ponía 
algunas cofas en la Compañía nuevas, y íingulares, que no 
avia en otras Religiones : porque defpáesde averlesdado mu
chas , y muy buenas razones, concluía, que la principal razón 
era averio entendido afsi en aquel fu retiro, y Igleíiatprímidva 
de Manrcfa. Parece que le reveló cambien el fruto, que avia do 
hazer la Compañía en Europa ,  Africa, America , Afsía , pues 
•íabeims, que en naciéndola miró como deflínadaal proveí 
eho de codo el mundo: y-quiza le magifeító A pofj
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tá lleos, M ar ty res, Dbétores, Virgines, Confeilores, que aviaiS 
de.florecer en e lla , confoiandole con la numeróla, defcenden- 
cía de hijos infígnes en fantidad,y fabiduria,como hizo en otro 
tiempo con el Patriarca Áhrahan.

C A P I T U L O  n o n o .

© S  E L  LlftVsO © E LOS EXE^flClOS;
que compufo San Ignacio.

EN el tiempo que eítuvb San Ignacio en la cueva de Man* 
reía , efcrivió aquel libro incomparable de los Exercicios 

efpi.ituales, que ha llenado los Monafterios de Religíofos ; en
riquecido laIglefia de Sancos , y poblado de bienaventurados 
el Cielo. Eícriviole quando no fabia mas que leer5 y efcrivir,; y  
admírale vno, que por quitarle a Ignacio ella honra, le quita a 
Dios vna grande gloria, como vn Soldado fin letras , que avia 
curiado los Exercitos, y no avia viíto las Vniverfldades, pudo 
efcrivir cofas tan altas, y delicadas de efpirltu con tanto ácier- - 
to; y yo me admiro mas de fu admiración; pues ignora,que ef- 
coger Ignorantes, y flacos para las obras grandes de fu poder, y  
fabiduria , es ordinario eítilo de el que eligió pefcadores para 
Apollóles , y idiotas para Maeftros dél mundo , porque no fe 
atribuyan á silos hombres ios dones de Dios. Comoñohizie- 
ron falca las letras a San Ignacio para efcrivir el libro , quedi- 
ximos de el altifsimo myíterlode la Santifsima. Trinidad , ni 
para faber mas en vna hora de los myfterios de la F e , y cien
cias naturales ? qúé le pudieran enhenar en muchos años todos 
los Doctores de el mundo , tampoco le hizieron falta las letras 
para efcrivir el libro de los Exercicios ; antes , quiza le .fueran 
eftorvo:porque Dios queria,que efte libro, que tanto fruto avia 
Üd hazer en ia Igleíia , fe tuvieíTe por obra fuya , para eíío l e . 
avia de efcrivir vn hombre fin'letras ; porque donde faltaba la 
ciéncia humana, recurricífernos a la fabiduria Divina.Aunque 
la doctrina están fnbi-ime , que no pudiera San Ignacio con 
muchas, letras efcri.virle fiamucho. cfpiritu , y particular luz 
del C ielo , pues como dize San Pablo: las cofas de Dios ningu
no las conoce, fino el eípiritu de Dios. Y  afsi entre las muchas 
persecuciones, que elle libro padeció, alg unos hom bres, teni-
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dos por doítos , y no por eípincua’es tropezaban en cofas lla
nas y claras, dando de ojos en la mifma luz del día.

Dios enterró a San Ignacio en la cueva de Manrefa lo que 
avia de eícnvir , como lo confeísó el mifmo Sanco , y lo afir
man abfol uraroence el Padre Diego Laynez, compañero, y 
bijo deSan Ignacio , v fegundoGeneral déla Compañía , y el 
Padre Juan Polanco, fu Secretario , que trataron muchos años 
intimamente al Santo Padre, Y  afsi, dexando los muchos Au- 
£Qr¿s  ̂que lo efen.ven, los Juezes dé la Saci a Rota en los pro-— 
ceíTos^aprobadosparalaCanoaizacion. de San Ignacio, dizen  ̂
hablando de el libro de los Exercicios i Cum ditla exercitia fa~ 

fuerint eo témpora , quo di&us B. Pater era. idiota , &  littera• 
rum i<marus , vtique sogimztrjaterí ,diólam cognitionem , &  Iit* 
men tnfufa potius, quam aequifita.fidjfe\ Como el dicho Bien
aventurado Padre eferivio los Exercicios en el tiempo que 
era idiota, y fin letras, nos vemos necefsitados á confeííar, que 
la luz. con que los eferivio, no fue naturalmente adquirida , li
no fobrenacuralmente infria. Didle Dios, á San Ignacio los 
Exercicios corvei método que el los enfeñaen fu libro., como* 
parece por lo. que-el Santo folia dezic, hablando de las- iluftrárl 
ciones que tuvo en Manrefa: Que Dios le trataba defde el; 
principio, como vn difereto, y fablo M aeíta enfeña á vn hiñó 
pequeño, que' no le carga de cofas,ni le da nueva lección,, baña 
que fepa bien la paffada, Y  de aqui faeo. el Santa vna de las 
advertencias muy importantes de eñe libro,,que fue.-dividir' 
los exercici-ds po^demanas, y grados diverfos-, advirtiendo,que 
no pa lien al fegu ndo- grado. lo.s q u e no hu v ieren aprovechado!/ 
en el primero; niaiíivfepa el que eílá en la primera femana;, Id# 
que ha de hazer en-la fegunda ; porque afsi fe aproveche, en e£? 
ta, como íl nada fe huviera de hazer eif-la íiguiente, No difsi.4 
mulare , por no deber nada a la verdad,.que au nque/SanIgna4 
ció eferivio en la cueva de Manrefa los. Fa-erefefas^con el or4
a en, que el tan. aora ex zu} qu# divina -iMagifitrio. ■ divsñr.atrá& lo# 
que aprendió con magiif crio di vino, corno dixerod ios Auditod 
res de la Rota al Papa Gregorio XVd con todo ello, los fue def- 
pues peticionando mas cada día con las nuevas, iloflraciones» 
que recibía de.Dios , añadiendoalgunasnotasmuy: importan-f 
tes, y defpu.es que.fue Theologo,,algunos Textosñe Padresq^’ 
.Concilios;# . ..... v ' :, • . .• .v-.'- >c--' .'>!•.a

También la Sandísima Yirgea fueMaeftra dg Szn Igná~
cíe



cío para efcrivir los Exercicios , como ío afirmaba el Padre 
Layn'ez , y lo reveló la aiífroa Virgen à vnafierva íu ya , que 
defeaba recogerfe a ellos, embiandola à dezír con el Arcán
gel San Gabriel, que recibiría muy particular fervici© de que 
hizíelfe lo que avia penfado ; porque Iahazia faber* que ella 
era* y avia íido como Patrona, y Fundadora de aquellos fancos 
Ejercicios déla Compañía, y avia íido ayudadora, y como en'-1 
leñadora del Santo -Padre Ignacio , para que afsi fe hizieíle 5 y 
en efta razón avia tenido en ella principio aquella obra. Efto 
eferíve el Venerable Padre Luis de la Puente en la Vida del 
Venerable Padre Balthafar Alvarez,cap. 43. afirmando,que tie-í 

'De por cierta, y fin dúdala revelación, confiderà das las cir-í 
cundan cías dela per fon a que la tuvo, de el modo,y la ocaíionj 
teftimonio * que no fe puede defpreciar por fer.de Varón tari 
¿odio, efpiritual, y iluftrado de Dios para governar almas , y 
cÜGémir efpirituSj'como fabe todo d  mundo; y noticia, que nò- 
fé podía omitir, fiendo nuevo motivo para los de la Compañía 
que los hazen todos los años,y para muchas almas de votas,que 
jdefeanfu aprovechamiento , la recomendación , y enfeñanca 
;de la Madre de los Doctores, y Dottora de los Sabios, que buf- 
can la verdadera fabiduria, que es temer, amar, y fervir a 
pios. t 4
:■ / Bien era neceííario tanateo magifterio, páraefcrivir vn lid 

bro tan admirable, tan provechofo, y tan nuevo : porque aun-! 
que muchos Santos , y Varones efpirituales avian eferiro me- 

. dí raciones de Ios Novifsimos, Vida , y Pafsion de Chrífto, an-; 
tes que San Ignacio efcrivieíie los Exercicios; efie libj;o es muy; 
diferente de todos en el citilo , metodo, y intento, porque no 
pretendió el Santo juntar di verlas meditaciones, como a vian 
hecho otros; lo que prerendió San Ignacio, ù Dios por é l , fue 
reducir à Arte la vida efpiiitual, enfeñando pratica, y cienti-;

- ficament<^|deífirraygar los vicios* plantarlas virtudes,facan- 
do ¿:Com<We Umano vn pecador, defde el cieno de fus culpas; 
hada la cumbre de la perfección.Afsi lo prueba el eximio Doc
tor PadreFrancifcoSuarez, enei tom.4. de Relig. lib.5>. cap.<£r- 
¿Jiziendo, que elle libro es Arte de orar , y exercicarfe-en las 
cofas eípirltuales ; y que es nuevo > .y admirable ,.porque otros 
pintos efcrlven de la oración, y exercicios mentales, no tanto 
énfeñando como fe ha de orar, quanto alabando, y exortando 

peroSan Ignacio* con brevifsimas reglas, y pala-

64 Làb. 1. Cap. TX. Vida yy Virtudes



8'r'as cottiprehcndc efta admirable inftruccion ; la qual no fa-i 
co canto de los libros , quanto de lainftruccion de el Efplritu 
Santo , v larga experiencia , y vio de prar. Al En, quien nega
re d San Ignacio , auniblo por elle libro , la gloria de ferrei 
Maertrro de efta nueva Theologia,y ciencia efpiritual,negara à 
Santo Thomas la gloria de fer el Macftro de laTheologia ED 
colaftica, porque formò el panal de fu fabiduria de muchas 
flores j que fe hallan efparcidas en los Santos, y Doctores, que 
le precedieron. Por efte libro quiíieron tres Doólores, de los 
tnas iníignes de la Vniveríldad de Pans,Uamados,Marcial, Va
lle , y Mofcofo 3 que fe le diede el grado de Doctor en TheokH 
•gia , antes dé acabar laFilofofia , (i el Santo no lo reíiftier^ 
por fu humildad.

La mayor aprobación de effe Divino librò , y árbol de vid 
'da 3 es la bondad , y abundancia de fus frutos , que ha cogido*' 
y  coge cada dia la Santa Igleíia. Las transformaciones, que ha- 
caufado fon mas prodigiofas , que las que fingieron los Poetas; 
y por elfo Gabriel Lermeo , herege Calbinifta , en vna que 
quifo fer Satyra,y Laliò Panegirico, llama hechizos d los Excrq 
cicios, porque encantan a los hombres, trocando fus corazo^- 
nes , fus coftumbres ? y defeos , haziendo que no parezcan los 
que eran , y que los defconozcan los que mas los conocieron^ 
porque ellos también defconocen todas las cofas, y d si mifmos  ̂
mirandofe , y mirándolas d orra luz , y con otros ojos. No ê  
improprio el apetito de Lermeo , fino lo dixera por calumai a j, 
porque muchos llamaban al Padre Fabro , dieílrifsimo enjua
gar eftas armas, el Sanco Encantador, por las mudanzas que 
ocaíionaba con ellos. No era la menor transformación la 
que caufaban en fus calumniadores ; porque íi alguno de*- 
los que mas los perfeguisn, y acufaban en los Tribunales,, 
acertaba d hazerlos, fe convcrcia de perfeguidor , en defend 
for , y era Jefpues quien mas los alababa , y exortaba a otros 
d que los hiziclTen. Quantos , que efeanializaban las Ciudad 
des con fu vida , faheron de los Ejercicios el exemplo de fus 
Repúblicas : Quantos dexaron lis riquezas , las honras , 
quanto en el mundo poíle-an , y efperaban poííeer , retiran-i 
doíe d ios Monafterios , como d puerto feguro , por aver he4 
cho vna femana fola de exercicios ? Con ellos ganó ScmIg-4 
Hado d San Francifco X avier, Fabro , Lainez, Salmerón^ 
y a todos fus compañeros,. y otros muchos hiios , que fai

E ' lie*

© e  Sttn Ignacio de LoyoU. £  y ,
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lie'ron del retiro ríe fus meditaciones á fer Apoftoles de diver^ 
fas Reynos , y Provincias, y aun mundos. Y  como nació , y 
creció con ellos la Compañía , con ellos fe ha de levantar , y 
reftaurar , Ci cayere alguna vez de el efpiritu, y zelo de fu 
Fundador. A los Exercicios deben todas las Religiones gran  ̂
des fugetos , que las han ilufírado con fus letras , y virtudes. 
A  los Exercicios debe la ígíeíia iníignes Prelados, que ajuílan- 
do fu vida a las reglas, queda en ellos San Ignacio , fueron 
regia viva para la reformación de muchos EclefíaíHcos, y Se-, 
glares. Mas fácil escontar las Eítrellas , que los que han paf- 
fado a ferio , por fu claridad, y refplandor , en ella fragua , y; 
oficina de Santos. Todo el fruto de las Mifsiones de laComrí 
pañia , que es mas de lo que fe puede íignifícar con las pala-: 
bras 3 mana , como de fu fuente , de los Exercicios de San Ig
nacio 5 y no fon otra cofa las Mifsiones , que los Exercicios de 
la primera femana predicados , y con ellas fe mudan los Pue
blos 5 fe reforman las Ciudades, y no ay pecho tan duro , que 
fe pueda refiílir á las faetas encendidas, defpedidas de tai arco, 
y falidas de tal aljaba.
* De aqui nacen las grandes alabancas de ios Santos , y Vaq 
roñes Efpirituales , que ios han experimentado, y también las 
calumnias de los hereges, y otros , que cegados con el error , o 
la pafsion, á lo bueno llamaban malo ,á  ialuztiuieblas, y a lo 
dulce amargo ; porque como dize en la Apologia, que eferi-- 
vio de efte libro aquel iníigne Prelado , no menos en virtud 
des , que en letras , Don Bartolomé de Torres, Obifpo de Car 
narias , los Exercicios mejor los conoce la experiencia , que la 
ciencia ,* y confielfa de s i , poniendo á Dios por teftigo, que en 
pocos dias , que fe dedico a hazerlos en Alcalá entendió mas 
verdades importantes para fu falud eterna , que avia entendi
do en treinta años efhidiando, y enfeñando Theoiogia. El pri
mer voto es fu Autor miímo, que ios conocía mejor, por aver
íos eferico , y los podia alabar fin paision , por averfelos dictad 
do Dios, y fu Madre. Dezia, pues, nueílro Padre San Ignacio, 
que eflos exercicios eran las amias de la Compañía , á  las 
quales avia dado Dios ñngular eficacia para vencer las gran
des empreílas de fu fervicio; no quería que fus hijos vía fíen, 
ni praóticaífen otro efHlo , y modo de orar ; quería , que ellos 
fuellen el primer magiílerio de efpiritu , con que fe imprimiefr 
fe en fu alma la forma de la vida religiofa , porque en 
. ellos



ellos eftá el alma de la vida efpiritual. AlMacftro Manuel 
Miona , que avia hdo fu ConfeíTbr , y mereció fer fu hijo , ef- 
crivió lbbre muchas alabancas, y recomendaciones , que ellos- 
Exercicios eran lo mejor, que el podía en ella vida peníar, 
fencir , y entender, afsi para poder el hombre aprovecharte á 
si mifm¡>T como para poder ayudar, y aprovechar á otros. San
earlos Borromeo hizo los Exercicios en nueílra Cafa Proferta 
de Roma , quando le dieron el Capelo, y Calió can aficionado, 
que mientras vivió , fe recogía todos los años > a lo menos vna 
vez , y demore que podía , dos vezes, á hazer los Exercicios, 
teniendo por Maeíbro, fegun el dezia, aunque en i a verdad to
dos aprendían de e l , primero al Padre Juan B-autilta Ribera, 
v defpues al Padre Francifco Adorno,fus Confeiíbres,á los cua
les , nofolo defcubriafu conciencia , y codos los movimientos 
de fu alma , mas pedía , que le dieíTen los puncos de la medita
ción , como (i fuera vn Novicio. Por fu experiencia hizo de
creto en vn Synocio, que ninguno fe ordena fíe de Sacerdote, fin 
averfe purgado de fus culpas con los Exercicios, a lo menos de 
la primera femana. Y  para que fe dieílén con mas comodi
dad , labró vn quarto con muchos apoíentos,, que llamó en 
Griego Afccterion , que en Larin quiere dezir Bxerciiatcriumi 
eíto es, lugar depurado para los Exercicios. El fe preparaba to
dos los días en el libro de los Exercicios, y hablaba de el tan 
altamente, que moftrandole el Duque de Mantua fu Librería,' 
que era copiofa,y magnihca,lc dixo-.Yo cambien tengo vnalju 
breria muy grande,pero abreviada en vn librito foio;y pregun
tado qual era, refpondió: El libro de los Exercicios, de el qual 
faco mas provecho, que pudiera de todos los libros de! mundo. 

Enere los muchos Prelados, que han leguido la coLumbr» 
de San Carlos en la practica de los Exercicios^omo en el apre-* 
cío , no puedo omitir el cxemplo , que Dios ha dado en ellos 
tiempos a fu Isleña en el Iluírnísimo Señor Don Ambrofto !<*-

(Be San Ignacio Je Leyóla. 6¿

nació de Elpinola , Arcobifpo deSeviiia,a quien perdió 
tierra, v logró el Ciclo à catorzc de Mayo de efte prefente r

en el nombre , en ei zelo , vigilancia, piedad , devoción , yÁ 
dem is virtudes, que confuirán vn pe rfcóto Prelado. Y  poden 
naos dezir , que las facó todas de los Exercicios de SanIgna--

E c í o .
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Vio 5 que defdc Eftudiante hazla todos los anos en alguna. Cafa 
de la Compañía, por ocho, o diez dias continuos ; y parecien- 
•d©le poco , añadió defpues dos triduos de Exercicios al año , y? 
,vn dia cada raes. Oblfpo hazla que los hizieíie cada año toda 
fu faraiiia, que parecía, raas Noviciado de la Compañía de Jer 
fus , que Palacio de tan gran Principe 5y  en Sevilla procuro, 
que los díeííen los Padres de la Compañía a todos los Conven
ios de Religiofas, fugctos á fu jurlfdiccioa , fiando de eñe me
dio la perfección de las Hipólas de Jefu C h riílo , por el prove
cho que experimentaba en s i, y en los fuyos , obligándonos a 
repetir eñe iaíigne Prelado en fu vida, y en fu muerte , lo que 
dezian antiguamente en la Corte de Eípaña, viendo la mudan-;

de algunos Obiípos, á quien dio los Exercicios el Padre Pe-; 
dro'Fabro. Dichofa fuera la Igkíia > ü todos los Prelados lii-' 

-zieran vna vez al año los Exercicios.
El Venerable Padre Maeírro Fray Luis de Granada, iluft 

tre por fu do¿lrina,y fantidad , dezia, que toda la vida no 
bañaría para explicar la luz , y conocimiento de las verdades 
-eternas , que Dios le avia comunicado eu los Exercicios. El 
;Maeilro Fray Luis de Eílrada, Monge Ciílercienfe, dezia, queí 
•San Ignacio avia abierto vn Noviciado a codo el mundo coa- 
ios Exercicios. El Cardenal de Perona dezia , que defpues de 
la Efcritura Sagrada, no avia otro libro mejor , que el de los 
Exercicios. Dexando otros elog:os,de que fe pudiera hazer va 
grande volumen , el que haze Don Juan PedroJSamo, Princir 
pe , y Obifpo Belliccnfe en el cap. 15?. de fu Dirección Efpiri- 
tual, hablando de el libro, y con el libro , comprchende en po
cas palabras muchas alabanzas. Elle libro,dize,es codo de oro, 
ó por mejor dezir, mas precioío,que las riquezas, y teforos de 
todo el mundo; Todas las cofas que fe pueden apetecer, no fe 
pueden comparar con eh Confie! lo ingenuamente, que lo Ja
que de e i, íi he alcancado algo de luz , e inteligencia eípiri- 
tual. O , libro Divino ? compueflo por particular inspiración 
de ei Efpiritú Santo, nunca baílantemence alacado, ni tal, que 
alguno le pueda alabar dignamente; tu, aunque debaxo de vna 
limpie corteza encierras la fundísima medula de los cedros ce 
el Líbano , y guardas el mana eícondldo , y el grano de ipoíla- 
za Evangélico. .Verdaderamente eres vn aib o l, que eítiencíes 
tus ramos por todo ei Orbe de la tierra. En el oiuto eres pe
queño,pero en. la virtud er.es grande. Ciertamente no eres mas

que
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que jugo, y como dizen, vna quinta cíIenda,diíKIaJa Cnaqtrei 
lia °ran cabeza 5 como porvn alambique de oro de aquel efpi- 
ticual Gigante(que afsi folia llamar á elle hienavencurado Va- 
ron aquel gran Predicador de la Andalucía Juan de Avila) En 
¿fte libro ella la femilla, no fojamente délaexceleoce Compa-f 
ni a , que el infticuyó , cuyo grande cuerpo ella animado de fu 
efpiriru, comprehendido en ellas pocas hojasjmas también dio 
principio de mejor vida 3 y fin de fagrada muerte a muchos 
mili ares de hombres , que le llegaron a gallar: dirán ellos, y no 
lo podran callar, que eres tu aquella faludable levadura coa 
que fe fazona la mafia de nueftros buenos defeos, y el punto de 
Archimedes, con que fe puede levantar el globo de la tierra; 
quiero dezir, con quedos corazones terrenos fe levantan hada* 
el Cielo. Todas fonpalabras de elle infigne Varón.

De la Bula, que expidió Paulo III. aprobando todas lascóq 
Tas, y cada vna de las que fe condenen en los Exercicios , 
exortando a todos los Fieles á que vfen vn medio tan eficaz pa-* 
ra fu aprovechamiento , folo pondré vna claufola, pues lapo-J 
dra ver toda quien quifiere al principio de los mifmos £xer-’ 
cicios,. donde anda impreca- *  Llenos eítan los Exercicios, di-: 
z e . el Sumo Pontífice, de piedad, y  fantidad, y fon , y feran 
muy viriles , y .{alúdanles para la edificación, y provecho efpin 
ritual de los Fieles; y fueron grandifsima ayuda para los ahun*̂  
dances frutos , que Ignacio, y la Compañía, que inílituyd , n<*' 
cedan de producir en la Iglefia de Dios en todas las partes de 
el mundo. *  No los eílimo menos el Papa Alexandro VII. que 
los avia practicado, y concedió por vn Breve de doze de Odtu-i 
bre de mil feifeientos y cinquenta y fiete , a todos los que los 
hizic:-en,dandofelos la Compañía, y comulgaren, por cadavez- 
In. lulgen cía pjenaria , y remlfsion de todos fus pecados. Aor* 
quifier.i poner delante de los ojos vna idea de eíle arte de la 

da efpiritual, para que fe conozca mejor La fabiduria Div¿¿ ' 
na 3 coa que fe eferivió , y el modo con que fe ha de 

yfar , para lograr el ixuco,que fe 
pretende.

, * * *  * * *  ***¿
***• * * *  * * *

* * *
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C A P I T U L O  D E Z ÍM C X

METODO ADMIRABLE DE LOS EXE<%CIC10$¿

PRetendió San Ignacio en el libro de los Exercicios, como 
advierte el Padre Suarez,comprehendcr con método bre

ve todas las cofas, que pueden conducir á la inftruccion , y ík*¿ 
liid éfpiritual de las almas, porque todos las pudiefíen apren-j 
der , y executar mas fácilmente. Y  a fs id e  dos colas que ay 
en éftos Exercicios, y meditaciones ,que fon la materia , y la 
forma.; en la materia , que fon los puntos, que fe dan para me
ditar , no fe. detuvo, antes la propufo brevifsimamente; lo vno, 
"porque la materia es infinita, y.qualquiera la hallara facilmens 
te'.,y muchos han eferito puntos de meditación s.ló otro, por-: 
q u e , como el mifmo Santo advierte en la nota fegünda, quien 
da los Exercicios , debe proponer los puntos déla meditación 
breve , y  fúmariamentc , fin declararlos, y defmenuzarlos mu- 
c lio , dexando algo que difeurrir al que medita , porque es da 
más güilo, .y provecho lo que cada vno, alumbrado de la D ivi- 
na luZjidifcurre por si, que lo que otro le da difeurrido, como 
fabe mejor,, y entra mas en provecho el manjar, que cada vno 
maftic a , y defmenuza con fus dientes, que fi fe lo dieran maf- 

_tjcado , y desmenuzado, aunque dexa ala prudencia de el que 
da los Exercicios , dar con mas , ó menos extenfion la mate
ria  ̂fegun la mayor , ó menor nccefsidad del Exercitante. En 
la form a, que es el modo de orar , hazer , y ordenar los Exer
cicios i trabajó San Ignacio principalmente ; y d io  es lo parti
cular , y nuevo de elle libro , y en declarar ella forma , y mo
do dedirigir a la Santidad á ios hombres de codos edad os , y  
condiciones, fe gallan cali todos los documentos, reglas, y ad*¿ 
yertencias.de el libro.

Dividióle Sanlgnacio en quatro femanas,. que correfpon- 
den á tres eftados.de gonces, ó a tres vias , que fon, purgativa, 
en que andan los que empiezan , y tratan de Salir de fus peca  ̂
dos ; ilum inativaen que.cáminan los que aprovechan, y pro«» 
curan imitar las virtudes de Chrifto; y vnitiva , en que eftán 

Jos que ya aprovechados fe vnen con Dios. No pufo el Santo 
quatro femanas, porque no fepuedan gaftar mas. en los Exer-



ciclos, ni porque cada femaría deba tener fíete días, y no mas, 
ni menos , fíino porque eíle tiempo le pareció regularmente 
bailante, por hallar el fruto, que fe bufea en cada {emana; pe
ro el que huvíere meneíler mas tiempo, ó le baílaíTc menos, ha 
de alargar , ó abreviar los días conforme la necefsídad, de ma
nera, que no pafífe a bufear el fruto de la fegunda femana, haf- 
ta aver confeguidq el de la primera , como lo  enfeña el mifm<> 
Santo en la anotación quarta de los Exercicíos. Y  en las ano
taciones fobre los exercicíos , que dióbo alTadre Doólor Vito
ria , díze, que con los hombres , que caminan muy adelante 
en la via de ei Eipiritu, no es meneíler detenerle mucho en 
la primera femana , fino-abreviarla de manera, que la acaben¿ 
fí es pofsible , en quatro, ó cinco dias ; y al contrario con los 
menos difpueftres fe ha de alargar * y fe pueden añadir otras 
meditaciones, hiera de las que en el libro de los Exercicíos fe 
proponen , como de la muerte , del juizio vniverfai, Scc.

A la via purgativa dio San Ignacio vna femana ja la  ilu» 
minativa, que es mas larga, dos ; y otra femana á la vnitiva?’ 
porque aunque efla es el rermíno en que el hombre fe puede 
detener mucho tiempo , no pretendió el Santo en eíla vkima 
femana,mas quedexar al hombre vniáo,y abrazado con Dios, 
como Jacob,para que defpues luchen toda ¡anoche, hada que 
Dios le llene de bendiciones. Donde es de admirar, que fiendo 
San Ignacio tan exercitado en la contemplación , y vnion coa 
D ios, y en los modos de contemplar mas fublimes, y levanta
dos , y puniendo dezir de eíla materia tanto-, ai aun quilo po
ner los nombres de ocio, quietud, filencio , vnion, ni tratar de 
propoíito de ellos Exercicíos , fino ran brevemennte, que ape
nas lo cnccndieílcn ios que defpues de mucho exercicio de 
orar , fe hallan en aquel eílado , en que la mifma experiencia 
les declara ellos fcereros. Lo qual hizo , porque los hombres 
en abriéndoles ios ojos a la vnion , ocio, y contemplación,"par 
reciendoles, que efra es la mas perfecta oración, fe quieren po
ner en el cernv.no , fin paíTar por el medio, y volar antes de 
tener atas , y no cuidan de purgarle de fus culpas, y adornar fu 
alma de las virtudes de Chullo : con que defpues de muchos 
años de oración , fe hallan con las mifmas faltas, que el primer 
día. Todo el cuidado de San Ignacio , fue purificar al hora-; 
brede fus culpas , y adornarle con. las virtudes de Chriílo; 
porque en hallándole Dios afsi difpueftoó-le levantará de la

E 4 ma¿
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mano a la contemplación. Y  afsi nota Suarez, que de dos coa 
fas , que ay en la vía vnitiva, que es camino para ir a la vnion, 
y el termino , que es la vnion con D ios, como por vna fimple 
yiíta ; en la primera , que es el camino, pufo al Exercicante lle
vándole por los Exercicios de la primera , fegunda , y tercera 
íemana» y enfenandole lo que baila en la quarta para alcancar 
efta vnion; mas de la vnion , y ado fimple de contemplación, 
que es-el termino, dixo poco, porque pertenece mas al magif- 
terio de ti Efpiritu Santo, que al magiíierio, y reglas huma^
=nas.

La difpoficion con que ha de entrara hazer los Exercicios 
quien defea facar el fruto de ellos, pone San Ignacio en la ano-, 
tacion quinta , por eílas palabras. *  Al que recibe los Exerci- 
cios-a.mucho aprovecha entrar en ellos con grande animo , y 
liberalidad con fu Criador, y Señor, ofreciéndole todo fu que
rer , y libertad, para que fu Divina Magcílad, afsi de fu pcvfo- 
na 5 como de todo !o que tiene, fe íirva conforme a fu fantifsi- 
ma voluntad. *

. El intento de la primera femana , que toca a la via purgad 
tiva, es purgar,y limpiar la conciencia de pecados;para lo qual 
pone San Ignacio por primera meditación la del vltimo ñn pa-: 
ra que fue criado el .hombre , á la qual llama principio , y fun-! 
¿amento ; porque el conocimiento , y refolucion de confeguir 
elle fin , es el principio de todo nueílro bien , y el fundamento,* 
y valla fobre que ha de Tentar efta fabrica de la vida efpiritual; 
y es neceílario empezar por el nueílra converficn , porque co
mo enfeña la Filofofia , y dicta la razónnacu: al , el fin , afsi 
como es el vltimo en la execucion , ha de fer el primero en ia 
intención; pues ninguno puede tomar el camino derecho, ni fc- 
■ guirle fin torcer, (i no fabe el termino adonde va , ni eligirá 
los medios convenientes, fi ignora el íin que ha deconíeguir* 
En eíla medicación propone el Santo el fin de el hombre, 
ydelasocras criaturas inferiores;}7 faca dos confequencias 
muy provechofas: todo lo qual le verá mejor por las milmas 
palabras de el Santo Padre. *  El hombre , dize , es criado par 
ra alabar , hazer reverencia , y fervir á Dios nueftro Señor , y  
mediante e llo , falvar fu anima; y las otras cofas fobre la haz 
de la tierra fon criadas para el hombre', y para que le ayuden 
en la profecucionde el fin paraque es criado:de donde fe li
gue a que el hombre, panto hade vfar de ellas, quanco le ayu-,

dan
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clan para fu fin; y canto debe qnicarfe ce ellas, quánto para ello 
le impiden : por lo qual es meneíler hazernos indiferentes a 
todas las colas criadas , en todo lo que es concedido á la liberé 
tad de nueífro libre alveario,y no le eftá prohibidos en tal ma-; 
ñera, que no queramos de nuciera parte mas falud , que er.fer=i 
niedad, riqueza, que pobreza,honor, que deshonor, vida larga, 
que corea, y por coníiguientc en todo lo demás; fulamente de-s 
feando , y eligiéndolo que mas nos conduce para el iin que fo-f 
mas criados. *• Ella es la meditación mas importante de todas 
para los que vían de razón: y afsi dezia Martin de Olave,Docq 
tor de la Sorbona, que avia aprendido mas en vna hora con la’ 
coníideracion de elle fundamento, que en muchos años con el 
eíludio de la Theologia. Y  el Padre Everando Mercuriano^ 
Quatto General de nuefera Compañía, folia dezic , que el fun-i 
damento folo bailaba para hazer qaalquier mudanca de vida.; 
En eíla meditación , como advierte el Venerable Padre Luis 
déla Puente , fe deben ejercitar todos los que caminan po£ 
qualquiera de lastres vias ,pues todas ellas van á parar á vqf 
milmo fin vitimo.

Refuelto el hombre a confeguir fu vkimo fin , le lleva Saif 
Ignacio fuavemente a quitar los impedimentos , que fon los 
pecados , proponiendo meditaciones , y motivos poderoíos 
para aborrecerlos; en que guardando el orden de naturaleza,y 
ciencia , paila de lo mas fácil a lo mas dificultólo, de lo menos 
perfecto , a 1c mas perfecto , y de el temor al amor. En el prid 
mer cxorclcio mueve a aborrecer el pecado por miedo de. el 
caíligo., ponderando el que Dios hizo en los Angeles , y en los 
primeros hombres , y el que haze en el infierno por vnâ  culpa,} 
ó menos de las que el tiene : en el fegundo, por la multitud dQ 
fus culpas , fealdad de ellas en si , y gravedad en quanto fonj 
ofenla contra Dios. El tercer cxercicio es repetición de el priq 
mero,y legando, haziendo reflexión fcbrelos puntos que le haH 
hecho mayor fuerca ,* y el quarco repetición de el tercero, paraí 
arraygar n-as en el alma el íanto temor de Dios. Siguefe quin-i 
to exercicio , de el inferno, en que mirando lás penas de los 
condenados , fortalecrendofe de nuevo en el temor, conciba:

nde amor de aquel Padre de mifericordias, que , con mas 
culpas qué otros, no ha querido que padezca los tormentos,que. 
gtros padecen.

Fuera de las medicaciones ¿ egfena ocros. pedios de quita*
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las culpas, y defarraygar los males hábitos, e! examen general; 
y el particular , ayudando ala perfeóla pracKca con las reglas 
de difeernir el pecado grave de el leve , y conocer íi huvo con
sentimiento en penfamiento, palabra, u obra; accnfeja la con-, 
feísion general, diziendo fus vtiíidades; y dadiverfas reglas , je 
advertencias para hazer bien los Exercicios , enfeñando ai 
Éxercitante, y al que le da los Exercicios, como fe han de av er 
en tiempo de tentación , y corífolacion , de fervor, y tibieza, y 
que ayudara al Exercitante á tener bien la oración , que ha de 
penfar ai entrar en la meditación , y defpues de ella , al querer 
dormir, y ai defpertar, y entre día; como fe ha de ayudar de la 
penitencia , y mortificación ; y otros avifos que fe pueden ver 
en el libro, y no pongo, por no alargarme.

Hilando ya el hombre purgado de fus vicios en la primeé 
ira femana; en la fegunda, y tercera , que pertenecen a la vía 
iluminativa , cuyo fin esiluflrar el alma con el refplandor de 
muchas, y folidas virtudes, pretende San Ignacio,que el Exer- 

’ .citante imíte las virtudes de Chriílo , que es el cxemplar que 
lia dado el Padre Eterno a todos los hombres. Para ello pone 
en primer lugar la meditación de el Reyno de Chriílo , que es 

■ '"¡¡como ¿I-principio , y fundamento de la fegunda , y tercera fe- 
* inana, e.n la qual medicacion,a {ciñejanea de vn Rey temporal* 
'propone á Chriílo, que llama acodos , para que le íigan en la 
oonqiuílade el Reyno de los Cielos, con vnas condiciones tan 

’■ Júílas, que ninguno puede reufar el feguirle, fin fer tenido por 
‘ c©barde..Porque el Rey temporal dize a fus vaíTaIIos:* Mi vo
luntad es de conquillar toda la cierra de Infieles, por tanto, 
quien quiíiere venir conmigo, ha de fer contento de comer 
como yo, y afsi de beber,y veílir,<S£c. Y  afsimifmo ha de traba
jar como yo en el d ía , y velar en la noche , 5¿c. porque afsi 
defpües tenga parce conmigo en la victoria , como la ha 
tenido en los trabajos. *  Luego pregunta:^ Que deben refpon- 
der los buenos fubditos á Rey tan liberal, y tan humano? y por 
coníiguiente , íi alguno no aceptaíie la petición de tal Rey, 
quanto feria digno de fer vituperado por todo el mundo , y te
nido por perverfo Cavallero? *  Defpues aplicándolo á Chriílo, 
dize: *  Si tal vocación coníideramos de el Rey temporal á fus 
fubditos , quanco es cofa mas digna de coníideracion ver á 
Chriílo Rey Eterno, y delante de eí todo el vniverío mundo, al 
qual, £ á cada yaq en parricuiar llama, y dize: Mi voluntad es



¿c conejuíftar cedo enmurado , y todos los enemigos , y afsi en
trar en la gloria de cal Padre. Por raneo , quien quiíiere venir 
conmigo ha^de trabajar conmigo , porque íiguiendome en la 
pena , también me íiga en la gloria. *

Combidadosde eíla manera ,y  aun obligados a fegulr a 
Chriílo en la conquiíla de el Cielo , haziendo lo que el hiziere, 
y padeciendo lo que el padeciere ; propone en roda la fegunda, 
y tercera (emana los exemplos de Chriílo, en la fegunda , lo? 
mas fáciles, que fon los de fu vida , y en la tercera,los masdi^ 
ficulcofos, que fon los de fu pafsion.

Mas porque en determinando alguno de fegulr a Chrifró? 
luego el demonio procura , con todas fus Tuercas , apartarle de 
fu propoíito , por íl ha defcaecido algo en el defeo, que conci
bió en la primera meditación de el Rey temporal, añade el 
Santo el quarto dia de la fegunda femana otra meditación 
muy eficaz, y como fundamental de dos Capitanes, vno Jefu 
Chriílo, y otro Lucifer, que procuran traer gente a fu vando; 
Lucifer inclinando a los hombres al amor de las riquezas , dé 
las honras, y á la fobervia de la vida , y de aquí á los otros vi-i 
cios; y Chriílo a la pobreza contra las riquezas,al defeo de def- 
precios contra el honor mundano , y ala humildad contra IaT. 
fobervia ; para que viendo el hombre la diferencia de los Capí-- 
canes, que le llaman, íiga á Chriílo, y dexe a Lucifer. Hila me-’ 
ditacion ha dado muchos, y muy excelentes hijos a las Sagrar1 
das Religiones, y es eficacifsima para movernos á feguir af 
Chriílo, y ahilarnos debaxo de fu Vandera.

Con las meditaciones de la primera femana, en que 
determina á procurar fu vltimo fin, y tomar los medios, que 
conducen, y quitar los impedimentos que embarazan; y mas 
particularmente con las de los tres primeros dias dé la fegun-» 
da femana,diípone San Ignacio al Exercicante para hazer elec3 
cion de el diado de fu vida, fegun la voluntad de Dios, que G&, 
el principal intento de eíla femana , y aun de codos los Exer- 
cicios, como hgnifica el Santo en la Anotación primera $ por-í. 
que de el acierto de eíla elección depende el govierno de to-' 
da la vida, y ordinariamente la falvacion.Y afsi defde el Exer-- 
cicio de el Rey temporal, empieza á faciiitar el eílado mas di-? i 
ficultofo , que es el de la pobreza Evangélica , para alcanzar la 
indiferencia, y preparación, que fe expreíla en el coloquio, di- 
^iendo a Dios: tt to rn o  Señor de fodas las cofas ,  yo hago mi

pfeíád
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obi ación con viieOxo favor delance de vucRra infinira bou* 
ciad , y delance de vueííra Madre glorióla , y de codos los San* 
to s , y Sancas de la Coree Celcfcial,que yo quiero, y defeo, y es 
mi determinación deliberada ( folo que fea vueílro mayor fer- 
.Vicio, y al abane a ) Cn paííar injurias , y rodo vituperio , y toda, 
pobreza, afsi aólnal,como efpiricuai, queriéndome V-Mageílad 

* n cal vida, y eílado. *  Luego en elle primer día pone Ia¡clesir e
contemplación de la Encarnación : para que confiderando co-. 
rnoclHijo de Dios fe hizo hombre por fu am or,no reufe 
ilingun eRado por amor de Dios» Defpues la contemplación* 
de el Nacimienro de ChriRo en fuma pobreza, y muchos era-’ 
bajos ; para que fi Dios le llamare a pobreza , y defnudez, le 
obligue el cxemplode fu Redemptor. A eftos exercicios, y¡ 
’fus repeticiones, liguen dos medicaciones, de la Prcfentacion 
en el Templo de el Niño Jefas , y de la huida a Egypto , con 
la obediencia que cenia a fus Padres en Nazareth, y de com o. 
los dexo, y fe quedo en Jerufalen , rambien con fus repeticio-, 
nes. Propueftos en ellas dosvlcimas medicaciones los dos efe 
tados , vno de vida común , que es guardar ios Mandamientos,- 
y fe reprcfenca en la obediencia de Jefus á María,y Jofeph; otro 
de la vida Religíofa , que eíla reprefenrada en el dexarafus 
Padres , y quedarfe en el Templo , como lo ñora el mifmo San*' 
to: inmcdiacamenre empieza mas de propofíto adifponer a la 
elección en las medicaciones figuiences de las Vanderas,y de 
los Binarios; y afsi en el Preámbulo de las Vanderas , dize : *  
Comentaremos juntamente conremplanáo fu vida a invehí-: 
gar, en que vida, y eRado de nofotros fe quiere fervir fu Divi-; 
na M agcíhd; y afsi para alguna inrroducion de ello,en el pri- . 
mer Excrcicio íiguicnte veremos la intención de ChriRo 
nueftro Señor, y por el contrario la de el enemigo de natura 
humana , y como nos debemos difponer para vivir en perfec- 
cion en qualquier eRado , ó vida , que Dios nuefero Señor no$ 
diere para elegir» *

• medicación de los Capitanes, ii de las dos Vanderas,; 
difpone con divino arte ai Exercitante para vna perfecta elec-; 
clon, porque le quita el afeólo a las riquezas . honras , y bienes 
de el mundo , que fon el vinco embarazo que tienen los hom-* 
bres para elegir ei eílano mejor , con que le pone indiferente,' 
paraque 1 asdexe conefefto , (i ello encendierefer la voluntad 
S? ¿ o la,s golfea fin afición, fi Dios le quiere en el eRado

ccv-



«omun. Luego le acaba de poner indiferente con la medita- 
cien de tres Binarios de hombres, que tienen diez mil duca
dos , de los quäle* el primero quiere perder el afecto a las ri
queza* para hallar en paz a Dios, mas guarda el poner los me
dios para la hora de la muerte: el fegundo quiere fervir a Dios 
deíde luego , pero juntamente confervar las riquezas: el terce
ro quiere fervir a Dios, y fe pone indiferente para confervar 
las riquezas, ii d exarlas,como entendiere fer voluntad de Dios; 
y enfena , que cite tercero es el que ella apropoíito para acer-, 
car en la elección , y es el grado quefe debe procurar; y adq 
vierte al que fe halla en ella medicación, que íi fe líente incliq 
na Ao a riquezas, y no puede ponerfe indiferente , que fe .pro-- 
cure inclinar a pobreza, y pedirá Dios le incline áelia par '̂ 
quedar aísi en el medio debido. Luego propone varias medí-? 
taciones de la Vida de Chriíto , de la ida al Deíierto , de la vo-i 
cacion de los Aportóles, de las Bienaventuranzas > y ocras, qutí 
fuera de mover a la imitación de Chriíto, dan luz para el 
acierro de ia elección , cuya c@nüderacion , y deliberación 
iba de empezar en eítos días.

Llegando ya al punto de elegir , como cofa tan grave, # 
Importante, da muchas reglas tan prudentes , y feguras, que 
quien eligiere citado por ellas, nunca fe arrepentirá. Díze, qu§ 
impouca conuderar a raros por todo ei día rres maneras de Hu-* 
mildad ; la primera dei que determina, por ninguna cofa de ei 
mnndomazer pecado mortal; la fegunda mas perfe¿ta del que 
no tiene mas inclinación a riqueza, que a pobreza, a falud, 
que A enfermedad , bóc. y por codo el mundo no liara vn pe
cado venial; la tercera , perfcch.1 sima , quando incluyendo Ias¡, 
dos palladas , en cafo de igual gloria de Dios , quiere mas poq 
breza , que ruyueza , deshonra , que honra . por parecerfe mas 
a Chrido , mirando cada vno en que grado eítu j y pidiendo  ̂
Dios el rcrcero , que es la mejor difpoíicion para elegir el cita-; 
do mas conveniente. Luego enfeña a elegid*, por el íin , por los? 
medios, y por ei tiempo. Dizc , que fe rnire el fin para que el* 
hombre fue criado , que es fervir ü Dios , y luego bufear para 
cito , íi le es mas conveniente, fer Religiofo, ó cafarfe ; y no al 
contrario, determinar primera cafarfe , y luego fervir a Dios; 
porque elides trocar el orden de las cofas. Que delibere par? 
la elección entre cofas buenas, o a lo menos Indiferentes , porq 
que délo malo no puede aver elección. Advierte,que ay vno$

©£ San Ignacio de Loyola: yy



eflados, que foa perpetuos , como de cafados, o Sacerdotes? 
otros, que fe pueden dexar , como tener beneficios, ó bienes 
temporales: quien tiene ya alguno de los eílados primeros , no 
puede deliberar el tomarlos , ó dexarlos, mas ha de procurar 
ordenar fu vida en el elbado que tiene : En los fegundosha de 
aver deliberación , fino es que fe tomaron con la debida deli
beración, y elección neceííaria.Los tiempos de hazer elección, 
d izc, que fon tres; primero, qliando de ral manera mueve Dios 
ia voluntad , que no puede dudar el hombre fer aquella la vor 

Juntad de Dios, como quando ’llamo a San Pablo, y San Ma- 
theo. Segundo, quando fin ranea certidumbre, por la experien
cia de los confuelos, y por la difcrecion de efpiritus, conoce 
claramente la voluntad de Dios. Tercero , quando fin fer agi
tado de diverfos efpiritus, que puedan turbar el juizio, elige 
lo que conoce fer mas graro á Dios , y provecfiofo para fu fal-r 
yacion. Quando en el primero, y fegundo tiempo no fe ha he
cho elección, fe puede hazer de dos maneras en eíbe tercer 
tiempo. La primera contiene feis puntos. Primero , poner der 
lante de los ojos las cofas entre que quiero elegir. Segundo, 
mirar el fin para que fui criado , que es fervir a Dios , y falvar 
mi alma, y ponerme indiferente para tomar los medios á con- 
feguir eíte fin. Tercero , pedir a Dios luz para elegirlo que 
fuere fu voluntad, y mas gloria fu y a.Quarto, difcurrir qu ancos 
provechos efpirituales, ó daños fe me liguen de tener tal ef- 
tado, ó oficio, ii de no tenerle. Sexto, hecha la elección , ir a la 
oración , y oírcccrla a Dios,para que la confirme, fi es confor
me a fu voluntad. El fegundo modo para hazer buena elec-> 
cion , condene quatro reglas, y vna nota. Primera, que el amor 
que me mueve a elegir cal citado, defeienda de el amor de 
Dios, de manera , que experimente yo en'm i, que el amor que 
tengo alo que elijo , es por Dios, y no por otro refpeco huma
no. Segunda , que aconfejara yo a vn hombre , a quien yo de- 
fcara toda perfección , ii fe hallara en las circunftancias en que 
nae hallo, para mayor gloria de Dios, y provecho de fu alma, 
y  tomar para mi el confe jo que diera a otro. Tercera, íi me 
hallara en la hora de la muerte , que elección quinera a ver he
cho en rales circuníhncias, y hazerla aora. Quarta, penfisr co
mo quifiera avet deliberado en el día de el juizio acerca de la 
cofa prefente, y deliberar aora de cfie modo. La ñora es , que 
fe ofrezca k  elección d Dios para que la confirme , íi le agra

da-
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¿are. Defpaes enfeña à reformarla vida , y eftado al que ya le 
tiene, confideranno por ios Exer ciclos, y modos de elegir fon 
bredíchos, como debe ordenar , y governar fu cafa , quan-i 
ta familia debe tener , y como debe diftribuir fu hazicnd

Heme detenido en efte punto , porque nada importa mas 
à todos, que faber elegir eftado , ù ordenar el que han elegido* 
y ningún modo pueden hallar mejor, que el que enfeña San Ig-» 
nació; de que dixo con razón el Padre Everardo Mercurianot* 
El Exercicio de la elección es vna divina lu z, que obfcurecc 
todo el falfo reíplandor con que los Filofofos antiguos hablad 
ron , y difputaron de el acierto eri la elección de las cofas; poní 
que en todo quanto dixeron, y eferivieron, nunca dieron re-; 
glas mas feguras , principios mas vniverfales, ni mas proprios,- 
ni mas bien ordenados , que bien obfervados, llevan con infa- 
Jible certeza à la elección de la parre mas fegura. *  ^

En la quarta femana , que perreneee à la vía vnitiva, pro2 
pone los myfterios gíoriofos , quefirven para exercitar en no- 
forros la efperanca , y amor de las cofas eternas, y à participar 
en ella vida de alguna manera las eternas delicias. Y  acaba ei
ra femana con la contemplación de el amor, para exercitar c\ 
amor de Dios en nofotros, enfeñando en que confìtte, y po-* 
niendo poderofos, y eficaces motivos para encender cfteamory 
en que eftà lo fumo de la perfección , y la vnion con Dios; 
pues como dize Santo Thomas , por medio de el amor eftà el 
que ama en la cofa amada , y la cofa amada en el que-ama.' 
Entre los motivos que pondera ei amor , dà medios fáciles, 
y fuaves para fubir de la confideracion de las criaturas a la 
confideracion , y eftima de el Criador. Detienefe San Ignacio 
en efta femana menos que en las otras, por la razón, que ai. 
principio dixe. Y  pufo el principal cuidado en los Exercicios 
en enfeñarnos à medicar acerca de la humanidad de, Jefa' 
Chnfto , porque es la puerta para entrar à la divinidad,y eftan- 
doà la puerta con humildad , Dios nos meterá dentro,y lle
vará à la bodega de fus vinos, y fentarà à fu mefa, y nos da. à a 
comer el fruto de la vida.

En todo el libro enfeña el Santo varios modos de. orar ,, da 
Reglas para difeernir efpirrtus , para conocer, y  curar-efcrupu- 
los, para dillrlbuir con acierto laslimofnas ,para moderarfe ett 
fe fea¿r a y  hablar debidanasRte óe fe Iglefia,
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ele los Santos ^y cofas denueftra Fe, y todo el libro ella llenes 
d<c a-dvercencíás, ya generales para todos los Exercicios, y^  
particulares para cada femana , mirando de manera a codo 

- ñero de perfonas , y eftados, que como dize Suarez , nada fe 
.echa menos en el. Efto he dicho , para que fe vea la hármonia 
cón que eftá efcrito el libro, y que le podemos llamar con ra*i 
Zon, Lógica , ó ArtedeEfpiritu. Pero mas conocerá de fu exc
edencia quien le leyere con atención, y mucho mas quien lé 
praóHcare con intención de aprovecharte de la Divina Sabidu-J 
ria , que en el eftá encerrada debaxo de humildes palabras, 
fenciilo eflilo.

Una cofa quiero advertir, por concluiion de eíle punto  ̂
que aunque algunas de las advertencias , que da nueítro Padrq 
San Ignacio , para hazer bien los Exercicios , parezcan menu-j 
'das, fe deben guardar con grande exacción, porque fot! ios caq 
bellos de Sanfon , en que eftá la fortaleza , y de ella dependo 
mucho el fruto; porque (i fe dan de otro modo los Exercicios 
de el que enfehb San Ignacio , ya no ionios Exercicios de Sari 
Ignacio , fino los que cada vno imagina, y difponc á fu modo; 
con que no tendrán aquella eficacia maravillóla, que tiene 
Dios aligada á efte medio, que el enfeñó , como ex opere 
.operaro. Efta caufa dá el Padre Diego Mirón , de no prodúeic 
aoralos Exercicios en todos los que los hazen, aquellos aven-? 
¡tajados frutos, que eran ciertos los primeros años. Piden tam-í 
bien gran prudencia , y magifterio en el que los dá , y no es 
tari fácil darlos, como pienfan algunosjy afsiSan Ignacio nom-‘ 
braba en fu tiempo folamence cinco , que los daban con toda5 
perfección ; el primero al Padre Pedro Fabro , el fegundo al 
Padre Alonfo Salmerón, defpues ponía al Padre Francifco 
de Villanueva , y al Padre Geronymo Domenec , y para dad
los de la primera femana, al Padre Francifco Eftrada ; porque 
¿tinque el Santo, como diximos ,-dá reglas, y advertencias pa-’ 
ra codos los eftados, en' que fe fueie hallar el Exercirante, es 
menefter mucha prudencia para faberlas aplicar , porque fori 
los Exercicios medicina de el alma , que fe debe aplicar á los 
enfermos, fegun.fu difpoíicion , como la medicina corporal á  
los cuerpos'; y por mas reglas, y principios que dé la medid-? 
na , nó podrán los remedios dar falud al enfermo, fi no ay pru-r 
dencia en el Medico para aplicarlos en el tiempo , cantidad , y  
temperameoco > que fe requiere/ -La advertencia que. no pue-4
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2 o dexá? ác dar pgr defpcdida, -es, que qstien da' los Exerci, 
clos, y quien los recibe, fe encomienden en el diicurfo de ellos 
muy particularmente a San Ignacio, efperar.do, que Dios da
rá los frueos de efte árbol por los merecimientos de aquel poc 
quien le plantó en fu Igleíia.

C A P I T U L O  X L

E S T O Q U E  H I Z O  SAN IG N A C IO  EH
láanrefa 3yfama de fu  [anudad por efle tiempo.

B OI vamos á San Ignacio , de quien nos apartamos, diverti- 
tidos con el libro de los Exercicios , y mirémosle coger 

los primeros frutos de fu doctrina , y de fu zelo. Aunque pro
curo efconderfe á. los ojos de los hombres en elHofpical , y  ea 
la gruta , no. pudo la luz eftár oculca mucho tiempo, porque 
fus mifmos réfplandores la manifeflaron , y fus obras eran ta
les-, que le hazián muy reparable de todos. Divulgbfe luego 
fu nobleza, y el valor, que avia moftrado en clCaftillo de 
Pamplona, y como avia dado fus vellidos al pobre en Monfér- 
rate , y veftidofe de el faco 5 haziendofe pobre, y mendigo.' 
A  viendo empezado los de Manrefaá tenerle por Santo 3 como 
teíligos de fus fervores , y de la humildad con que avia fufrider 
los primeros defprecios, creciendo la fama cada día, venían de 
otras partes a ver aquel efpejo de penitencia 5 en que podían 
mirarfe los pecadores , y ios Santos. Y  como Dios lo tenia en
cogido para Fundador de vna R eligión, que tuviefíé por .iníh-s 
tuto la falvacion de las almas, le infundió defde luego vn infa- 
ciablezeio de el bien de los próximos, para no perder ocaíion 
de aprovecharlos, en quanto fus fucrcas alcanzaban.

Al principio fe paraba en las calles principales deManre-; 
fa, donde avia mayor concurfo , y hincándole de rodillas ha
zla platicas de las cofas de el Cielo; y aunque de muchos no Ta
caba masque injurias ,y  defprecios , coala paciencia fe con-j 
virtieron en flores, y frutos eftas efpinas. Quando hablaba de 
laPafsion deChrifto , fe deshazla en lagrimas, haziendolas 
derramará los oyentes, y con vn vivo fentimiento- repetía: 
En foloChrifto, y fu Gruz fe halla verdadero confuelo, y ale-i
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gria. Y  hablaba la boca de la abundancia del corazón, porque 
fu mayor defeo era cftampar en si la Pafsion de fu Señor, y pa
ra perpetuo recuerdo traía configo vna Cruz de palo , en que 
quiíiera eftar crucificado conChrifto. A quantos venían al 
Hofpital enfenaba el camino del Cielo-, y exortaba á exami
nar la conciencia , y frequentar los Sacramentos.. Muchas íe- 
noras principales, movidas de fus palabras, tomaron por cof- 
tumb're confeíTar, y comulgar cada ocho dias: cofa tanja tze va 
en aquel tiempo , que por eílo las llamaron Iñigas, por fer Iñi
go,. o Ignacio el Autor de efla frequencia. Aquí dio principió a 
aquel provechoíiísimo exercicio , que incroduxo e l, y dexd 
tan encomendado a fus hijos , de enfeñar publicamente,la 
Doctrina Chriftiana a los niños, y gente ruda, que concurría 
en gran numero a la Plaza del Hofpital, y hazfalo defde dos. 
piedras, que eftaban a la puerta, y hafta oy fe confervan en el 
miíího lugar, aunque embarazan algo el paíío ,j>or memoria, 
de cofa tan grande, aunque no lo parezcan los ojos, que rol- 
ran mas la gloria humana , que la Divina..

Los que iban a la cueva de Manrefa, y otras partes, donde 
fe eílendio fu fama , coafolo mirar aquel trage ,y  afpefto ran 
penitente, lloraban fus pecados, y fin poderlo embarazarle be
faban las manos * y ios pies; y ai defeuido le quitaban pedazos, 
del faco,que guardaban por reliquia. Valiendofe de. la ocafíbn, 
féntandofe a la puerta de la cueva, y haziendolos poner en or- 
den,les platicaba de la hermofura de la virtud,de la fealdad de 
los vicios,de la eternidad de la Gloria,y el Infierno, délos fru
tos de la peniteneia,de la importancia de la confefsion3y. comu
nión; y como fus palabras falian encendidas del fuego, que ar
día en fu pecho, trafpaffaba los corazones de los oyentes, que 
bolvian trocados.a fu cafa , con otros defeos, e intentos,que íe„ 
manifeftaban en la enmienda de fu vida. A  los que veia. capa
ces daba puntos de meditación, para quetuvieffen oración en¡ 
fu-cafa;con que hizo raras conversones, y muchos entraron en 
Religión. Deponen algunos teiligos con juramento en los 
proceros, para la Canonización de San Ignacio , que antes dé 
venir á Manrefa, apenas. conocían áD io s, y defpues fue ma
za viilofa , y propriá deja mano de.el muy alto la reformación 
de coílumbres, y mudanza de vida, de los vezinos. Miguel 
Feliu ^PreisbyteíQ a.CondifcipulQ delSanto en Barcelona ,.aña-
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ác , que enfenaba publicamente en Manrefa vnos Excrciclos 
efpiritualcs, y que pegaba fuego de amor de Dios enios oyen
tes con fu (anca do&rina. .
- Quancos miraban con atención eftc zeio , y contemplaban 
las primeras obras de Ignacio, concebían efperan^as, de que 
avia de tener en el la Iglefia vn valerofo Soldado, el Infierno 
vn poderofo enemigo,y el mundo vn gran Reformador. Quien 
mas eíperaba era Fray Juan Chacones, que veía, no fblamcn- 
te lo exrerior de las acciones, mas fabia lo mas interior de fu. 
alma. Acudía algunas vezes el Santo defde Manrefa a vlfitarle,* 
y comunicar con el las cofas de fu conciencia, y admiraba- 
fe el Venerable anciano de ver quanto crecía- cada día fu Dif- 
cipulo, a quien miraba yd como Maeftro, y Varón confuma
do , y dezia muchas vezes a fus Mongcs : Efte ha de fer vna in- 
figne Columna de la Iglefia, vn Apoftol de todo el mundo, vn 
nuevo Pablo, para fembrar el Evangelio entre los Barbaros > c 
Idolatras. Con femeiante aprecio hablaba de el vna mugcr,tc¿ 
nida , y eftimada por Santa en toda Efpana, y principalmente 
en la Corte, adonde fue llamada del Rey Catholico para negó* 
cios gravifsimos. Ines Pafcuai, que por ocafion del conragio$ 
que fe padecía en Barcelona, de donde era natural, fe avia re
tirado a Manrefa , mugerde conocida virtud, de quien mu» 
chas vezes hemos de hazer mención, por los oficios de madre, 
que hizo con Ignacio en efta Ciudad, y en la de Barcelona,fue 
vna de las primeras perfonas á quien encontró «, entrando  ̂en. 
Manrefa, y en viendo al Sanco fe halló interiormente movida, 
y  neeefsitadaa reverenciarle ; y aviendole férvido en vna en- 

i  enfermedad ,hablaba de íuíantidád con grande encarecimien
to , dizíendo cofas maravillofas de lo que avia vifto, y oido; 
aunque defpuescon el mayor traro fueron fus elogios mayo- 
res. Lo míímo pudiera dczir de otras Matronas de Manreía, y 

| dcBarceIona,que fe hallaban,por la miíma ocafion del contagio 
en la Ciudad , y le veneraban como a vn Santo del Cielo , y fe 
tenían por bienaventuradas en fcrvirlc en fus enfermedades, 
Perfona huvo en Manrefa , que por no perder fu compañía , y 
el provecho efpiritual, que fentia con fu comunicación, dex'o 
perder vn pleyto de mucha importancia. Quando iba a hazer 
oración a vnas Cruzes de piedra, que cftán fuera de Manzreé, 
y a nueftra Señora de Villadordis, o á otra Efíraeion, Icfieg^ía 
mucha gente, llevada de el olor dé fus virtudes, y  de l^dulcu-

F a  ' ' x&
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ra de fus palabras, porque íiempre remacaba eftas proceîsion& 
en al gu na Platica Efpiritual , conque los afervorizaba , yen-; 
cendia en et amor de Dios. Y  elle podemos llamar el princi-: 
pio , y origen del Adío de Contrición , que fe haze por las. ca
lles , y plaças, y que el Señor ba bendecido con tan copiofos 
frutos en Efpaña, y en las Indias-

Tanto llego à fer, y tan vniverfal el aprecio,. y  veneración 
del Siervo de Dios , queaviendole llevado dos vezcs, para cu-* 
rarle en fu cafa vn Cavalleco rico, y principal, que fe llamaba 
Andrés de Amigant, y fu muger, que fe llamaba Maria de 
Amigan't, en adelante à cl llamaron Simon, y à fu nruger Mar-̂  .. 
ta j porque avian recibido en fu cafa y férvido à Chrifto en 
Ignacio ,.a quien coniîderaban , en la vida, y el defeo de hazer 
bien a todos, vna viva imagen del Salvador. Era heredada. Lab 
piedad con los pobres enfermos en la ânadia de Amigant y por- .- 
que Gafpar de Amigant fntroduxo el año de .mil- trecientos y  • 
fefenta y quacro la devoción de curar en fu cafa perpetuamén-f 
te dos pobres enfermos, para lo qual teniaft dos apofentos. 
refervados. Continuando efta loabilifsima coftumbre An-i., 
dresde Amigant, mereció llevar à fu cafa à Sanlgnacio eii> 
las dos enfermedades , que tuvo en Manrefa, facandole en la?* 
primera del Hofpital de Santa LuNa, y en la fegunda. del Con4 
vento de Santo Domingo. Servíanle de competencia el mifti 
mo Andrés de. Amigant, y fu madre Angela de Amigant, y fii 
muger, y fu hijo primogénito-Jofeph de Amigant, íin detener-’ - 
los en la primera enfermedad dezir los Médicos, que era t-yfi-; 
ça , y fe les podía pegar , podiendo mas en ellos la devoción, y 
iio pudiendo creer , que les avia de pegar fu m al, el que à to-* 
dos hazia bien. El apoíento donde eftuv-o enfermo fe hagranp 
geado mucha veneración, no fuñiendo fervir à vfos profanos,;.. 
aviendo férvido de hofpedage a tan grande Siervo def Señor.: 
Alquilando efta cafa Domingo Mcnge-, vn criado fuvo me
tió dos docenas de pollos en el apofenco del Santo , y bol vien
do dentro de. pocas horas los halló todos muertos ,ím aver 
caufa natural para ello. Ninguno puede dormir en. elporque: 
los que lo Juan intentado, Gesten tanto ruido-, y defafíbisiego» 
que fé veri obligados à falir. Pintó Sanlgnadio al pie de. fu ca
nia xr es Cruzesenla pared, à modo de Monte Calvario, para 
tener en fu enfermedad mas prefente la muerte de fu Señorr 
y  otras Cruzes en t e  ..ventanas ,*.y era cofa rara , y maravi- >

• lio-
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-ilófa , qúebl&Bqüea&Tó etapofento fal íaEMcego lis  Cruces, y 
-procurandoálguños'borrarfas , T O p tó iS ^ :?;másllcyáí»^láá 
.hieíTo-poí?: reliquia. -Trtó';:lénr^a^s^é'E¿5 afd'iHóItrcgoqofc- 
fueron 1'fevadoS' a  cfte apbrénrd^i^iS^Géacoíi a Sá»i%naeíoL 
jeobmeon enseca falud-nConíe!: vafe • en el vñ Otacoriode mary 
mol de la Virgen de la Aanuaeiata:,Jdel*anc¿ <kl qüakfoiíá^ib 
Sanco hazer larga oración. . . _ _

Aunque llamaba San Ignacio^ a¿ la Gíüdad de Manrefa Fci 
M adre, por los muchos beneficias, que en eífa'recíbíó; ó la 
cafo de- fes Amigaos^1 axnabaVpOTÍcaiamiente * conrOTiG3bí<» 
C&dtsfeyfú cafa pacial, que quiere dezir caía de fus*'padres* 
que rales fe móífcraron ¿-ñofoloWel. '*iern£b-dé fas 'eófermeda-* 
des , fino en el dé la falud , íocorríendole con íus'Iimcrfnas.fo-: 
dos los días, mientras cíUfVoldn Mantefa; y  dsfpues- dernu e*ro 
dieron mil 'efcüdós para; fií Canonización- fy. en - cod as 'ocáfiór 
nes kan favorecido a la  Compañía en bocrafcas, y necefsida^ 
des y que ha- padecido enfManrefa,. Por loqual el Padre <3éne>* 
ral Juan Pablo Oliva concedió carta de hermandad a efta Fa-«f 
miiia can benemérita, para quefea partí cípanrede rodps ías; 
¡obras, queá fu mayor gloria fe diñare elSeñar de hazer.por la. 

-toompañia en el mundo*Y ya San Igmcío-enl^ cierra jy yd enel 
Cielo fe avia mofeado agradecido a can íniignesfeenfreeho^

| res^orqire quandó l'e ix>mbraróaGesierai^efc^iVid a  ios feftore  ̂
I A migans,dándoles cuenca de fu elecclprvy diziendoj qúe aun-;
| que pecadoF, íi merecía gozar de Dios en:fn gloría, nunca' fe 
| ¿lvidaña de los que canto bi¿a le avian hecho. Y  moibrólo coa 
jj, el eíecbo defdé el Cíelo ¿ favoreciendo-íbeftas Cavalleros yn'feíf 
|k gr andes advéríidades -y trabajos r que feaflaron msrzycésj de- 
m  Ia lealtad a fu legitimo^Senor* en lasmq*.decudes clcGaitiÍBna^ 
fe  y en otros, de que íoló'referiré vn'-cafo, que por lá$-£¿r€uh£» 
jtf ) tandas recomienda mas la. -virtud de la hofpxr¿idafeque exer£ 
licitaron con el Sanco. El año de mil y fdfcienros y  treintay; ciri
n e o  , haliandofe Juan de Amigant 

a*Glarade Manrefa, leafTakó de repente-va accidente de peder 
aa , que lo afligió mucho por fu vehemencia , y eftar fotó , y  
.viejo ; Hamo en fu favor a San Ignacio, que le apareció en craí 
ge de pobre , como avia {ido liofpedado en fu cafa ̂ -yñn-fabdj 
como, fe halló arrimado a vnaCroz áepiedr3 ,'queeílaenfrcnS 
te de ia cafa del Tore ? cerca de la. cueva donde hazla pcmtens 

i îa el Saneó,por cuya incescc^ipHÍfaUó-felizmentedeis cnfér3 
medad. F 3 - ' ¿0S*



Kida: ’¿yyirtuies
-y... Con fer talla tída;deSaiiIgna<3p. em^anrefa, como' hc¿ 
snos vífto , y publicaba fe fama 3 fi le comparadnos con el mií- 
rfno, r4efpues compararemos vn niña con vn Gigante, el Auro- 
xáopn él dial elbQfeuexo^pn la.píptura , porque, ellas Fueron 
ias.ninezes^y primeráslfeeas defufantidad ,y por efío llapa* 
;M M atésfo f»*í f ^ n á t í * g . :j.';;:• <¿\ i w l r:-

• £■ ■ t
C A P I T U L O  X ;II,

.y o,!:-y c-Mioun; .*
;*-'4 *

- f r •■■..' ¿Tí*- i * . <- : ; *..*». i-. • - . x O . a < - ‘ ■ - 1 . - ■ ■ -
Viendo eflado poco mas de diez rnefes en ;Manrefa, trá*
; • t&departirfe áj Jérprálen ^compilo tema ̂ terminada*’

^..-.iañáoVá apreferar ífevfege la reyereoeia, y yénerapon 
.qnetodos lé tenían * y cada día iba cjeciendo,,acudiendo to- 
dá;la Pro vincía abufcarle , pomo fi fuera vn Sanjuan Baütif- 
la s q u e  habitara aquel defiérto; y ni en el Hofpkal ,*ni én la 

' ¿caeya *. ni en la Ermita de.-.V¿liadordis., ni en .otra; parte Fe pó-; 
..diairétirar Víiii que-áctadas horas tuvieíTe. quien le. acechaíley 
^bofcafle. I--.. , • . . . .̂ . .i- 1 r:.")

jQuand o fe Tupo .en Manrefa fia de termin a eipn ,.nofe puê  
dedezit ei fentimienro que huvo en toda la Ciudad , y quantó 
procuraron detener! é, exagerando los peligros que avia d.epa.- 
d e c e r . ;la¿náyegacion 3; y entre los Ma horoetanps y ; poiidd- 
^ándo ¿el; :defámpaEQ'yen que; quedaban i fin Maeítro que. .los 
gniaieenél caminbíde fa virtud.dquepor fu exemplo, ylexor  ̂
tedfena$ah;comenqadd y prometiendo ier cada dia mejores, 
liFcíquedába épn el los o .Como nada baftafíe para detenerle, 
porque l^ios;lérilámiiaá .paranoias mayores , muchos cié Fus 
amigos le  pidierpa-pon pin ftánci a 1 os. 11 éy a-íle por; compaña

di no q ui fo ad:mielr a .ninguno* ni 
ígeibir. ladimofnay que le daban para viatico, por nodiiminuir 
Ja confianza y que tenia en Dios. Y  apretando]e que toma-íFe 
itq¡üie,ráI y n .compañero, pues .no labia la lengua Italiana y ni 

, reípondi.o con toda; refo.l ación:. Que aunq ne fucile hi  ̂
>Jo, d; hermanodel Dtiqué de Oirdpna,nole admitiria^porque 
Ílevábít^pord^pañetóíredyi^ íe Y a  .quien féguia;’
«oino iguia y que leyécrtifieábas iá; prpteccioja>de Dios r lia Efe 
y ... ~ - ■■■■■ -y v ■ pe-



©? San Ígfoc4Q$t;E&$aíd¿ --
'¿érah^á la DmöäProvide^aTj^i^ile^feirvia d e ^ i^ c ^  
•qué n úrica puede faltar | d^Cán^ad*-qú e k^Junraba cqn:E)iös> 
*£ärä qtie uo le ̂ udieílén daaät'lös' k ^ b r e s a y  jque ß : üeyara 
-Görapaae^o-i-qu andotavíéfíe hä mbte yefpeirai-ia del. Ia Gorm- 
da > qrj^ad^^uvíáeTéds la- bebida jqrandoyeáyeíle ¿que; fe 
tayüdáííe- -á leyñntarade>dbiide nacería tenerle afición por - c i
tes oficios s con que te d'exarianJas virtudes .j de quien defeau 
t>a no !apartqríe ^amás^^Lo; maá que^pudíéron coríféguírríbs 
anaigoS  ̂y d evotos; p&? éatgi^et'era-efta1a'-yó!ürf^^;D¡p^; 
páralos fines queiellainaba ,fiue ; que;Te:qüícaífé'd iaco^yfe 
Viftíefo¿Í-Habico-Clericál 5 aunque c o r t o y  de pañogfueííb,- 
y vil* . . ;r-- : : :
2 • i p e  e fia- manera fe defpid id- de Man refa 5 que toda eílaBa

11 _ 2 .-V ií-.£ ~'_r ; /"U-- J /* ñs-v

-Gbas.períbnas dé todbs’ diados V que‘auri- entonces no, 
de rogarle; i qi^tB qued^^cbñ elloŝ V¿dqüe;loSrlle%ííe con« 
-figo, ó que á Ib írsenos boí vúeíTopreílo'a verlos. - -Entredos de-; 
-más ¿que feg üian efre trifteacompaFtámientO'v íbavna m'ugér, 
/que- 14eya;ba;■dé Ja 'mano vn niné/pequenb $ pufo ¿ISaiStO'lá 
^  -i T*'caBezá del nino ? f fáándd^d: 1 a anadre: Buenos

■ rrn {“íté4'/- r-V-A fXW'r̂ )nr <3íi'íf/̂  ';tvj A iva • ■ í*fí’at.- •&*<_?'
mano
<xn 
•no
^bdo- fe cumplid como él Santo ío- protetízó j casb£e¿cíivotre^; 
z e - B l j ö s g ^ v i v i d b i e h e l t a k n ö ri  V s a o d u q  í V n d r - ;  i  - v ;n

-dlosd Legates es laG-tiz* qiielfáman del i  ortíqiíe eká en eí ca^

s y v na íé desapareció eVpéEÚonib/^: ngiraáe # r*
í,-y eoñociend^ie V'/̂ rr 3 ri-r'r̂ i si#» •*tVvr#»t->rAti-vKa ai ..riL.»

qué-ed ja%iáiio i

n4 s« Trasladdfé la Ö u z  * que}ávia aitfes^
F 4 gp



d8§ Í^íft u¿les
' tgo diremos» y en la, que fe.colocd en firlugar Y íe pufo ella- inf-; 
.^ripbioh: jHío bóirujt:$an61ufi Ignatim dimmm vijioritmii $ %z¿ * 
Ívías^rríba del Gonyento.de Santa C la ra ¿n  el miímpca mino. 
:3ReaLay otra Cruz^que llaman dé lá Culi a, donde el. Santo ce-; 
mía tati^lenlargostatosde oración, y „recibid muchos, favores 
•eeleíliales ; por Jo,quai'Juana.de la'Culla , Marrona devora; 
que avia conocido al Sanco , fe hincaba de rodillas' fiemprc 
que pallaba por cfte Lugar ,y  hazia arrodillar a fus ni ecos-, y 
que rezaíleh va Padre .nucílrp , y Aye María , diziendo: Ay,; 
minos , quién fuera tan:Santa como el Padre Ignacio , que en 

' «e&aCruz tuvo yna gran, revelación , y. vid codos .los Cielos 
abiertos j y a toda la Santífsima Trinidad! 
t Dexando lasIgíefias, Conventos, y campos donde ayme-*
morías de extafis, refplandores,, elevaciones de la cierra, vifi-; 
tas del Cíelo, y otros favores Ungulares, .qué recibid el Santo, 
ide el Señor, que quedan eferitos , o en particular, d en gene.-;

.. t a l , porque no avia en Manrefa Igleíia, o lugar Sagrado , que 
,nofrequema{Tc, ni lugar, que viíitafle y en que no recibiere 
.alguna particular merced de nueftro Señor,fe venera fingular- 
mente Jalma gen de.nuejdyaSenora de.la Guia , que eífá en el 
-„camino dé Mpnferrate.a Manrefa, antes de llegar al.Puente. A  
xftalmagen hizo San lgnacio larga oración antes de entrarea 
,1a Ciudad 3 la primera vez que vino a ella , y fe le apareció la 
•Sandísima. Virgen , y.animo.a perfeyerar en fu penitencia eos 
meneada. Y  es fama publica , quedefde entonces eftá. miran-; 
db la Santa Imagen ala cueva de la penlteneia de San Ignacio* 
~y que aunque la buelvan de otro -lado , fe reíHtuye íiempre al 
urufmopuefto. Mayor veneración tiene la Ermita, d parro
quia de Viiladórdis , donde fuera de los excafis, y favores, que - 
-diximos 3 y muchas apariciones de Chriíto, y. de la Virgena 
ié  dizea qüe tuvp algunas vincas de San Pedro Ápoftoi. A lia -  
rjdo derecho del Alcar mayor ay vna Imagen de pincel de San 
Ignacio, veftHpdeLfac.oy eoil vn letrero,en lengua Gatalá-í 
jagv^qpe. traducido en la Cafíelíana 3 dize ?afsi San "Ignacio* 
Fundador de ¡a Compañía dejefus , en el año de mil quinientos y  

f?*P*e*o dejueopv'erfio» ¿viviendo en Manrefa yfrtr.
nueftraSenorAde VHUdordis * donde recU. 

^idjingnjldres favores del Cielo iyen. memoria de efios^efta-devo-, 
'¿arfy '-dediciâ tfie:Fetratoadiezynueve da
febrero de milfeifcientosytreintay dos, Pío contentos tos fe*

"" li-
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l*g*efés,Han. alcancado Jubileo para el feguiido ala de Pafqua*

Cingulo de • efpadanás, que-guardan dentro de vn cuerpo' de 
placa de él Santo y y por eP lia lucilo el Señor- algunos mi-, 
lagros 5 y en tiempo de tempeííad , le facón;, y bendizen con el 
los campos. Lite Cingulo ferdize í que ofrécid á la Virgen la 
primera vez que la viíkd , diziéndO': Señora , ya ps he ofrecido 
enMonferrarelas armas , y a vn pobre he dado los vellidos, no 
nie queda que orréceros mas que eíte pobre: Cingulo. Y luego 
fe lé quito, y prefentb a la Madre de Dios, y defpues: fe pufo.
ptro de efparro. ....... v . o
j. :■ E n  la plazuela dei; Hofpitai de Santa Lucia, ay vna pyramíd^

, Coneíl*ainfcripcion. : ' v
A  Ignacio de Loyola , hijo de Beltrhn, de la Provincia de Gut a 

pazco a , Fundador de los Clérigos de la Compañía de Jefus i el qudt 
fiendo de edad de treinta añoj , en el Caßillo de Pamplona peleo va-*, 
lerofámente con los Francefes por la defenfa de fu  patria 9 y  avien*, 
do recibido algunas heridas mortales.:, y./¿mando de-ellaspor ßngu^  
lar beneficio, de .Dios , encendido; des défeo dé p ifia r: los Lugaresfaa 
grados de f e  rufalen ,fe  p u f o en camino hazicndo voto de cdJHdady 
y.deseadas las armas en el Templo denu'sfird Señora de Monferrd* 
te , veftidods faco 9 y filicio ,.y cafi¿efhudo en efie lugary comento d  
llorar los pecados'de fu . vida pajjdda ,yjcm . jiyunos.y l¿grimas:,zy 
oraciones 3 como nuevo  S qIdado d e  C brijiú  y d io m arvengañ^ade csí, 
tnifm o.. r ; • . -y • ;,j7 y&d

P ara  m em oria de v n a _ cofa ta n  grande ,  y. gloria de D io s y y  
honra , y  refplando? de fiTC om pañia, J u a n  B a p tifia  Cardona, :Va4. 
¡endono, Qhifpo de Vicb ¿ y  éleélo de:fio r to fa  } p o r la devocióngran^  

-d e , que tiene a ja  Santidad, del dicho Padre-, y  dß f u  Religion;.,  h izé , 
poner e ft apiedra , corno a  F a ré ft:p&jfsFm&.iy ■¿'[tfM&nrlzntádébe:■•to^ 
da la República, C h rifiia n d  yfiendo Sum o P ontífice S ix to  T .  y  R e y  
¿le E fp a ñ a e l Catbolic9..y y  M áxim o. R ey D on Felipe Segundo de eße. 
nom bre. ... -> :

Diofe á los pobres otro lugar mas acomodado dentro d$_ 
la V illa, y el Hofpitai antiguo de Santa.Lucia a Ja  Compañi^, 
de Jefus, para que vivieílen los hijos en la cafa donde; avia vi* 
,vido el Padre. El apofentodonde tuvoaqueLrapcode ocho, 
dias fe hizo Capilla , y feconfagro a San Ignacio ,jy íe llama tai 
.Cagilla;dc «¿Rapto, y oy fe conferva gav^ento  ̂  y ;ladriílcat
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j&oncle; etevo~recoftadp codo el tiempo;que duro /y acude n$ü¿ 

' jotó'JiunacrotdejIaÉüi f̂e^^^y ídraílero5a revei?euaaríe¿ Rép-re  ̂
Íent^«l'^^0qxieja^ííl tuyo/Sari Jgnacio J y 'ía^qúcsví&^a:.^ 
^íjá'^^tjuraáévelc&tf$& tendido en eHueio ycoñio muerto* y  
;̂ Áügel;j;-qu¿;feenCre^"^'Ed:artdar.ce con:el nombre de:Jéf 
fus»;y losdOields abiertos, con toda Ja Reilgíomdeia Compañía^ 
y arlos lados cié lá iSá'pííia. dos infcripciones vna -Ladna, y  otra 

'feat'¿eflaiMly;qu^4^]^ta«n.fo¿0;§l•fiic^ioíit•/ : ;p :̂y ;.¿t v
bd'^&i'-'é’acY.á' regad-a.;con ,1’atiaogc’erde; .Saifc Ignacio;$ y ,chhf&  
grada '.Con fu:s./ÓDaciones , e&i: oy a carga .de los? Padres de la 
£pmpañia dé; Jefas 3 que red den 'en Mándela;; -i PídrdfelaáfMan^ 
tício Cardona , cuya era, la Excelerldfsíraa fcnora Matqoefa 
$ é  ¡é^cbiía $■ eftandóen fu -Valía déSeros:y .él dicho.Matíricio, 
$. Cacalina fu müger , hizieroü donación, cíe .éíídra ía:JMa ¿̂ 
cfiáé&i a veinte y fíete de Enero de rmíl; feiícíénrc#/y dos / y fu ■ 
Éxcelencia la entrego i-ibéralniente Ela-Compáñíiu. ¿fy-ea eliáj, 
#na’tabla de buena mano, en.que eíla pintado. San Ignacio con 
-eltrágé de fu penitencia,- y. la Rey na delas  ̂ángeles con fu Hi- 

^Q'tn’̂ '^^^.V'íI^Jc-^i^bl'^to.delosvEs^ciGÍc^y.cón^e^- 
. ^Jiífcripdiori én la orla ,-y',rmrc:o/deí>quadro:ví.Eii-.eftt- lugdp-ft 
■:?0 ^d,é'mib:quirlimtQs. -y veinte y dos % Sm Ignacio compüfo êlífb^&. 
és^ifÉdeir ciclos, qtti fue tlprimero pu¿fe tfcrivio en la Compañía-}. 
p¡ ¡ejid aprobado por lta Bula ds la. Santidad de PaídoTercerot El "año 
de<toitóifóienCos ytres*Pon Jirancifco Salay RobiifierJ0 bi& 
Ííó;iái^^^jé^dí#eé lbbre Jácixova;-vña' Capilla y co'n.nttrlo^de 
San Ignacio Martyr , que mudo con el tiempo en el de San'Ig- 
Radip' de Eoyoíad yjefpues fe han fabricado allí algunos’-apo- 
fentos y para dar los Ejercicios a niuchas perfonas, que fe red- 
fafí á-hazerlos donde fueron énfeñados \ por refpírar sqá'el; lu
gar devoción ,vy fervor-, y  prornéter- cqpiofa graciatiei-Fa, tan 
tavprecldí'ítofi^la-^Iltíyiasi^t^doi -

^u^d-cre ife  d e ;^ u ü o y y i^  "IgbaCió J ^cantándole
Ja íiéí|a.Eíe yráM ir fengreifref-
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¿a .*«#»«>& pc|n»ft»¿.‘.áe<l»Ua^^l 0s«bÁftv3r-.jie%fae5 4c te 
S - a s  Jcm aaos, y pies, y delashm d?s js  la cabeza ¿como fi 
í-orriéra de vn cuerpo vivo. Gamprobo cite prodig.ofo m ili- 

el Óbifpq ¿e  Vaque con diez y to;decl;araaones: ambicas 
í^íH ^Psíiigriosderc4 afeeyde los §iales,:erandasotooni*

honró el Señor la penitencia de fu Ceryo , detraroando fañgrc 
donde é l la  avia derramado;, y temiendo enxierta manera pe
nitencia» mejor dire ¿ moviendonos.a e!la ,:donde e l Sanco la¡

aV1HiVdo{;empre ,'yés'oytan grandeelconcüdodepere? 
srínos a efte-Santuario, que apenasiva. ninguno a. :Mometrate,‘ 
Que no venga á yifitar. daicueva ^  agimos por m ayor^ev^ 
rencía»andan á pie efte cambo., que es de eres leguas.] 
yin  de.Mancefa^iefeaizqs , algunos;^' ^ ^ ^ c s . c o i f ^ A  
zes en las marios:,'- Mauricid Cardona- teftbéade.fuj:ier^|xj. coa 
fura meneo , que vio. algunos chas ir a vifitarlamasdemU fgr-¡i 
fonás Y  lia moftra do Dios en.todos iiemposrquaGtoile agr^
da efta devoción > haziendo muchos milagros ,con el azeyrc 
de la lampara vq.ue urde delante dé la Imagen dê  d  Sanco s % 
con la Berra de la mifma cueva.. Eos: peregrinos con las 'dad 
gas „ y cuchillos xafpahlas: piedras y y. corran p^rezueM s^uc 
e n g a to  en piara éftiman- mas&ueMceran de• diad.
mantés, y fon eficaz remedio demuchas enfermedades, efped 
cíaImentecontra los aojos, y hechizos. La HeynaCatholica 
Doña Margarita de Auftria, eílatido cercana al parto el ano de 
mü fe ifci entos y tte$,pidi^vnapedr^ 
que-San Ignacio la t y f ? 100**
las que en a q u e l l e  -erar. 
bió dos piedras estibaekasen,olandas,^y-feda|ŝ que enirno, y.
guardó como ícri°£ DoQ
Francifco Surdis, burdeos>fue en
peregrinación a ̂ r f e : % ^ d | p | % ^ n t o s  y, nueve y %  - 
anduvo todas las eí&c3 6 n a ^ q f e ^ # ^ # fagro,con fu pre- 
fencia, vl-firó el Ffeípital f|a Gapiihrde ePiápto ? las margenes ; 
de el rio Curdonet, y la cueva» aquí dixo fv4ifra, y deijpues, con 
extraordinarias mueftras d^pied^d besó ebfuélo .> queavian 
pifado los pies de San lgn¿cí^r yfétadofus lagrimas 9 y fufan* 

,gre 5 pidió azeyte déla lampara., y polvos de la peña9 que re-- . 
cíbió cón gran veneración 5 y quifo ̂ ue ei^brregidor de Man¿



9&z: L*tb,I*Cap+ ̂ Kíit Vida yyĴ ir̂ udes
celad qüc TevácQP^tfabia 3 dieíle teftimoñio ;dé
aquellas Rdiqu'ias,y concedió cíen días delndulgeífeia ¡aq*4Íd&
vifoííblóijSancuatíoisáe^-.Hofpinaljy la cuev'a.Con-I^mii/Ka 
devoción l alia nvití taho-íos: Virreyes d c Cae al unati Obliposr y 
^ á ^ ^ 'ld cí^ n á ^ p ^ j^ zós  quatro, el de-Vique Bagoíidnak' 
Solfotia .$ ̂ Alguer* Inqüifídores :>d Ge^Fal-de5 aniB<aiito;; 
Otras perionas de fcmejance autoridad.' ■. - i  ''-r M- ■ ■:

Antes que la cueva eíluvieiie con el adórnoyqne aora*mo£*; 
trib-0iod,quan. digno de reverencia era. aquel Ipgor'donyn fcr-? 
cello maravillólo. Salieron de Manrefa vnos mancebos ¿eos 
;vi>ascmuge ¿cillas en buíca de lugar retirado , y  encontrando la 
pticva  ̂fy^no.fabiendojfegLinconfersd defpues vnqde dios, que 
avia eftado en ella San Ignacio, entraron dentro-*;y queriendo 
cumplir fu mal intento, empezaron a temblar, y pafniaríe. con 
XO;pavor extraordinario yque les ob 1 igb a lai ir huyendov pea~

, Jando que venia fobre ellos teda ladra de el Cíelo/N<x ha mu-’ 
Ohps años , que fue a tezar a la cueva vn hombre, qite.paílabá 
pprrailbde noche acometer vira culpa* y oyd, que fe: difciplinad 
fcadentro vno,íiendo cierto,qu e no a vi a nadie en la cueva ;corj 
•quede compungid , y arrepintió de fu mal intento. Y  quantos 
ggtrajn ¡enría Guevafe íienten movidos a devoción ¿ y lagrimal 
sr; fus culpas , ¡predi cando-peaiceaGia aquellas ¡par edc§ -: 2
■ -¿d.t oí: in:í; mudas,*quehoipeiiaron^aIgnacio;

' • penitente., . • :
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Árceíona fue elfegundo Teatro de las liaza- 
 ̂ ñas de San Ignacio en dos ocafióries y que c{~ 

p tuvo j acra de paíío  ̂y defpues mas de pro- 
" podro 5 aquí empezaron fus peregrinaciones;- * 

fobreque avián de fundarfeiasMi'fsIibnes: quej 
 ̂ infticüyo,en fu Religión. Á  eflápCiudad' paf- •

¿o deja de Manrefa 5 av-iendofe defpedido de nueftra -Señora 
Se Morderme a los.primerqs.de Febrero de 152,3.: Satrage:

era
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era, qual convenía à vn peregrino de Jerufalen, vellido de 
mortificación de Chrifto por de dentro, y por dé fuera dèi mif- 
mo diritto, a quien tenia en el corazon.E»tróà pie,y defcalzcv 
debaxo dé la focanilla de. pañogroftéro traía,fuera del {¿Icio, 
ceñí dala cadena de hierro, fobre la fotana, colgado del ouellcv 
vn Grucifixo de dos, p tres palmos , fin C ruz , como fi el qúi- 
fiera ferio, no rigurofa, fino fuá ve de fu Redemptor, el qual vi
no amanos de vndefeendiente de les Pafcuales, y defpues al 
Colegio de la Compañía de Jefus de Barcelona, donde ¿e guar-, 
da como'preciofa Reliquia , y fe lleva à enfermos, y ha hecho 
Dios por el algunos milagros.” Encontró en Barcelona à Inés 
Pafciial, buelta ya de Manrefa ? que le hofpedó con grande car 
ridád ; y en poco mas de veinte dias que fe detuvo en cfta Ciu
dad , cómo no fabia eftar ociofo , fe ocupó én aprovechar a  los 
próximos, vifitando las Cárceles, y Hofpicales, donde fervia, y  
confolaba à los enfermos, y prefos , fin perder ocafion de exor-; 
tar à los que trataba, al amor y y temor finto del Señor. Pedia 
limofna por la Ciudad, la qual repartía k los pobres, guardando 
para si vn pedazo de pan, que con vn váfo de agua era fu ordi
nario fuftento. Vcrdad es, que ya tenia determinado,fi le com - 
bidaban k comer de limefna, comer lo que le diefíen ; porque 
aunque àl principìo de fu convcrfíon hizo firme propofito de * 
no comer carne en toda fu vida, defpues le dio à entender el 
Señor, que quería la cornicile en adelante ; y aviendolo comful- 
tado muchas vezes con fu Mageftaden la oración, y con fu 
Confefior en la quenca que le daba de fu conciencia, no pudo 
dudar fer cfta fu voluntad , que.le difponLa fuavemente para 
iiuidar vna Religión Apoftolica,con vida común en lo exterior, ■ 
por las razones que diré à fu tiempo, mandandole interior
mente , conio k fus Apollóles , que cornicile lo que le pufieflén 
£ la mefa ; para que afsi tuvieííé mas ocafion de dar manteni
miento efplritual k las almas, quando recibía el fuftento de el 
cuerpo. ■ ■ '.

Eftando -vn dia en la Iglefia de San Iufte fentado en las gra- 
aasde el Altar mayor, entre los niños, oyendo Sermón, vna 
noble Matrona* llamada IfabèlRofes, no Rosei,como otros di- 
zen , poniendo en él los ojos, vio fu rotlro cercado de refplan- 
dor ,y  oy<* vna voz“ interior, que la dezia con gran inerbar 
Llámale, llámale. Calló entonces , porque era muger muy 
prudente, y bol viendo a .fu cafa, contó à fu marido, que era
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^iego, k> que avía yifto , y oido, y  le rogò , que le combidafife a 
comer, porque fin duda aquel pobre era gran Cervo de Dios. 
Hizolo afsi, y fdbremefa hablo tan altamente de D ios, que 
admirados, y edificados conocieren mas claramente por fus 
palabras, que por las luzes de eí roftro ,fu grande fantidad. 
Quifiera Ifabèi Rofes tenerle por perpetuo huefped en fu 
cafa, ò a lo menos, que nofaliefib de Barcelona ; pero fabien- 
do que paíTaba à Italia para ir enperegrinacion à Jerufalen, y  
que tenia difpuefto embarearfe en vn Bergantín, que eftaba 
para navegar a Italia ; movida de Dios , que tenia otrps fines3 
aunque ella folo pretendía tener al Santo mas tiempo confi-, 
go , le rogò,que no fe embar caffè en el Bergantín, que era po
co feguro, fino agjuardaífe vnanave, que eftaba cerca de darle 
a la  vela, prometiendo darle todo lo neceífario para la embar
cación. Detuvofc el Santo por fus ruegos, aunque no qu2 o ad
mitir la oferta de el dinero, ni otra cofa, porque le paréela 
contradezir a la confianza, que el tenia puefta en folo Dios. 
Luégo fe hizo-a tayela el Bergantín, y à vlfta de ei Puerto fuq 
tragado de las olas ,_fín fatvarfe. perfona de quantas iban en el, 
adorando Ignacio la providencia divina, que con modo tan 
fuavé, le avia guardado la vida  ̂ ; " "
 ̂ Lueg© trato de partirle en la nave, y pidió al Patron de 
c^a ÍIt,e le He vaile, de limofna, como ¿pobre; el Patron pro-  ̂
metió de. llevarle devalde ; con ta l, qué meciefíé para si la 
cantidad de vizcocho que avia menefter. Defeaba Ignacio 
mendigar en el mar, como en lá tierra , y viendofe necesitado 
a tratar de la provifion de el vizcocho que le pedian, fe áfii-, 
g ía , y congoxaba., pareciendoIe , que faltaba à fu propofíto, y 
defe.o dé pcrfe¿fífsiina pobreza : y afsi empezó á luchar confi
s i  y a reprehender fe, diziendo: Que es efto?Hate Faltado algo 
defde que no tienes nada ? Pues como-ya quieres prevenirte, 
comò fi horneras experimentado menos lib e ri aí Señor? 
Donde, eftá aquella confianza tan íegurade que nada te faltá- 
*ia *̂ Pos ventura no te podra fuftentar en la m ar, quien te ha 
fuftentade en la tierra ? Por efto no fe rèfoìvia à hazerla pro- 
vifion de el vizcocho, ní a dexarla , pomo perder ocafion dei
r>aZrryrl Vla^  3 determinó proponer fus dudas al
Conteííor ( corno hazia en las demás cofas ) y dezirleias razo
nes , que fe le. ofrecían por, vna, y c-tra parte, para que el lo de- 
íermináiie , v le mándafie loque atia be hazer. EÍ Conícflor

íé
>
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le mando, que mecíe(Te el vizcocho en la'naye, porque cijo h$ 
dlfminuia en nada fa confianca en Dios, ni lá perfección de fqt 
pobreza. Vencida eíladuda , no pudoIfabelRofes perfuadirle,' 
que admid-eífe de fu cafa lo neceífario, pareciendole mas con-: 
forme a i a pobreza, pedirlo de puerta en puerta.

Andando por la. Ciudád pidiendo limofna , llego á lá 
.puerta de-vna feñora Rocaberti, la qual tenia vn hijo , que fe 
avia huido de fu cafa, y andaba vagamundo, fin querer Solver 
ĉon fu madre. Quando vio á Ignacio pedir limofna , defcu* 

ferlendo en el roílro, y porte (mal difsimulado de los nobles en 
.qualquiera fortuna) que el pobre era mas de lo que el trage re-; 
.prefentaba, le pareció ver vna imagen de fu hijo, y con el fen- 
tiriaiento de madre, y arrojo de rauger, le dixo quanto vno ,y  
otro le traxo á la boca; qué era vn vagamundo, y deshonra de 
fu liiiage i que mejor le fuera bolverfe a fu cafa, ó ir fe á la 
guerra, que andar con vna vida ociofa entre la gente mas vií 
jde la República ; que no merecía limofna, fino que le echaílent 
en vna cárcel, y le UevaíTen a vna galera. Oía el Santo ellas in-; 
Jurias cóñ alegre fembl ante,,fin apartarle de la puerta de aque-; 
lia muger, halla que aviendo acabado de desfogar fu colera, la 
dixo con mucha paz : Señora, yo os hago gracias, porque me 
dezis lo que me conviene, y mucho mas pudierais dezir , lime 
conocierais bien. Efpantada, y confufa la Matrona de tan nue
va refpuefla, convirriendo en reverencia el enojo, fe efeusó de 
las palabras inconfideradas que le avia dicho, y le dio vna bue-j 

..nallmofna, y quedó con tanta ellima de Ignacio , que enton
ces , y defpues que bol vio de Jerufálcn, le reverenció como a 1 
Santo ■, contando muchas vezes elle fiicelío, íiempre con admi- \ 
ración; y todos fus defeendientes han fido fiempre muy devo-' | 
ros de la Compañía.

Aviendo comprado de 1.a limofna que juntó el vizcocho; 
RéceíTario, por no llevar mas de aquello , que no podía efcu-5 
f e  > pufo al tiempo de el embarcarfe el dinero que le avia fo-* jj 
obrado lobrevn banco de la Marina ,para el primero que le en-; i 
.contralle,porque no tenia alli pobres, y no quifo darlo á los 
Marinemos , porque no le trataíTen bien por eíle refpeóto. La.
• navegación fue muy peligróla , aunque breve, porque en cind 
.co dias los lleyó vna recia tempeílad de Barcelona á Gaeta , y 
, en tan poco tiempo fe adquirió Ignacio el nombre de Santo# 

is  llamaban los navegantes, viendole fereno en
1 pi2-r
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tííír  aytáHcr» y gallar la mayor parce de el día , y  Caíi toda íá 
noche en hablar con D ios, para lo qual fe retiraba debaxo de^ 
la cubierta, y folointerrumpíafu oración para hablarles de 
Dios, y de el bien de fus almas; de que admirado vn Comen
dador de San Juan, que iba en el Bagél, aunque le miraba en 
habito taa v i l , y defpreciado, le fentaba áfum efa, venera-i 
#ole como a Varón de Dios. - - -

En Gaeta fe recogió a vna cafería, cerca de la Ciudad, don  ̂
rde le dieron de cenar vnos Soldados , y  defpues fe fue á dormir 
a  vn eílablo,masá deshora de la noche,eftando en oracion,oya 
vozes de quien fe quexaba, y pedia favor 7 y faiiendo al patio 
corriendo, hallo vna honefta muger, 1  quien pretendían. los 
Soldados vltrajar; armdfede el zelo de Elias, y fifi temer fu 
peligro, los reprehendió, y afeo fu maldad, con canto impe
rio, que los Soldados atemorizados definieron de fu mal intend 
to * fin bolverfe contra el Santo 5 donde fe reconoce no menos 
la eficacia , que daba Dios a fus palabras * que la providencia 
con que guardaba fu vida 5 pues fus palabras pudieron repri-i 
inlr la lafeivia de vnos Soldados libres, y no encendieron la iraf 
de vnos hombres temerarios*

De Gaeta partid a Roma, y en elle camino padeció gran*3 
des trabados; porque efte añode ríiit quinientos y veinte y tres 
fue Italia muy afligida de peíiilencia , y todas las Ciudades, y  
Lugares teman Guardas, que no dexában entrar a ios' forafte-? 
ros; y como él efraba tan macilento , y ¡flaco con la penitencia,' 
y iba tan mal vellido, en todas partes le defpreciaban, y  apar-i 
taban , como hombre tocado de'el contagio, y ni aunlímofna 
fe acre vían á darle, por no acercar fe a é l : por las noches dor^ 
mía en el campo al fereno, o quando mucho en vn portal; al- 
ganas vezes era tanta la hambre que padecía, que fin poder 
dar vn paño adelante, fe cala err el fuelode pura flaqueza , fii* 
poderle 3 evantar, hada que venia de lo alto el focorro.

A  viendo llegado a Roma, con mas trabajos, que palios ef 
Domingo de Ramos, en quinze dias, que fe-detuvo en ella 
Santa Ciudad, video todas las Eftacíemes, y  Santuarios ,  cora 
gran provecho de fu efpiritu, y tomo la bendiciorf, y  licencia 
ge el Sumo Pontífice Adriano Sextó, para pallar á la T ierra
Santa. Muchos procuraron difu adirle el viage,por fcrél cami^ 
po largo,y dificultólo,en ĉ ue por mar, y tierra avía de padece? 
£®nciauo§ttabajrosj y peligros, c^eeiaím ent$^ y á s ^
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conmódb por -los temores de pefte., que corrían en todas par?- 

•tes; que en Roma hallaría fatisfacion fu devoción en tantos 
Jugares fagrados , que quitan la curioíidadde ir á Jerufalen. 
-No pudiendo detenerle, le importunaron-, que á lo menos to-¿ 
mafle algún dinero para pagar el flete dé la embarcación. Por: 
nonegario todo , mi parecer temerario, tomo -fíete, u ochó du-; 
cados , y con ellos falió de Roma para Venecia el Domingo de 
-Quafimodo. Dos dias defpues le vinô  grande efcrupulo de lo 
que avia hecho, por pareced? que avia faltado á aquel propo- 

¿átó, que tenia de fuma pobreza; y reprehendiéndole a si mif- 
mo , dézia : Como .afsi, que me dexe vencer yo de las razones 
¡de los hombres, para hazer contra la confianca , que tengo 
puefta en folo Dios, á quien he hallado propicio en todas las 
©cañones ? No ha menefter Dios, que yo tenga dineros para 
fufrentarme, y llevarme a aquella'fu tierra fanra , fí me quiere 
hazer tan gran merced. Quería arrojar e! dinero, pero mirán
dolo mas, le pareció mejor darlo por amor de Dios a. los po-¿ 
bres, que encontraffe; y afsi lo hizo, quedándolefín vna blan- 

. C a  may gozofo, porque no llevando dinero , llevaba el reforo 
de la fanta pobreza , mas eftimable para e l, que todas las ri
quezas de el mundo.
- En efte camino padeció los mifmos trabajos ,ó  mayores; 
que á la ida á Roma , porque fuera de dormir las noches en el- 
eampo , por no quererle recibir en las Ciudades, los caminan
tes, viendole hecho vn efque!eto,huian de el como de la muer-’ 
te , cuyo retrato parecía; y Ci acafo algunos le admitían en fu 
compañía , no pudiendo feguidos por fu flaqueza- , al caer la 
noche le dexaban folo, adelanrandofe ellos para entrar en las 
Ciudades; pero Dios, por cuy ó amor padecía todos eflos tra
bajos, los recompenfaba con lbberanos confuelos, y el mifmo 
erael ayudador de Ignacio , quando los hombres le defampa-í 
raban. Aviendole dexado vna noche los otros caminantes caí
do en tierra en vna campaña rafa * cerca de Padua, fín tener 
quien le moílrafle el camino , ni quien le levantafíedel fuelo, 
vieñdofe deftituido de todo favor humano, acudió al Divino, 
llamó al Señor en fu ayuda, y apareciendole Chrifto, con rei
nó am qrofo^  mayores trabajos por: fu
amor, y le levantó del fuelo, y promeció fácil; entrada en Pá- 
diiá , y Venecia¿ Confortado con efíe regalo , corrió prefurofo 
por los campos, y  entró en Padua ? fin que las Guardas 1c pred
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gunéaflen quien era, ni de donde venia, pidiendo a los coníi 
•pañeros, que iedefampararon, el reíHmonio de fanidad. Lo 
mifmo le fueedíd á la entrada.de Venecia, donde haziendo ios 
Soldados y y Guardas de las ptfertas muchas, preguntas, y exa-: 
¡nenes i  fus compañeros, fola a Ignacio no examinaron, m ¿a<a 
¿Iaron palabra ,íiendp por el afpedo el mas foípechofo , quiza 
porque Dios le hizo inviíible á los ojos de cancos Argos como'
guardaban las puercas de ellas Ciudades. .  ̂ - ■

En Tenecía , aunque le rogaron algunos » que víUtafíe al 
Embaxador de Efpaña, para que le ayudado con fu favor para 
el paflage á Jerufalen, y con fu limoína para el fíete, nunca lo 
quifo hazer, diziendo, que Dios le facilitaría la navegación, y. 
con fu ayuda no le falcaría nada % y afsí lo experimento, empe-; 
ñandofe mas el Señor en cuidar de el , quanco mas el defeui-- 
daba de si. Mientras eíluvó en ella Ciudad mendigaba fu co-; 
mída de puerca en puerta , y las noches dormía en la Plaza 
de San Marcos. Avia á la fazon eaVenecía yn Senador,  lia-; 
mado Marco Antonia T reriláno, Varón fabio, y verdadero 
Siervo de Dios, que juntaba de manera el cuidado délos ,ne-: 
gocíos de la República con los de fu alma, que parecía vn Re-- 
ligiofo con T oga, ó vn Togado con dbfervancia.Su vídaéra1 
inas afpera de lo que llevaba fu efiado ,  nunca deínudando el 
lilicío 5 fu caridad mas de loque fufrían fus riquezas, fíendo lii 
cafa propria de los pobres, y Peregrinos, con tanta líber al idad; 
que de muy r ico , llego a tan pobre, que fi no le falten taran fus 
•fobrínos , huviera menei&er pedir limoína. Adminiftraba los 
cargos públicos con canta re&Itud, y juHícía , quegoversando 
el Reyno de Chipre, no le lIámaban con ocro nombre5EnpGÓn 
el de Santo, y avíendo llegado, por fus méritos, a fetDuxdeláí 
República, quifo dexar ella füpremaDignidad,y hazerfe Rje- 
-ligiofojyío huvieráhecjio, ú Váronesipriadentes; y.zelofósÓo 
le díxeran, que cónyenrá para el fervícío de Díos^que íá tui 
víefíe^pof puyó cbtífejo áncepufb el bien publico a íü vconíueí; 
ío particular. Y  cdróró'ttóíanta vida con vna^ m uertedigní 
de embídía, porque oyendo vn día Mifíki dio fu alma: al Señor; . 
con grande paz , lleno de años, y  virtudes^ Elle Varón, cuyd 
elogio fe debía no-mefíbs al ejemplo y qit|ef-a lá-; fántídadV ̂ $ ' 
de noche , mientras dormía^
T u  duemiesen cama: blanda, y
fcQ ei duro fuelo al fereno*. Levantofe Sei^ípr-a c fe V b ie ^

~ jaliof
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faiió de íu cafa fin fabcr a quien bufcaba, ni donde le avia d i 
Jballar , y llegando á ta Plaza de San Marcos, encontró al Pere
grinó tendido en el fuelo durmiendo; y conociendo , que era 
«1 Siervo de Dios, a quien le mandaban bufcar,le llevó á fa 

v cafa, le regaló, y trató con mucha honra, y reverencia; Ia( 
: «jual no pudiendo fufrir Ignacio, fe huyó á otro áia de fu cafa,!

Encontró á vn hombre rico, Efpañol, que fabiendo fus in-i 
tentos, le lievó á fu cafa, y le dio de comer ? y le tuvo en ellá 
hzftn que fe difpufo fu partida. Tenia Ignacio ella coftumbré,J 
iquando le combldaban á comer, que en la mefa nunca habla-; 
ba , fino era refponder brevemente á lo que le preguntabais 
mas efcuchaba lo que fe dezia, y guardaba algunas de aq-ue-; 
Has cofas , para tomar ocaíion de hablar de Dios; y acabada la 
comida , lo hazia con grande efpiritu, y devoción. Hizolóaf: 
£¡ en efta ocaíion, y aficionó tanto con fus palabras al Efpañol  ̂
y  a toda fu familia, que le rogó con mucha inílancia fe quedaf- 
íe  con ellos , y no paífaífe aquel año ájerufalen, porque el 
mar eftaba infeftado de los Turcos, que avian cogido el año 
antes la Isla de Rodas, y aventuraba en el viage la vida , ó la 
libertad; y de hecho,, muchos Peregrinos, que avian venido 
a Venecia para paííat a la Tierra Santa, fe bol vían a fus cafas,1 
por temor de caer en manos de ellos fieros enemigos. Prome-. 
rieron fufléntarle, y darle todo lo neceflario ; mas el agrade-í 
ciendo fu buena voluntad , les dixo refueltamente, que por 
ninguna cofa del mundo dexaria fu propoíito,ni bolveria atrás; 
y que (i vna barca fola.fueífe á Jerufalen , en ella fe embarca
rla , y confiaba en elSeñor, que le.llevaria áfu defeada tierras 
Viendole fu huefped tan refuelto, le ofreció vellidos, y dine
ros, y quanto huvieíTe meneíler para la navegación, pero él no 
quifo aceptar nada. Llevóle al Dux, que era entonces Andrea

i.Gritij Varon muy eílimado en la República; propufole el San-- 
to fu defeo, y propofito, y pidióle embarcacien, y el Dux man^

, ció, que le lie vallen liber almente haíla Chipre en la Nao , Ca-: 
pitaña en que iba el Governador, que embiaba la República a 
.aquel Reyno. Aunque losmas de los Peregrinos fe avian 
bueltO cifus cafas, como diximos, todavía quedaban treze pa- 

s xa la  Nabrde los Peregrinos,y ocho, ó nueve para Ia Capitana 
qqe ayi%dé ir.elSanto. Partió primero la Nave dé los Péré* 

trinos,y a ígriacio le fobrevinieron vnas calenturas,que le moa 
ícHaron muefeó ̂ eurófe .en cafa de
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«ue avia tomado vna purga , oyendo va tiro., de cañón, qué 
¿yliaba de la falida de la Capitana, fe levanto de la cama fin 
poderle detener fus Ííuefpedes ,n i los-Medicos, que le deziaar 
era riefgo evidente de la vida, y temeridad partir aquel diai; 
Mas c i , que fe guiaba por el Medico Soberano, fin cuya parti
cular infpiracion no fuera prudencia hazerlo, fe embarcó 
aquel día,con la purga en el cuerpo, y quifo Dios darle Jalad* 
porque con la agitación de el mar botnítd tanto , que fe hallo 
muy ligero, y empezó poco á poco a. fanar , y  la navegación ̂ , 
.que fegun las reglas de la medicina, le avia de chufar la rnuer^ 
p e, le ¿te caufa de perfecta falud. - d - . > ;

C A P I T U L O  S E G U N D O .

COMO N APEGO A T A L E S T L K A ,  r  VISTF®
los Santos Lugares.

‘Mbarcófe San Ignacio para Jerufalexi a catorze de 
f Julio de mil quinientos y veíncey tres 5 cometianfe enla 

Nave grandes pecados, no acordandofe los naveganses de 
Dios, fino quándo amenazaba tempeílad. .No Vpudxetóp:l.'iíii-T:. 
frir el Sanco, que fu Señor fucile ofendido, ios repreliendía,con 
grande libertad , amenazándolos-con el juizio , y el infierno*' 
•Ayrabanfe contra el los Marineros, y tratábanle mal de paja-< 
bra-, y no bailando palabras para que Ignacio callaile, y dexafp 
fe de reprehenderlos , determinaron arrojarle en ‘ vna Isla de-* 
fie rea por donde avia» de pallar. Supieron eílo vnos Efpañoles*. 
que iban enla Nave , y llamándole aparte, le dixeron la de> 
terminación de los Marineros, y rogaron , que callaile, pues 
fus palabras aprovechaban tan poco, y río' puíieííe de valdc 
fu vida acanto riefgo , pues no eran nuevas fern ¿jantes culpas 
en las navegaciones, y avia cumplido con Diosintentando epar
cas vezes embarazarlas. N i las razones, ni el temor, que ‘no 
cabia en fu pecho, pudxefon hazerle^c^larydnt^s'^n mas áe-; 
feo, qne feeeio delarnuerte,los reprehendí a en adelantec'ort 
m iyor fervor, fabiendó ,.que Dios ,
los Mares, y no pueden dañar los botáHres.a;q^ fu

a
a

agole fu Mageífád eíla c porque
veze; ¿&H
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.. ñeros acercar la Nave para arrojarle en ella , quantas vezes lo" 

procuraron, otras tancas vn viento recio los aparco con violen-; 
e ia , hafta que rendidos a Dios, cuya mano reconocian en fa
vor de Ignacio, profiguieron fu viage à Chipre. Aunque facó 
poco fruto el Sanco de los navegantes con fus palabras j  agradó 
fanno apios fu zelo^que muchas vezes,eftando llorando amar
gamente las culpas, que fe cometían en la N ave, fe le apareé 
ció Chriílo nueítro Señor, y le lleno de inefables dulzuras , yt 
xonfuelos.

En Chipre encontró la Capitana à la Nave de los Peregrini 
lios, q.ac eílaba para hazerfe a la veía, y paílandofe a ella Ig-; 
nació , llego à Xafa, ó Joppe , Puerto de Paleftina, dlírancc 
quarenta millas de Jerufalèn , à treinta y vno de Agodo de 
m il quinientos y veinte y tres, aviendo gallado en el mar 
qüarenta y ocho dias. Luego s como fi aquellos ayresrefpirá- 
ran fantidad, empezaron los Peregrinos a fencir en fus almas 
nuevos afeólos de piedad ,.y devoción, y dos millas anres de 
Jerufalèn fe fueron en (ìlencio difponiendo para entrar en la 
Santa Ciudad ; y quando la descubrieron , fue grande el con- 
ftlelo de todos, y mayor el de nueftro Peregrino, comofe pue
de coñocer de los defeos 3 que le hizieron caminar caneas le
guas padecer tantos trabajos , y vencer raneas dificultades. 

.Más quanto le creció el confuelo, quando entró en Jerufalèn 
à lós-quatro de Septiembre?

'La tierra Santa,que fe llamó de Promifsion,por averíe pro-’ 
mietilo à Abrahan para fu descendencia , y manaba leche , y  

, miel para fus habitadores , mana aora leche, y miel de devo
ción* para los Chriftianos , que con efpiritu la vifitan , por fer 
M^aiiia-de los Myíferios denueñra Redempcìon.En dia tier
ra entró Ignacio con mas gozo , que Caleb , y Jofue, quando 
tomaron lapoílefslon defpues de tan dilatados defeos.Quantas 
vezes la besó ? Con qué palabras la Taludó ? Con quantas lagri
mas la regó î  Vifitó deípues' todos los. lugares consagrados ,y  
fantifieadps con alguna. accion,ó Pafsion de Chrifto, y en todas 
fus eftaciones np parecia que creía, fino que veía los Myfierios 
enei, lugar miímo donde fe obraron , fin poder contener Jas 
lagrimas. AquiJe parecía vèr à Chriftq reden nacido falli le 
*niraba derraraar Sangre en la Circuncifion;. en otta parte pre«* 
dicar à los Judips j en otra venir à prenderle vna ! Cohorte de 
Soldado^y figaiendole prefo defde Getf^anijocvhs aiìÌcs de
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-Jerufalen^ entraba con él en cafa de Anas,y Cayfias,Pilaros,y  
Herodes, y le oía azocar , y pedir para la muerte de Cruz 5 jr 
defpees crucificarle en Golgota , y luego fepuitarie Nicodc- 

;mus, y Jofeph.- Y  quando fe hallaba masvpoíleido déla mífce- 
Za 5 fe ahogaba toda fu pena en el gozo que recibía, contem
plandole refucitado en el mifmo Sepulcro, que le eneetré 
muerto, y defpues fubiendo a los Cielos-, en el Monte Oli-
-.veti

Avia venido a PaleíUna con propofitode quedar fe toda fa 
vida en ella , por encender mas cada dia el amor de Chrifto 
con la memoria viva de fus Myfterios, y para predicar á los 
Mahometanos, y dar La vida por Chriitq, íi meredeííe tzm  
grande felicidad ; porque aunque Dios le avia revelado ea 
Manrefa , que le tenia efc-ogido para fundar vna Religión, qué 
fe empleaíTe en 1 a converficn délas almas, no le revelo el íu-; 
gar donde efto avia de íer, y parecía muy apropofito para 

■ juntar difcipuíos , y compañeros de Je fus aquella tierra donde 
Jefus los avia juntado. Traía de Efpaáa cartas de recomendar 
clon, para que losReíígíofos de San Francifeo le  dexaíTen 
quedar en Jerufalen ; díolas al Guardian, y efieledixOjqueél 
Convento efiaba tan necefsitado  ̂que no podía íuftencade s a  
lo qual rcfpondió, que el no quería mas de que le oyefien de 
confefsion , porque en lo demas el fe fufientaría de limofná.’ 
Díxoel Guardian , qúe afsi podría liazerfe, mas que era me- 
nsfter aguardar al Provincial, que efiaba en Belén* Con efta

otros, para que vínieílen a ayudarle en la converfion íde ios 
Mahometanos. Pero Dios tenia difpuefio, quefutídaÉfe;.fE:l^f;'v 
ligion en Roma, y no en Jerufalen; y afsi efiando alegre * coa 
las efperan^as de quedarfe , vino el Provincial, y llamándole . 
-muy de priefa, le dixo, que avia encendí do, fe vqueriaTquedar 
en jerufalen , f  o qual no podía fer, porque con fu :dem a fiado 
zelo fe ponía á manifiefto riefgo de perder Ja. vida Recalo avia 
íucedido a muchas períbbas fque^or dexarfe llevar de fenie- 
jante efpirítu,vnas avian fido cautivas,otras muertas; Refpon- 
dio el Santo, que élefiaba eon refolúcron de" quedarfeenje-; 
rufalea, y ho rezclaba algun^peligro, ni defifiiria deJnpropo— 
ic o  por remolde perderjá;libertad;, ni la vida . es cue en

. G 4  Pro»
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‘Provincial, porque nofpcuos cenemos falcuítadpara embiar d¿ 
aquí á los que nos pareciere , y para excomulgar a quien no 
nos obedeciere; y quilo moítrarie las Bula-s; pero el Santo no 
-lo confintió, diziendo, que lo creía fin otra prueba, y que 
pues afsi lo quería,y mandaba con la autoridad del Sumo Pon* 
«tiíice, le obedecería con mucho güito.

. Conociendo Ignacio, que no era voluntad de Dios que (e 
quedaífe en Jerufalén, determino partirle el día íiguiente, con 
harto dolor de perder la palma del marryrio , que le prometía 
Tu efperanca. Pero antes de partir ,.le vino defeo de bol ver al 
Monte Olí vece , donde en vna piedra fe ven las feñales , que 

-clexaron imprefifas las plantas de el Señor , quando fubio a los 
Cielos. Ápartrófe fecreramente de los Peregrinos , y fin guia,’ 
ni Turco de gLiarda,fubió alMonte,y no teniendo otra cofa que 
dar. porque le dexafíen entrar, dio. á la guarda vn cuchillo de 
-eferi vanias, que llevaba. A viendo hecho oración en aquel lu- 

' ,gar , y recibido grandes con hielos del Señor , le vino defeo de 
ir a Berhphage , que edá á la falda del Monte Olívete, á la par-1 
té Oriental,de donde Chullo fe partid el Domingo de Ramos, 
para entrar en Jerufalén. Aquí fe acordo, que no avia obfe.r- 
vado en la piedra del Monte Olivete a qué parce caía la feñal 

-de eí pie derecho de Chriílo, y a qual la del izquierdo, y dan*i 
> do á las guardas las rixeras, que le avian quedado , fubio otra 

.vez al Monte, y miro con mucha atención lo que defeaba.
Quando ios Padres de San Franciico le echaron menos, y 

- fupleron , que fe avia apartado de los otros Peregrinos, tuvie-j 
• ron mucha pena de fu peligro, y embiaron á toda priefa á buf- 
carie con vn mozo Chridiano. Hallóle,que baxaba del Monte 
lleno de gozo, y alegria, y arremetiendo con él con vn bailón 

. en la mano,le afio del brazo,riñendole afperamente,y no le fol
ió  hada que le craxo al Convenro. No fe efpántó , ni temió el 

■ Santo con lavida , yamenazas de aquel mozo colérico , por-; 
que en elmifmo ícdempq vm á Chrifto nuedro Señor en el ayre,' 
qué caminaba delante de él , y no fe aufentó hada que llegas 
i ton  a las puertas de el Con vento , dando por bien empleas 

<ias ¿as repreheofiones délosRéligioíos, :
- - poú tán foberano favor-



C A P I T U L O  T E R C E R ,O í  . ..

C O MO  S E  S O L V I O
y fucejfos de efíe Vtagê

DExando Ignacio lu corazón en Jeruíalenllevo imprefíaS 
en fu alma las imagines de aquellos Santos Lugares , par£ 

que le tueíTen materia de contemplación, y lagrimas coda la vi  ̂
da ; también llevaba apuntado en vn papel quanto avia óbfer-̂  
y ado en la Tierra Santa, para confervar en si, y excitaren; 
otros la devoción á los Myfterios de nueftra Redempcioii. Yr 
ya avia embiado a Ines Pafcual vna relación exacta de tres» 
pliegos, eferita de fu mano , de los Lugares que avia yifítádor\ 
agradeciéndole con eíte regalo el bien queleávia hecho.TamJ 
bien faed de Jerufalen vna caxa de Reliquias , que dio eri Bar-i 
celona a Sor Antonia Eftrada , Monja de el Convento de San 
Gerónimo de aquella Ciudad , y oy fe confervan en el con mu  ̂
cha veneración, fobre eferitas de letra de el Santo. Tomando* 
tierra en Chriprelos Peregrinos, hallaron tre£ naves; apréfla§[ 
das para Italia , vna de Turcos-muy buena, otra de vn Mercad 
der Veneciano , no menos fuerte, que rica, y la tercera peqúed 
ha , vieja , y carcomida, en que parecía temeridad entregárfe 
al mar. Rogáronlos otros Peregrinos al Mercader Veneciano*;

0 e San Ignaciode Leyóla:

te , dixo, que no podía llevar á ninguno de limofna. Dixeron^ 
le , que era hombre Santo ; y refpondib: Si es Santo, no necef^. 
fita de navio para pallar el mar , vaya fe por fu- pie fobre las 
aguas. Viendo 1 os Peregrinos, que el Patrón de efla nave no 1¿( 
quería admitir, pidieron al Capitán de la nave pequeña, y  vre-> 
ja, que le recíbieííe en ella, y él refpondib, que con mucho'guf-¿ 

:to lo haría por amor de Dios, fin paga ninguna. MaV_ya que 
. Ignacio no pudo darfela, fe la dio el Sedor bien cumplida.

.. Hizieronfe.tpda$;tó$:^ vn mifmó.dia- co.ii
proípero viento , prometiendofe feliz, viag'e, y-.al. pone- fe 'el 
Sol, empezó vn viento contrario, que levanto vna furlofir"

ib las ;hayes, y los navegantes , entreoía 
íots^j íairabanenlas agaas si {¿pulcro;

’ ' ’  fenas



Lik. 11. Cap. 1IL  Vida, y V'trtüdts ^
Ignacio Tolo eflaba feguro en los riefgos, y fereno' enmedfo 
, de la-tormenta, porque navegaba, mas queden el mar, en la' 
procidencia divina ,.íirviendole de velas, y viento favorable fu 
.gpnfián̂ a. Primero arrojaron ios navegantes fus riquezas,’ 
por falyar fus vidas á coila de aqueilo, fin lo qual les es peno-* 
(aia vida 5 y no baliando para comprar Iá íeguridad, l a nave 
¡TurquefcaTe anegó con coda la gente, y la Veneciana dio en 
■ Vn.vagio junto a la Isla de Chipre, donde fe perdió, íalvando- 
íe.las pérfonas ;íblamenre la navecilla en que iba el ñervo de 
;/E>ios, vieja, y carcomida, burlándole de las oías3 llego á fal- 
llámente i, y vino a tomar puerto en la Pulía , Provincia de Ita
lia, en el Rey no dt Ñapóles; y de allí ̂ mediado Enero de mil 

,,pniní¿ntbs y veinte y.qüatro, en Venecía , avíendo eílado en 
'̂ íyd̂ í'Sbsmefesymearojenfcnando Dios al Mercader a coila 
V$cifu Házienda, y r-ieígo de la vida, y en el a todos los ricos , y 
poderofos 5 que lo pierde todo, quien no le quiere dar á Dios 
ijada s y que íi los Santos no necefsitaii de naves para pillar el 
mar., Tas naves necefsitün de los Santos para ir fegurasy ver
daderamente va fegura aquella nave, én que tiene Dios rique
zas, queperder , íi afsi fe puede dezit, teniendo que perder va

Llegó el Santo a Venecía muy maltratado de el largó 
Viágé ,.-y encontrándole aquel Efpanol, que le avía tenido an  ̂
tes en fia cafa, le rogó, que íe fuelle á ella, y el lo admitió , y le 
reparó algahos diasv Trato de boltferfe a Eípana,para poner en 
éxecuóion lo que traía meditado; y aunque algunos defeaban 
detenerle, ó á lo meaos , que dilataíle fu viage, por fer enton
ceŝ  ¿1 corazón del Invierno, no lo pudieron recabar con el, 
porque níriguna fuerga humana baftaba para hazerle deíiílir 
dé lo que entendía fer gloria de Dios. Tampoco quila adini- 
tir más vellido de el que traía, que baftaba precifamente para 
dezir, quencí andaba, defnudo pero no para abrigo , ni reparo 
pelqstemporales , folamenté aceptó de fu hueíped vn pedazo 

paño y que hizo, muélaos dobleces para abrigar el eftomago* 
dolorido con la continua abílinencía, y rigor 

qc el. tiem po .y por importunación q uínze , o.diez y  feís rea-i 
JcS ? c°b prótefta; de q̂ue fe los a vía desdar a los pobres que en** 

él caminó, como lo h izo en Ferrará ; ue en-i 
?? ̂ SÍefífma.yoráhazerjorácíom * g líe g o v n ^ b r c ^  

í. vna monéda^J^gQ deíptres otro pobre*
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adióle otra mayor , y molturando ellos á los otros poh¿’e¿Ía 'K¿> 
moíha que les avia dado, vinieron todos a,pedirle,y.M'repaítl^ 
con ellos quanto tenia, dándolas primero las^qnecía^^ 
res y deípues las mayores. Vinieron luego 
cMes dixo, que le perdonafíen, que ya no tenia que darles. ÁH-i 
mirados los pobres de ver a vn pobre
do de fu iiecefsidad,focorrxa las agenas^empezáron ád^iriQ ua' 
Santo es efte ? Creció la admiración ,qu  ando defpues que Midi 
de la Mefia le vieron pedir.de puerta en puerta vn pedazo def 
pan ycomencaron á dar vozes, y feñalarle con el dedo a- di-' 
-ziendo : El Santo , el Santo, contando átodos fu caridad 3 -y l£
jixnofna que les avia dado. - - " o

Patrió de Ferrara para Genova por la Lon^pdia ^que ár? 
d u  en guerras entre Efpañoles, y  Francefes. Viendo algunos? 
que feg in enderezaba el camino , avia de pallar íbrqofamentfi 
por los dos Exercitos, le advirtieron 5 que torcieíTe por otra 

- parte, por el nefgo que corría fu vida entre las armas, y Sóida**, 
dos; mas el llevando conílgp a DioS jd nadie temía. No traia' 
m is vellido que vnos calzones de lien$o groíTero haíla la, ró-* 
di!la, las piernas deínudas, y los pies calzados, vn jubón 'cifi; 
lien9o negro, abierto con muchas cuchilladas por laŝ  e§?aldás  ̂
y vna rodilla de paño vil, corta, y raída. L1 egando cerca de vjtt 
lugar , que tenia guarnición de Soldados Efpañoles, las centi
nelas que corrían la campaña ,viendole en aquel trage, le cu-i 
vieron por efpia , y llevándole á vna calilla junto á la puerca 
el Pueblo, le hizieron diverfas preguntas para facar la verdad; 
y como a todo refpondieíTe , que no fabi.a nada 5 le defnudaron 
con gran defcmbokura, y  le quitaron hálla los zapatos, por 
ver fi hallaban alguna carta , ó raftro 4e lo qué fofpechabaa»’ 
Como no hallaron nada, fe enojaron con el..; y le amenazaron^ 
que le avian de llevar al Capitán a dónde a puros tormentos le 
harían confeiFar la verdad. .  ̂ /. ■ %".

Afsi lo hizieron , llevándole con fdlo los calzones , y el JuH 
t o n , burlado del Exercico, y injuriado de todos con oprd-i 
bríos, y ir riñones. Como traia frefeas las Imágenes de lo qüc 
avia viilo en Jerufalen, fe le reprefencó la priñon de Ghriiloy 
«guando le lle vaban los Soldados prefo por las calles de Jerü- 
íalen, con tanta viveza , que apenas oia las injurias que le déi, 
¿ian, ni fenría los agravios, fino espara gozarle devayqu eeh  

era &mejant« a fu  ̂ Coir¿>do ello, piará: ma^[
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J Ó t ; p r u e í> a  i  y  m c f e G i m i e i i t o í u y o  ,  p e r m i c i ó  D i o s  3 q u e  e n  e f t -  

t e c a m i f i b l e  f o b r e v i n i e ñ e  vn ce  m o r  h u m a n o ,  q u e  l e  h i z o
alguna diligencia para efeufar aquél peligros 

tóoiíumbraba pór efte tiempo tratar de vos á todas las perfo-; 
tías con quién hablaba, aunque fucilen grandes Principes, por

t é e  iemvieíÉri.por íimple, y bobo, y vínole al penfamiento ü 
"feria; bien tratar al Capitán de Señoría, y con mucho reípeto, 

|)'6rhp (¿rle beaíion dejuft® enojo. Ofreciafcle , que finóle 
trataba con el debido reípeto le echarían en la cárcel, y peli- 

•. grana fu vida en poder de vnos Soldados arrogantes, y temer 
■ Daríos, y  que feria bien dát razón de s i , y defeubrir quien era; 
páráquefabiendo qneno era efpia,le dexaíTen paífcr libre-r 
mente. Examino, como folia, de donde nacía efte penfamien-f 
éoy y  echando de ver, que procedía de temor humano, corrido 
• -de si miffno, dixo : Qué es efto ? Es efte el defeo que tengo de 
bias-injurias ? Afsi huyó de las afrentas de Ghrifto; Tan prefto 

me olvido de lo que tengo prometido a mi Señor ? N o fera af- 
íi/que no ha de poder mas mi temor, que el amor de CIirifto.Y; 
queriendo vencer fu repugnancia , como íiempre , haziendo lo 

; .^^na:ari6;a' la-inclinación'-,' en llegando á la prefcncia del Ca-

adbnde iba, y él callaba: hizole otras preguntas, y a todas efta- 
ba como> íi fuera mudo; preguntóle, fí era efpia, y juzgando el 

7 Santo que a efto debía refponder , dixo: No foy efpia. Enojófe 
tel Capitán con los Soldados , porque le avian traído v.n hom
bre loco , y (imple, y mandóle bolver el veftido , y dexar ir li
bre. Pero los Soldados , queriendo vengarfe de el enojo^de fu 

- Capitán, le dieron muchas puñadas, cozes, y golpes, dizíendp- 
jfeinjurias, y baldones, íin hablar élvna palabra , hafta que vn 
-Soldado, mas piadofo que los demas, viendole tan maltratado, 
fe le quitó délas manos,, y llevándole a fu caía le dio de co- 
rüsr , porque no fe avia defayunado aquel día. Confoló Dios á 
fu íiervo en efte fuceíld, como él contaba defpues , con la med 

_ mhriade quandojefus fue prefentado por los Soldados a He rod 
dés. y tenido por loco.

‘No fe a temo rizó íg nació con efte fuceftb, y maícratamiení 
to que avia, experimentado de losiSoldartos. H $z£olti »ni-ppjc 
efto torció fu camino para no paftar por d  Éxéreito_ FtaiaceSi' ;

^  a m a p  cieígór aht es-efe



Dè Sa* Ignacio de Loyofo; rwo$
golofinado con las penas, y defprecios pafíados, fe metió pon 
el Exercito de los Francefes. Vieconle algunas Centinelas def-i 
¿e vna Torre , y baxaron à prenderle , con la foíbecha de fi eraí 
efpia , y lleváronle ai Capitan Francés, que le hizo varias pre-j 
«-untas, de donde venia, donde iba, quien era, como fe llamad 
ba, y èl à ninguna rcfpondió, fino es à la de-fu Nación, diziénd 
do , que era Guipuzcoano, defcubriendo que eraEfpafiol à ios 
prancefes ,1o qual avia encubierto à los Efpanolcs, por fi efté 
nombre legrangeaba nuevas injurias, y  tormentos. Pero al 
contrario, oyendo el Capitan Francés , que ecâ  Guipuzcoano, 
dixo: Y o fo  foy también, y mandòle dar de cenar,y .hazer buen 
tratamiento. De efta manera quifo Dios que Ignacio, viniendo 
de Jerufalen , padecí effe por fu Redempror alguna feraejanga 
de lo que fu Redempror avia padecido por él en aquella Ciu-; 
dad ; pero contrapefandole las penas con los gozos, y los def-i 
precios con las honras, fiendo primero desechado, como pebre¿ 
y defpues fai vado,como rico de merecimientos-, luego aclama-* 
do por Santo, y inmediatamente tratado, y maltratado como 
loco, y luego bien tratado de quien menos ío efperaba 5 fien-} 
do él mifmo en lo profpero , y adverfo , folo, que eftaba mas 
al egre, y gozofo quando padecia.Defde aquí fe partió a Genova,’ 
donde le encontró vn Vizcayno, llamado Rodrigo Porcuado» 
que era General de las Galeras de Efpana,y. avia tratado à Igna-4 
cío en la Corte de los Reyes Carbólicos,y le honró,y favoreció^ 
y hizo que fe embarcaílé en vna nave,que pallaba para» Efpañaj 
en la qual aportó à Barcelona , con harto peligro de fer cogido 
de Andrea Doria, que feguia entonces las partes de los Francci
fe S ,  .

C A P I T U L O  Q U A R T O .

COMO E S T U D I O  L A  G % A M A  T IC  %
en Barcelona.

DEfde que no le permitieron quedar en la Tierra Santa1} 
empezó Ignacio a penfar toda la navegacion, en qué 

- lugar , y  de qué manera ayudarla à la falvacion de las * aímas| 
jque era el zelo que aBrafabafu corazón. Y  dbfpues de mu3| 
mirado, y encomendado à D ios, fe refolvió á eíludiar por aI-5 
gun tiempo, por dos motivos;principales 5 por hazerfe mas apr<i 
para ayudar à las almas, y pot encubrir con el «iludió.dé

V  " ,  -  las
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ías elenciasla fabiduría infufa ? porque no le admiraíle la genr 
te de verle tratar puntos tan alcos, y delicados de Theologia» 
fio avienctala eítudíado, como fe efpancaron defpucs muchos en 
Alcalá, Salamanca, y París de oírle hablar, antes de fer Theo- 
logó, de plintos de Theoíogía,eon el acierto que pudiera el mas 
labio en ella ciencia. Parecióle apropoíicola Ciudad de Barr 
Celona , donde tenia conocidos , y amigos, y le pareció,que po«* 
dría aprovechar juntamente á las almas ; y en llegando comu-* 
ntcó fá dereocon.aquelíafeñoralíabel Rores , y con vn Mae£ 
tro de'Gramatíca, queenfenaba publicamente, ti amado Ge-: 
ronimode Ardcbalo , ambos alabaron fus intentos, y Ardeba- 
lo ofreció enfeña ríe por amor de Dios con todo cuidado , y  
Ifábét Rófes fu (tentarle todo el tiempo que duraílen los eftu-í 
dios. Admitióloprimero,ynoquífo aceptar lo fegundo, riide 
Ifabel Rofes, ni de Ines Pafcual, que le hofpedó en fu cafa, pa- 
tecíendole mas conforme á la pobreza mendigar fu comida de 
puerta: en puerta, quando iba, y bol vía de el eftud io 5 y afsi Ib 
hízo^ háfta qúe defpues fu ConfeíTor, a infbmcía de Ines Paf-« 
euaP, le mandó expresamente que comieíTe ala mofa de fu hi-* 
Jo Juan Pafcual. Y hazialq , juntando la mlfericordia con la 
pobreza , porque en recogiendo la limofna la repartía álos po-; 
bres:,dándoles almifmo tiempo buenos confe jos de que no 
óféñdiefíén a Dios, quedos daba de comer, refervando para si 

- lólameríte vn pedazo de pan el mas negro, y duro. Díxole vn 
día Ines Pafcual, por qué fíendoél mas pobre que todos , daba 

. lo rhejór a los otros pobres, y tomaba para si lo peor? A que res
pondió vnas palabras dignas de Ignacio,- y de eftar en la memo* 
riade todos: Qué hizieras tuíiChrííboce pidiera de comerá 
dierasle lo peor,ó lo mejor? Pues los pobres reprefentan á Chrif- 
toy y lo que fe daá ellos, á Chriíto fe da, como él mifmo lo dize 
ef| fe fupo en la Ciudad íu caridad ¿leda-r
ban grandes iúnofhás para focorrer á los necefsítados, y á per-; 
fonas vergoncantés. Una perfona principal , llamada Doñx 
Guiomar Grafía.» le daba todas las femanas algunas fanegas; de 
trigo i las quales hazla amafar en cafa dé fu huefpeda, y las re-; 
partía por íu mano á los pobres, Tiendo expeétáculo digno de 
íá admiracion de todos, ver vn mendigo fuftentar á tantos men«* 
digqs, yrnucho mas, que acabando de dar decomerá los ne¿ 
cefsitados »Talla él á bufear por las calles fu pedazo dé pan paral 
:¿QmerC / ; :  .•

t o a  fótnas a d o rable é ^  yeta vq hombre de trein^
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ta y tres anos-, que avia gallado fu primera edad en d  palacio '
Y enlos£xercitos,y defpues enManrefa fubidoal tercer n P1n- 7 --------__________ _ C1°»y aprendido a lelísimas verdades de la boca de Dios;, empezaç 
* eítudiar los primeros rudimentos de. la. Gramática, declinar:

* * - ---  ̂  ̂ »f _ajos nombres, conjugar los verbos, y  preguntar à los otros niños 
lo que no fabia. Ello es, bol ver vn hombre à nacer, y entrar 
otra vez vn varón en el vientre de fu madre. Efte pienfo yoqu& 
es aun mas que el libro admirable de los Exercicios - eípíritua-* 
les", ei fundamento de toda la ciencia de la Compañía de jefus^ 
ellas letras humildifsimas de Ignacio pufo Dios por cimiento; 
del Templo altifsímo de la fabiduria,que fabrico en ella Sagra-, 
da Religión. Harto íintíó el demonio eíla  ̂humildad ,.y bien' 
adivinó el daño que le avia de hazer Ignacio con fus eftudios^ 

' y  afsí procuró eftorvaríelos r vfandode fus mas fútiles ardides  ̂
En poníendofei eftudiar , fe le venían a la  memoria aquellos 
lobera nos my iberios, que Dios le avia comunicado en otro, 
tiempo, con ranta devoción, y ternura, que codoera llorár , jr. 
fuípirar , y como íillovieran fobre el confuelos, y deleyces,míd 
raba con horror ia tierra , y el eíludio le caufaba haílio yJy.cn-i 
fado. Si conjugaba el verbo, amojamas, a la primera palabra,fe 
encendía de fuercê  enei amor de D ios, que acababa contenH 
placion, lo que avia empezado lección. De eíla manera paí-? 
faba los dias anegado en dulzuras , como fino vivieraentre los 
hombres, fino entre bienaventurados. Pero reparando queme* 
aprovechaba en las letras, porque no aprendía nadade nuevo¿ 
y lo que fabia fe le olvidaba conia fuerca déla imaginación 
api ícada á otra cofa , procuraba no admitir ellos fentimientos 
.quando venían, y echarlos de sidefpues .de aver entrado f  nías 
era en vano,porque corrían con tanto ímpetu,que con ninguna 
fuerca los podía embarazar. _ .

Viendo el daño-que recibía en fus eíludios, empezaron ■ & 
ferie fofpechofos eílos confuelos, y d reparar, que quando orad 
ba, quando fe difeiplínaba, ayunaba, y hazla otras penirencias¿ 
y quando rracaba colas puramente efpirituales, no fentía taxi' 
grandes dulzuras, y quando fe hazla niño cotilos n iñoS^ y;^  
ponía à eftudiar, entonces experimentaba aquellos raudales 
de fuavidad, y devoción. Con ello dixo al de^ nio;;V a 
tiendo,Satanas, ya conozco tiis engaños, qucp.arcc¿H"íínz^W 
fon tinieblas : quieres embarazarme el eftudío, poiqueno-fiiS 
8 3 ; ci à ini Señor ¿ nt ayude a las almas >red®áasccmThí
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langrésgucsno faldrás coala tuya, porque con el favor de m í 
Señor, heconocido tu engaño, y con fu gracia te venceré. Fue-« 
fe luego alMaeííro Ardebalo, y facandoíe de fu caía , le llevó 
¿ lalgicfia de Sanca María de ía Mar, y hincado de rodillas 
delante de él , l e dio quentade loque paíTaba por fu alma¿ 
pidióle perdón de la negligencia pafíada, y prometió no fal-¡ 
car ningún día á lección en los dos años figuicntes ,  y fe obli-: 
gócon voto ano dexar el eíludio. Rogóle también encareció 
damenre , que le tomaíle á fu cargo , y pídíeíTe todos los dias 
quenta rigurofa de la lección , y quando ñola rraxeílé bien fa-í 
bida i le cáftigafíe, y azotafíc como a los otros niños. Con eíFei 
ablo tan heroyco fe deshizo aquel! a tentación, y ceñaron las 
dulzuras engañofas, con que pudo profeguir fuseftudios con 
mucho aprovechamiento, recompcnfandole Dios con otros fa«¿ 
vores celeíilales, que diré luego, los coafueíos, que renunció 
por fu amor.

Defpucs, profiguiendo fu Gramacica ,íe aconfejó el Maef« 
tro Ardebalo , y otros Varones píos, do&os, y entre ellos fií 
Confcííbr , queleyeíTeel libro de Milite Chriftianó , que avia 
compuefto Er afino Roterodamo, tenido en aquel tiempo jjjoé 
hombre muy doblo, y elegante en el dezir,para que jantamen-f 
te aprendieííe lalengua-Latina , y craraíie en cofas efpiritua-? 
fes. Empezó a leer por confejo de tantos , notando con muchc» 
cuidado las frafes , y modos de hablar , pero reparó en vna co>; 
ía nueva, y  eftraña , que en comencando áleerdele comenca- 
ba a entibiar el fervor, y resfriar la devoción , y no era el mif«j 
jnodefpues déla lección, que antes de ella. Con ella expe-\ 
tiencia arrojó eílibro, y nunca mas leyó en é l , ni quifo que er$ 
la Compañía fe leyeíTenlas Obras de eíle Autor, fino es con 
gran cautela , y elección. El libro efpiritual que leía continua-; 
mente, era el de la imitación de Chriílo, juzgándole el mas 
lleno de efpiritu de Dios , defpues de'los Evangelios, procuran  ̂
do imprimir en el alma fus diblamcnes, de manera, que algu-; 
¿os le han llamado Gontemptus Muridi con alma, ó Alma def 
Cofttemptus Mund i. x

Avia remitido algo el rigor de fus penitencias, a confe ja i 
do de fus Confederes, por la falta de falud, y trabajo de fui 
larga peregrinación j y aora fintiendofe algo mejor dé fus do3 
lores de eflomago, renovó fus primeras afperezas. Agugereol 
íiS fuelaj de los gagacos , £ £ocq á goco ja$ fue rafeando > d^ '



JDé Smlgn/tciodeLoyold: .tTfij?
iftacera a la  entrada delInvierno andaba cq^ Idŝ  pi¿  ̂
defnudos fobre la tierra y cubiertos por encima cdÉ^H cordd-: 
van, para cíconder la mortificación. En lugar de cambá veília- 
yfl aipero filíelo * difcipíínabafc jtes vezes cada^diá/ 
pjinas ordinarias , y con cadenillas "de hierro^ :E)ormía md£ 
poco, y muchas vezes fobrevnas tablas defhudas^efta ¿ámár¿, 
y dos colchones, fobre que dormía , guando por enfermedad*
0 otra caufa , no lo podía efeufar, fe guardan oyieomo prenda 
de grande eftifeacion en elColegio de Barcelona.Su.comidafe 
podía llamar vn perpetuo ayuno, tornando lo precifa para 
'fuftentat la vida, aun quando comía en la mefa. de Juan Pas
cual . hitando gravemente enfermo reufaba tomar los caldb^ 
que le llevaba Ines Paícual ^dízíerício : Dexemos padecer el 
cuerpo,y falvemos el alma. Caíí toda la-noche gaitaba. en 
contemplación; otros dizen * que tenia cada soche íkce botas 
continuadas. Un tiempo,.que dormía en el. nufmoapafentó 
Juan Pafcual, fe acOítaba;por d is im u la ry en; parcclebdqle¿: 
que Juan Pafcual eítábá dormído (el: quaj hazie; muchas vezes 
del dormido, por acechar al Santo).fe levantaba dé la cama, yf 
fe ponía en oración. De día empleaba en efte fanto exercício- 
todos los ratos, que le permitía el eíiudto- ̂ íásFieflFas.; db.f£Je-j- 
gaba las velas fu devoción. AlmqívslÍEe^entabá todos los .
1 emplos de la Ciudad, mas particularmente el de nueftra Sé-, 

ñora de la Mar , donde confefíaba^y comtdgabá cada ochó 
días, y muy cíe ordinario oía M iííá, y Vifperas * y Completas
en la Igleíia Cathedral, en la Capilla de Sarita Eulalia, por la. 
devoción a eftagloriofa Virgen.

Que dire de ios favores con que el Señor regalabaa 
Siervo por cite tiempo^Los fentimientosplüihacionespy réve% 
laciones, quéle comunicaba con fu conteniplacion,quien.Ipí- 
recibía los: fupo, y los callo; mas por lo que fe veía por defuera,» - 
fe puede conocer lo que paifaba dentro de fu alma. Entrando« 
.vna vez Juan Pafcual en eí apofento de el Santo, le-hallo ar-* * 
rodillado;, losbrazos eííendidos, como pintan a SanFrándf¿ 
eo, eievádo enexraíi, cubierto de vn gran rcípíandor jy-re# 
parando , que Juan Pafcual le avia ndílo ,le  rogo encarecidá-f 
mente, que.no lo díxefíe á nadie, díabel Rofes .no le -vid ío lé  : 
iquella vez , que pallaba á Jerufalen, con el. roftro: rcfplande^ 
:iénte,JÍino otras, vezesdefpues. Una Señora , líaraadaDoñ;* 
m X o & P m tlmrmg&mcíryíftofa-rofeo llák> áÉgi^nde:"

Ei[ mo»
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~ mageftàd, y fefplandori lo mifmo repararon muchas veres 
InesPafiruaì, y  fu h i jo ,quando oraba , quando7 hablaba dé 
Dios;, y qüando comía, y folia arrobarfe mirando vna imagen 
dé laCena de,<Shrifi:o:5 que eftaba enfrente de la meíá. Juan 
yPafcuaíy  fü m adre, entrando en fu apofenro, ò acechando 
por la puerta , le encontraban cércadóderrefplandores, levan-: 
fado de ròdi 11 as como eíiaba, dos, ò tres palmos del fuelo , y 
que fufpenfo en el ay re , dezia entre ardientes fufpiros : O , Se- 
^ o r  , amor de mi corazón , ò fi los hombres te conocieren ! y  
©tras vézes : O  D ios, infinitamente bueno, que me fu fres a mi 
tan'grande pecador í Quando bol via de los raptos befaba1 h  
•fierra, y dezia: Señor, fi los hombres os conocieran,nò os ofen
d ie ra n , fino os amaran. El apofenro, depofito de tantas mara
villas , era en el femando fuelo de la cafa de Inés Pafcual, y fe 
gano ranea veneración, que los Peregrinos, que pifiaban por 
Barcelona le vefitaban , y fe llegaban por reliq uias pedazos de 
los ladrillos. N o fidamente en fecretó ,mas también en publi
có le yieron'vna vez en el Convento • de Monjas de San Gero
nim o , orando delante del Altar de San M atheo, levantarle ea 
cl ayre , y perfeverar en el por largo efpacio de rodillas.

Q V I N T a  ri - ■ :

REFORMA UN MONASTERIO DE RELl-¿
< y. g o fa  > y Tacita in  di finito*

NQ p sd iae l cuidadodel eftudio , ni el eíludiodé.-iá, pro
pria perfección hazerle, olvidar el zelo de-1 a faiv ación, 

y perfección de los otros , que procuraba con la enfeñanga de 
la Dotírriná Chriftiana , con dar los Exercicíos eípirituales , de. 
que fe figuieron fingulates. convcrfiones, y con otros, medios 
que le enfeñaba fu caridad i  entre los guales es muy digno de 

. ihémoria el- cu id ad o q u e  ponía en reducir à las mugeres?pu- 
blìcas. Iba afucafa ácompañado.de.Inés Pafcuai , -y las exorr 
taba convivas razones à dexar el pecado ,'repréfentandoles la 
fealdad del ,'y  el miferableeílado de ererna condenación en 
que efiaban, fíendó tropiezo? a la juventud para ir.acompaña-;: 
das al infierno ; y de éfta manera gano muchas para E>ios.:Co.f-: , 
tabale injurias ̂ amenazas, y defprecios ,pero- él:Jo ;tem aT p o n



bañante premio de el férvido> que hazia á nueílro Señor. En
* .- *r_dip» Tn̂ c Pafir.nal fe. bnrlahan de el: a; írn nt-mf L

jnfenco^.y paiaoras T  ....
y  qi3eríéndol^:déípédirx»P0; la  -confeütia , d X z id d a i.^ ^ ^  
dexaífedezir, que mas merecían fus pecados i  con que fe con*- 
.vircio el defpfecio en reverencia.,llamándole deípues, d  Sai£ 
to hombre.- A  Juan Paícual enfeuda examinar Ia ;cqneieneia¿ 
y  tener oración mental, y. le dio yn mqd o compendiofp de re*, 
elar chriflíanamente fu vida., y  la mifmo hazia con toáoslos 
quetratába mas familiarmente. Pero dexando los otroi frutos 
de fu zelo s baila para mueftra Ia’reformacion: de vn Mona^ei 
rio , que le coftd muchas, .dificultades , trabajos ,-y heridas 3y 
eituva para callarle la. vida*;  ̂l-. : ■: - l; r ; ; fo.- ■■ iv / ::
: A vía fuera, de. los: mutos de Earcelona. yn Mónafterio de
Religiofas r-¿amadoicfelos Angeles ¿ donde acudían acón veta 
facion algunos.mdzós libríes * cofíreRailádó4 Ĵ4 '^ ^ ^ ^ :---̂ í^  
tiendo mucho el Sanco ver ofendido  ̂á Jefu 0 iríftd >por aque« 
lias Efpofas.fuyas ¿ trato del remedio f  y fabienáo ¿que.el cá^ 
mino de exorcar con patotas eslargo > y el de.pearfuadir; pop- 
-el exemplo breve ,;digíoda Igíefia del Convence {kra^ á& p 
fus Exercicios fantos;. allí iba £ oinMífía; ■» A.^v^eÚkr^sótxá^n 
gar, a afsiílir á losDiviños Óficíos , y a tener largas horas: de' 
oración. Repararon primero las Monjas en la frcquencíácoa) 
que acudíaá fu:IgI.efiái.deípafisfil^mo&|íl^de'«peio£^•yáá$d1f 
mas; empezaron atenerle por-Sanco ¿y dyá, po¿durKifid:ád:> o  
por defeorde aprovécharfe:,' áeíeaban conocerle , hablarle.' 
•Con eitaocafion empczo.a tratarlas, y hazerlasPlatícasleíphf 
rituales de las obligaciones de:fu eílado¡¿ yídela. igra vedad del 
pecado , y mas én perfonascpnfagrádasá Dros , ydeottas vefr 
dad es eternas, dichas icón tal-eípiritu ¿y  eficacia^ .quclluego 
emoezo a  fenrirf¿* ¿d ílnrri en -mrrdvac P f̂ licrrnr-fê j yrvltirfíariicñ-



rio» Mas como no baila fíen amenazas, golpes, ni heridas par$ 
bazerlé defiftir de lo que juzgaba GloriaDivina,embiaroñ dos 
EfclavosMorós , armados con dos bailones , que le efperaííén 
al bolver del Convento, y Iequicadén la vida. Pufieronfe  ̂ los 
Moros en embofcada junto á la puerta de San Daniel, y bold 
.viendo del Convento con vn Sacerdote, fu Confeífor, de quien 
Ifc ayudaba para la reformación , llamado Puyalto , les dieron 
tantos palos,que los dexaron por muertos,y el dichofo Sacerdo-; 
re murió dentro de pocos dias, Marcyr de la caridad , ola can
tidad •, á lo que podemos creer. Ignacio quedó rendido en el 
Jiiclo íin fentido por muchas horas, y quando bolvió en si; 
fueron fus primeras palabras: Alabado, y glorificado fea mi 
Dios ; yo perdono de todo mi corazón a aquellos que me han 
ofendido; y maltratado. Lleváronle algunas perfonas piado-; 
fas a la cafa de Ines Pafcuai , donde con varios fomenros le 
confortaron, para que no murieílé entrefus manos. Eftuvo vn 
mes en la cama, en que le viíicó toda la Nobleza de Barcelor 

n a , donde era venerado ya como vn Apoftol, y efpecialmente 
algunas Señoras principales, que le fervian con gran piedad, y 

^ evocion, entre las demás, Doña Stephana, hija del Conde de 
Jalamos, y muger de Don Juan de Recbefens, Doña ífabel de 
^Bogados, E>oña Guiomar Graila , Doña Ifabel de Sofía, que fe 
^compadecían extremadamente de losgrandes dolores, que pa-; 
ídecia; peroael todo le parecía poco por amor de Dios , y ef-; 
cando fu cuerpo tal, que no avia parre fin dolor, fin poder fe 
mover de vn lado, como íi todos ellos tormentos fueran rega-, 
io s > y fu cuerpo flaco, y aparejado para la fepulcura, r.ecefsi- 
tára de fer corregido con la penitencia ,no fe quitó el filicio en 
rodaja enfermedad , ni permitió que fe le quitafíen, hada que, 
fe lo .mandó Fray Diego de Alcántara, de la Orden de San 
Francifco,,que era entonces fu Confefíbr. Eíie filicio gurdo 
Juan Pafcuai por vha'gran reliquia, y dexolea fus hijos por la 
mejor herencia:, y,con el fonaron en Barcelona muchos enfer
mos de diverfas enfermedades; y el año de mil feifeientos y fei$ 
vino á poder del Duque de Monteleon Don Hedtor Pignatelo£ 
«Virrey de*Cataluña  ̂que le dexó en fu cafa por vn preciofo teá 
Loro'de.devoción  ̂y de milagros. :

■ fj ¿Defpuésde treinta dias de enfermedad* defauciado de los 
Médicos., recibió los Sacramentos; lloraba toda la Ciudad , y. 
particularinenre los pobres al P a d re  común ̂  yiendo llorar -a 
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nació
Jas períonas,que le afsiíUan, les_dixo,que no îtora{fen,porqne
mona , antes fe alegraflén con él , Cmerecieífe perder la. vida

fu muerte , fue Dios férvido du darle faiud, ñ© queriendo que 
m urieíle, por la reformación de vn foio Monafter^el que te- 
nia deftinado para la reformación detodo el' mundo. Y  fu fe¿ 
lud fe creyó efe&ode alguna vifitaeion celeftkl, porque al 
tiempo que difponian darle la Extrema-Vncion. ¿ enerando 
Inés Pafcualen el apofento T para aderezarle, eftaba lleno de 
claridad »con tener cerradas las-ventanas? bólvió admirada Ios- 
ojos , y vio el roftrode Ignacio^querefplandecia como el Sótí- 
quifo retirarfe por reverencia, pero combidada de el gozo, que 
en fu alma fencía, fe fue acercando poco à poco a ia „cama, y. 
halló al Santo todo abforto, y elevado en Dios- Bol vio,en si, y  
reparando en Inès Pafcual, y que eran mamfíe&asrlas merced 
des de el Señor * la conjuró , que guardaíTe fecreco, y no defr- 
cubríeílé lo que avía vifto- Defdc efte punto empezó à mejo  ̂
ra r , halla que cobró perfe&a falud.

Pero aun no bien fanofe levantó de ía cansa ,  y  bol vio al 
Monafterio , para profeguir en fu reformación. Dezianle fus? 
amigos, y devotos , quemiraífe por si, y no bol vi eñe al Con-' 
vento, pues tales idas le avian coítado tan caro ? que £ iníiíHaf 
en fu intento, acabarían fus enemigos lo que avian empezado,1 
y le quitarían la vida. Reiafe Ignacio al oir eftas palabras, y  
refpondiales : Y  por eiío avia yo de d'exar .el íervicio de Dios? 
Qué cofa para mi mas defeada, que morir por Chrifío, y mis 
próximos-í Con tan invencible caridad venció à fus agreffose^ 
porque no bolvierea à mal tratarle otra vez', y  eípríhcípal de 
ellos , que fe llamaba Ribera , admiradod¿ tal coníiancia , fe

mas, confefsó , que él. avia íido el principal Autor, de -aquella 
conjuración,y ciego con fu pafsion,! e avia hecho-herir, y mak 
tratar; pidióle perdón,y rogó,que fe le alcancafTe de:PM^^ór^ 
que él prometía en adelante enmendar fu vida ¿ como'Íiás|S|¿ 
confesando íiempre, que Ja caridad qbn:q.ue fufrió eL S ^ ^  
los palosjfín quexarfe,ní aluerarfe,y con que perdonó a fus, 
fiador es ,rogando por ellos, Je. avia movido áarrepentirfe,y d ^  
l^ríe de fus pecado?. Efte milagro obró la caridad de Ignacio^5 

" cob*



-convírtiendo á vn pecador ; otro obró fu oración, a ruegos de 
fu caridad , refucítando vn difunto.

Litigaban dos hermanos, llamados Lifanos, fobre vna he-i 
rencia, y el que la perdió, defefperado, fe echó vn lazo al cue-í 
l io , y fe colgó de vna viga de fu cafa. Eftuvo colgado mucho 
tiempo, hafta que viéndole los domefticos , y dando gritos con 
el dolor, fe divulgó en la vezindad, y concurrió mucha gen-; 
te , y entre los demas Ignacio , que bolvia de los Angeles ; en
tró. dentro de la cafa, rniró aquel hombre miferable muerto* 
y arravelado de vn vivo dolor, por la perdición de fu alma , fe 
hincó de rodillas junto á e l, y con grande fervor hizo oración 
a Dios, pidiéndole, que dieífe a aquel hombre el efpacio de 
v id a, que fuelle necesario para confeílar fus culpas. Luego fe 
levantó 3 y llegando al difunto , le dixo; Quicrefte confeílar, 
■ miferable ? A eftas palabras empezó a refpirar , y cobrar aigu-, 
has Tuercas, y dixo, que fe quería confeíTat. Llamaron al Par- 
rocho de Santa María, y aviendofe confeífado con muchas la
grimas , y arrepentimiento , bolvió a morir, para vivir eter
namente , admirando todos los merecimientos de Ignacio, por 
cuya oración concedió el Señor vida al muerto , penitencia al 
defefperado,y gloria eterna al que avia de padecer eternas lla
mas. Mas que no haze Dios por aquellos, que nada dexan de 
hazer por Dios ? Y  no reparan en perder la vida , ni la honr^ 
por bol ver por la honra de Dios?

C A P I T U L O  S E X T O .' t

SALE (D E^A^ELO N J TA^J ALCALA,
■y di$e inpgnes profecías.

A  Viendo, eftado dos años en Barcelona oyendo laGra- 
 ̂ inatica,le pareció á fu Maeftro ,que podía paíTar á 

ciencias mayores. Hizofe examinar de algunos hombres docr 
tos, y últimamente de vn Do£lor Theologo.y todos juzgaron, 
que tenia toda la fuíicíencia, que era meneíler ; y efte Doófor 
>e aconíajó, que para eftudiar la Philofophia fe fucile a la Uni-; 
veríldad de Alcalá, fundada, pocos años antes, por el Cardc-f 
nal Don Fray Franciíco Ximenez; de Cifneros, donde florecían 
;las letras en fu primitivo Fervor. Parecióle bien, y en fabiendo- 

- -  que
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{Dé San Ignacio de Leyóla,

eslá., y el aennn-i-cf tn,j , »*auiauua v ûaiu , ¿>rnaga,
yjCaceres., aunque npjjuifo,.que. entonces, le acomp^ñaílén,
J¿ftaqueéílos;HMalíb^eAleala¿:o-:- ' _ #

A  ¿tros no quifo admitic > poij-faber qüe piosios^uar^bk 
para otras coks, profedzandpleslo quele*ayia. de^foceder,coT 

-mo filo  viera prefente con los ojos corporales. Vho de. eftos 
fue Miguel de Rod.es, mancebo, natural de Gírona j pedia al 
Santo con gran defeo,,, que le lieyafí§ r configo, y re^ondiqle: 
Ho , Miguel^tu elfudiaras jurífprudencia, te cafaras, cendras 
hi*os, v vno de ellos fuplirá tu falca, entrando en vna Religión,
________ Fin nrrtKA 1 A/» 1 *

mas auitre; porque avieiiqo;rciuciiü ict xycn^ioiu , y:¡no -sa¿ 
hiendo, que Religión efeoger, fe iba por Ips Concentos de 
celona , y entrando en ellos, le. de^ttintei;iór%ence ¿-que.no 
era aquella la .Religion-pata que Dios le quería, haftaque 'en-r 
xrden nueftro. Golegio^y entonces le pareció,^ue,. le .llamaba 
Dios ala Cómpáma. vDefcubtidla refolueionatif;p%dfe .quq 
fe alegró mucho, acordando fe de la profecía de el Santo. Pc~ 
ro deteniendoíe el Provincial en recibirle , como la mocedad 
es taninconftance.en lo que defea, corno yeUeme^e-enÍpjqíiii§ 
intenta; desófel prppbíit& de entraben laCoregañía, ^preceng 
dio dos vezesiar-Gartújaíí ambas fe :lo ..concedieron. s:y]#ftaSq|r 
todo diípuefto ̂  fé defvárató, ybolyÍó;afodeíeq^y^j^5nSon 
de-entrar en la.Gornpañia , y fue recibido en.ella , y v^ó|£ti|; 
chosaños y con \ m  vida muy penitente,  yzelofa d^laíaíí.fa- 
don de las almas; por loquállúeniüy perfeguido'deL 
nio 3 y luchó con el vna vez^a brazo pattido, ;ea$ eÍ,GqÍeJi.aj.d  ̂ - 
Gandía. - . ¡ .■ ,y*■<

Defde que Ignacio fe partió -de Barcelona-: para Jer ufalen, 
defeaba fer fu compañero Juan .Páfcual,;Ídj^ 
y  el Santo;no le quijoadmitir:, diziendole -muy;en-» p^r|¿cu|a|> 
eí eíladopara queiDiof le>queriay ios,.muchos trabajos hqñ$ ' 
avia de padecer,,¡por; fer, defqbediente a fu madre , y hegligehf; 
te en fervirla. Vos os cáfareis, le dixo, -con vna muger de  mu«?

virtud 5 osTtó.ceran-de¿ella muchos hijos, y  con los hijos 
- "  ' H 4  ■ " ' mus



muchos trabajos; andando el tiempo'perdércis toda vueftrai 
hazíenda , y os hallareis en eftado de grande pobreza r pero 
con folios >aporque codo-efto cederá en mayor provecho.de 
vueftra alma. Sucedió como el Santo ió dixo. Casofe Juan 
Pifeuai ytüvotres hijos, -ébvno dé losrquales nació ciego-, for
do , y mudo; elo tro , Céndp de veitite años■, por el denudado 
cftadiojíebolvió locojel tercero afligió mas á fu padre, porque 
falló muy traviefó, y desbaratado, y a viendo vivido efe and a-, 
lpfatiiénte » acabo con vn-a; muerto acelerada , aunque con fe-* 
nales dé verdadera penitencia , y prendas dc-1 a falvacion, por 
Xáinrercefsíon de el Sánto, á quien le encomendó fu padre.’ 
Tu vo quatro hijas, y vna fola fe casó-, como el mifmo Santo 
particularmente fe lo avía dichodas otras tres vivieron honefr 
támente ,foftentandofe de laiaborde fus manos; pero no pur 
dieron tomar eflado, a caufa de la pobreza- dé fu padre, qué 
falto poco para mendigar , por averfeíe aleado vn pariente de 
fu rriuger con algunas mercaderías ,que émbiaba por mar. 
Siempre que á Juan Pafcualle fobrevenia algún nuevo traba-? 
j o , y infórtunío , llorabá, no tanto de pena por la adversidad, 
quanto de devoción, acordandcfedcláspaíabras-de Ignacio; y 
procurando algunos cónfolarle con efper anca de mejor fbrtuJ 
éá:¿ respondía: No pidáis á Dios , queme quire los trabajos, 
fino que me dé paciencia para llevarlos, porque forcofo es-, qué 
fe verinquen las palabras de el Santo, y pues fe lian cumplido 
baila aor a todas fus profeci as, también fe cumpl irán en ade-: 
lánce. Era-Ignacio agFadecidifsimoá-todos los-que le : hazíail 
üígiihbien, y como avia eftado hofpcdadb en cafa de Inés Pa& 
cüM-, confdlaba continuamente con carcas á Juan Pafcual , fu 
h ijo , en los trabajos que le avia profetizado, y aun defpues 
que eftabá en la Gloría , fe le apareció refplandecicnte , y 
acompañado de muchos bienaventurados , y ie cunfoló en los 
trabájos, qué padecía, con la efperan£a de fu falvacion, co¿ 
modirémos en otro logar.

La fama quédexó San Ignacióf en Barcelona partiendo á 
Alcalá j con ningunas palabras fe puede declarar mejor, que 
cqnlás dé elObifpo de Barcelona, que a vien do hecho Bn efta 
Ciúdád, yén Manréfa las' informaciones para -fuGanoniza- 
cion, eferivió á Cementé O&avo. -* A viendo inquirido -caá 
dosaños, por mandado de ¿l^Legadó dé Y. Santidad y lafVida^ 
coítmñbres 2y fama.de Ignacio 3 ftálic taitas, y..taa$ excelentes?

obras,'

it i d  Lib. ll.Cap. V L V ida , y V  ir tildes
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obras ,tnnardienteefhidiodela falud delasalm as, tanta t e 
nuidad en la comida, y veftido, tantos, y tan grandes trabajos*’ 
^padecidos por amor de Chrlfto,tan infigncsxnilagros, tan buen 
4?lor de Chrifto dado a todos-en efpacio de tres' anos tan foía>; 
mente ,qtie;pafsó parte enManrefa^parte áquij que nofolo te-? 
nemos por cierto noiQtros *qae goza deD ros, mas que eílá en4 ' 
•tre losfupremosbienavenmrados.^Efto dizeefte Prelado,atem* 

Riendo a las obras que hizo Ignacio en los tres primeros: años,1 
que fon aun las niñezeSj.d el noviciado dé la fanddád, que fe:lSr 
guio defpues. Los Confederes de Barcelona, hablando de fu 
C i udad (dlarnente, efcriyieconal mifmo Sumo- Pontífice; PSoní 
tantas las cofas que hizo Ignacio en efta Ciudad, tanca-la ífre-* 
quencia de Sacramentos, introducida con fuspalabras, y  exérÍH 
pío, tantas Virgines reftituidas a masfevera difciplina, tan ñw 
íignes milagros:, y . finalmente, tantos beneficios hechos áefta 
República , los quales: parte vimos j y parte oímos ánucftros 
padres, que nos vemos obligados por la ley-de-el agradecimiento 
to a efcrívir,&:c. *  Efta fama toco con las manosél Padre Doe* 
tor Antonio de Araoz, quando pallando por Barcelona: quince 
anos defpues, íiendo aun Novicio de la-Compañía , leiueróíi a  
vífitar muchas perfohas, preguntándole nuevas d e: Ignacio í,r 
refiriendol e las cofas que 3ivia hecho el Santo em aqu ella . Ciu
dad . Muchos quifter on feguir entonces a Araoz , como antes.a 
Ignacio, entrando en la Compañía de-Jefus  ̂y otros le ofcecie-; 
ron dineros para fundar alli yn Colegio.; mas el noq.uifb adihíf 
timada por entonces y aviendo exarcado brevementenaglós 
que le vifitaban a todavirrud, les dexo vha regla debien vivirá 
que recibieron con mucha eíiimacion,reverenciando al Padre 
en fu hijo, y c(limando la doótrina de-Araozr, como fi fueraíelQ
San Ignacio. .....  if t : :

Entro  ̂San Ignacio en Aléala a ios principios de Agoftó’ 
jdemil quinientos y veinte y feis* -.yal primerdique e n c b tó c ^  
de quien recibió la primera .iim ofnafue vnEíludiante noble» 
y rico, de V itoria, llamado Martin; de 0 1 ave, ei qaahvéihre.y; 
feisaños defpues, íiendo Theoiogoj de la Sorbona * y  Doíftoc 
famofo , y como tal venido al Concilio de T rente, entro .ch ía 
Compañía llamado de Dios ,  con fingulan vocaciorL ÁqitL en - 
Alcalá pedia Ignacio .Iimofna, y. fe recogía en va Hofpital^ 
hafta que pallados diez , ó doze dias, viendole vñ Gberiga  ̂oy? 
$£os h on itej q c io fe , empezaron a r e ^ e d e ^ ^ . ^ J r ó d ¿
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holgazán, y  . vaga mundo, y otras, palabras dé las que fuelen dé- 
zirafos mozos »que eftando fanos andan mendigando. Sufría 
e&as injurias con mucha paciencia , ÿ ferenidad , y pafîàncio a 
e£l:e tiempo Lope Deza , iPriólle del. Holpital de là Mifericor^ 
día y.qùe Uaman.'deLuis-de Ántezana, que: eftaba.recien fun
dado; y  pagandofe ni ucho.de fu virtud, y?paciencia,le llamo i  
parte,ylieváhdoleafu Hofpital , le dio en el Vn apofento. Efte* 
Lope Dezafue padre del Padre Alonfo Deza , gran Theologo, 
yf primer Cathedratico de Theologia ennueftro Colegio de 
Alcalá.: : : • d: ; -  ̂ ?-• ; y
í ' , J Temiendo :el demonio, qíieaqui, como en todas partes, le 
avia dedaSar Ignacio.de fus: manos muchas almas, vsó de af-, 
íeehancas -, procurándole amedrentar, hilaba el Hoipical infa
mado ae.qüe avía duendes, y demonios en el,los quales fe 
féntian mas en aquel apofento, dondepuíieron. al Santo, y vna 
vez» à boca de noche, eftando folo,, oyq-gfan ruido , y  fe eílrer 
mecieron las paredes, que par eciavenirfea bax.o , y luego fe 
ie :pulieron delante.los demonios en efpantofas figuras de 
horribles monftruos.- .Tuvo algún pavor al principio , y natu- 
cálmente fe.le. efpeluzaron los cabellos ; mas boiviendo luego 
<çn.si:, y confiderando, como no puede el demonio nada fin la 
.voluntad.de Dios,con grande aninio,y esfnerço empezó à défait 
fiarlos, yádezir ; Si Dios os ha dado, algún poder ¿obre mi, in
fernales efpiricus , veifme áqui , que no.huyo , hazed en mi lo 
que podéis, y.os espermitido 5 mas fi Dios no os ha dado poder 
ninguno, de qué firven elfos miedos, y efpantos .que nos ponéis 
(romo à niños“?í Con elle a&ó.can heroyco venció el temar pre- 
fenre , y qñedóen adelante mas ofiado para los eípantos de Sa- 
tánas^'y él Hofpital libre de femejantes miedos. Lo, mí fino le 
aviafúcedido enManrefa en el Hofpital, y eh la cueva, y el 
Santo les perdió de'manera:el miedo, y llegó à cobrar tal dor 
minio:fobre los.demonios, que comodifueran gatos, ó peimos, 
tos-áuyentabacon.vn palo,-y con vnavoz. Efte apofento,donde 
ymóSari Ignacio en el Hoípitaí, eíhioy hecha Capilla muy 
cuíiofá, y metido en la mifma Iglefia, la qual fe alargó para éf- 
te fin él ano de mil feifeientos y ferentay dos.,' hada el zaguán 
de el Hofpital, donde antes eftaba el apofento. Es 'oyimuy fre- 
qiient-ada efta Capiihi¿.oot»ó memoria de graudevocÍQn,y'afylb 
dejas necéfsidades; que y w à  pedir remedio à la piedad dé el 
§faoBPàmàlàc % * dKn :~~ C-. ¿T.-'q;nj ; d. .']• —

 ̂ ; yiens



• A fòe San ^nado J t  JLoyoM, : 1^3
Viendo San Ignacio la buena comodidad,que -avia en Alca* 

là para fus eftudios, y para traer almas à D ios, embiò à llamar: 
à los tres compañeros, que avia dexado en Barcelona; y míen* 
rras llegaba San Lucas, en que empiezan en Alcalá los eftudios!» 
fe iba reformando en la dramática, aunque mas procuraba re-i 
formar en las coftumbres la Villa, y Vniveríidad.El primero de. 
fus compañeros, que vino, fue Calixto, poco defpues Cazeres,; 
y Arriaga, y luego fe le juntó vn mozo Francés, llamado Juanjl 
Paje de Don Martin de Cordova, Virrey de Navarra, que pafd 
fando por Alcalá, le hirieron en vna pendencia, y fue llevado a 
curar al Hofpital, donde'eftaba Ignacio , y allí con fil trato, y  
cpmunicacion, y con vèr la caridad con que forvia, y confola-- 
ba à los enfermos , fe aficiopó à fu modo de v id a, y determino 
feguirle, y el Santo le recibió por compañero, y le dió vn vefti-; 
do feme jante al que él, y los otros compañeros tenían.Andaban - 
todos vellidos de vna mifma manera , con vna ropa de pardilló 
claro, hafta los pies, y defcalzos. Repartiólos Ignacio en di ver-, 
fas polladas, poniéndolos de dos en dos: Cazeres , y Arriaga vi-í 
vían en vn mifmo apofento, en cafa de vn hombre devoto, lla
mado Hernando de Parra ’. Calixto, y Juan en cafa de Andrés 
de Arce, y Ignacio fe quedó en el Hofpital-, aunque defpues de 
algunos mefes, fe pafsó también à vna calilla de vnaperfqna d¿/ 
yota, que le quifo tener en ella.

C A P I T U L O  S E P T I M O .

F tR JjT O  Q U É  H I Z O  E H  A L C A L A ^
y primeras informacimes quc /e hiñeren de /u , - . : 

ì>ida , y dottrina. : . T

POr San Lucascmpezó Ignacio fiis- eftudios, con mueEo: 
fervor, pero con poco fruto; porque con el demaíiado de- * 

leo , que tenia de acabarlos , por hazerfe - nías prefto apto para1 
ayudar à fus próximos, oía al mifmo tiempo Lógica dé SocQáÍáJ 
Phyfíca de Alberto Magno , y  al Maeílro de las feriténcias 
algunos Comentadores, que eran los libros >qae:rfoleìàk ei£? 
tonces en la Univéríidad y queriendo aprenderlo tódb  ̂juntoy'*’ 
no aprendía nada, porque la multitud, y dlvérfidáddé-eíj^éícy ̂  
turbaba, y confundía fu memoria. Quitayale mucho tiémpo el C

que
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quegaftaba en juncar Ümolhas, no folaraenccpara si, y  fus
compañeros; que era lo menos, por contentarle conpoco, mas 
|>ara recorrer perfonasriecefsitadas. Pero mucho mas le era-s 
barazaba aquella hambre, y fed infaciable de convertir almas* 
que no ledexaba penfar en otra cofa de día , ni de noche ,-cc>- 
rníendo continuamente fus entrañas el zelo de la gloria dé 
fcios. Y  afsi parece clapo, que. no traxo el Señor á Ignacio a 
Atlcala para diícipulo, fino para Maeílro, no para aprender le
dras , ’fino para enfeñar .virtudes; y como en los principios dé 
Aquella Upiverfidad, bufeo fu fundador los hombres mas in-j 
jfignes, que pudo hallar , para cjue leyéílen lasCathedras quq 
fundaba,Dios embio á Ignacio?para que leyeíle la Cathe-j 
dra de fantidad, y perfección, que es la mayor fabiduria, y le
vóla el Santo con obras, y palabras, dando heroycos exemplos 
de-todas las virtudes, y encendiendo vn fuego de amor de Dios 
íen los corazones délos que le oían > que no pudo apagar el de- 
iñoniq con fas muchas aguas de perfecuciones, que levanto 
¿optra el, .
_ -: D̂ e la limofna que juntaba de día fuftentaba a muchos Efe 
lidiantes pobres, que acudían de noche al Hofpital, dándoles, 
puncamente buenos confejos. A otras muchas períocas necefe 
iftadas daba lo necefiarío. , y quando eran enfermas , o ver-* 
goncantes, ei miímo iba á fu cafa á llevarles la limofna. Entfé 
muchos qiie le focorrian para que el focorrieíle a los necefsfe 
tados , era el principal Don Diego de Eguía , que no teniendo 
en vna ocafion dinero que darle, abrid vna arca , y le dio vnos 
vellidos, y otras cofaspara que ,toma.fie lo que quiíieíie , y fo- 
cdmeile aquella necefsídad ; y el Santo como vio fu buena vo
luntad , hizo valía de varias cofas que le pareció, y cargándo
le fobre fus hombros, le llevo para remediar fus pobres.Aprove
cho tanto a Don Diego , y a otro hermano fuyo 3 llamado Don 
Eftevan de Eguia, día caridad , y aprovecharon tanto los dos 
lijsrmapos con la comunicación de. Ignacio , que primero fue- 
rpn,por fu confejo,en peregrinación a Jerufalen, y deipues en-, 
traron en la Compañía , y'San Ignacio efeogio al Padre Diego 

Eguia por fu Confeilor ; porque era varón muy Santo, y de 
ca^iHjísimas.coftumbres.. Supo la .caridad de Ignacio Martin 
Saez^hombre principal, y rico de Azpeitia , que avia venido-a- 
^ cala  a cierto negocio. Conocía á .Ignacio de muy antiguo :̂

í  d&feab  ̂ocaüp$de l¿b lar, 
> le?



.•©*' Sa» Ignacio XeÉ<$o1¿2 : ^
|e. Viole falir va día de efcuelas \ fuete liguiendóa lo  largo, % 
reparo, que entraba en vna calilla > y á poco rato falid de ella,’
~ fc fue. Entro en la calilla el Cavaílero, Challo á vna pobre 
mu^er enferma en la camapreguntóla, quien era aquel hom4 
bregue avia entrado en "fu cafa > Refpondió la bueña mugers 
;Yono se fies hombre,© Angel, .folámente se,que todos loa 
dias me viene á vifitar , y fuera de traerme lo neceflario, mq 
confuela en mis dolores, y me alient a á padecer la enferme^ 
dad con paciencia , y  conformidad con la voluntad de Dios.1 
Entonces la  dixo Martin Saez , quien era el que la focorriá , 
que le dixeíTe quando bolviefíe Otra vez , comofab'ía vna per-é 
fona que le daríaquanto huvieíTe menefter para si,y para otro* 
con mucho güilo. Efperaba la muger al Santo muy contenta de 
que ya fabia quien era, y en entrando le contó lo que avia pa£-: 
fado.Mas el viqndo que le conocían,y acechaban,aixo a la ratH / 
ger : hafta aora os hefocorrido con lo que he podido, en ade4 
lante Dios os focorrerá por ©tro camino s y con efio defpídien-j 
dofe de la enferma, nunca mas bol vio a fu cafa. De ella mane-, 
ra remediaba otras necei’sidades, procurando; fegún el con rejoí 
de. Chrífto ,queno fupieíle fu mano íiniefíxa, lo quehazia íi$ 
mano derecha. ; ¿ »

Su principal cuidado, como dixe, era aprovechar a. las al-j 
mas, y afsi, en viendo vn corrillo de Eíludiantes, ñn poder con-í 
tener fe, fe entraba enmedio de ellos, y movía platica de colas, 
efpirituaies, exornándolos á huir el pecado,y procurar lafal va1* 
cion-eterna, frequenxando los Sacramentos déla confefsion , ^ 
comunión.' Procuraba principalmente ganar para Dios nqüe-- 
líos Eíludiantes, que teñían fequito en la Univeríidad, y con ' 
fus coílumbresTnalas, ó buenas podían hazer mucho prOyé-* 
cho, o mucho daño en los demas, por parecerle, que en vno fe 
ganaban muchos; y quando fabia que alguno de la ;Vni veril» v 
dad, ó Villa vivía efcandalofamente,nó avia medio quenoio-r 
maíie por facarle de fu mala vida, y quitar aquel tropiezo-£ 
los demas. Dcxando otros cafos particulares, no fe puede, ca«? 
llar lo que le fucedió con vn Elludiante de la mejor fangre .des. 
Efpaña, y que tenia vna Dignidad Ecltfíaítica en Ja principal 
Iglefia de ella. Vivía con mas libertad de lo que áfueftadaj 
convenía , y como fuccdeén perdonas-talesv ;llcvabar.cfás,^,;Í . •*.' 
tnuchós Eíludiantes; que hazian vanidad de feguir fu-mal 
te m p lo } y fe enl^abianen torpes jdykndades, con •
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y murmuración vmverfal. Doíiafe Ignacio A q' ver a Dio£

. ofendí do, y no Cabiendo que hazer, lo encomendó à fu Magcf- - 
cad.Yy fe- determinó a  hablar a aquel Cavali èro. Bue a boca He 
noche a fu' cafa , p idió audiencia, y el Eeleíi aíHco, fabiender 

-- quien le bufeaba , y adivinando lo que le podía querer-, fe tur- 
; bós yquifíeranoadmitirle? pero no hallando pretexto, le man- 

dò entrar, y le preguntó con algún defden, que quería? Dixo el 
SantQ , que necefsicaba de hablarle à Colas en vn negocío de 

-importancia. Ya eftaba arrepentido el Gavillero de averie ad- 
rnítído; pero vlendófe en tales términos, mandó, qne falicíTca 

. fuera los criados. Quandoeftuvieronfolos, le dixo ígnacíopor 
' vna parte con grande fumifsíon, y por.otra con grande liber

tad :-No eftrañeis, Señor, la vifita de va pobre pecador 5 y def-* 
preciado como y o,‘porque nace de vna buena voluntad, y ver
dadero defeo de vueftro bien s ni tengáis por acrevimienza ha- 

-blaros en materia, que ninguno os habla? antes juzgad 5 que. os 
ama mas que todos, qu ien os dize lo que os callan todos3imporr 
tandoós tanto el Caberlo, y advertirlo. No me efpanto, que ig
noréis lo que fe dize de vos en Alcali ; porque los que os cer
can co'ntinuaménte, os cierran los oídos con liíanjas 3 para que 
no puedan enerar las verdades, y alabando todas vueftras ac- 
cíones, pretenden deímentir las voz es , con que en codas partes 
üjfe.murmura vueftra vida, con tra ri a a vueftras obligaciones. Es
pantóme , que no oygais, ó no efcucheis las vozes de vueftra 
conciencia 3 que 0$ dize,íin rebozo3qual Cois 3 y qual debéis fer. 
Petifaispor ventura, que Dios es aceptador de perfonas ,.y que 
os ha de fufrir por vueftra nobleza,riqueza, ó dignidad? O que 
osila dado eftas prendas , y talentos para ofenderle , y que día 
DignidadEclefíaftiea3 que os obliga i  fer coma hacha fobre el 
candelero , puede, autorizar los delitos, para que tengan mas 
fequito', y pretendan impunidad ? No Cabéis que los poderoíos 
bande fer poderofamente atormentados ? Alteró fe Cobre ma
cera- el Cavali ero ,-y empezó i  dir-: gritos, y a dezir ,. que le 
mandarla echar por vn corredar,fi hablaba mas palabra. Igná- 
eiojfin turbarfe, ni alterarfe , nirefponder á las injurias 3 profe-, 
rgmaqpn mayor Cuerea que antes. £s pofsible , que importa tan 
ppcóla fál.vadon, que a'fslla teneis.olvidada ?:Tah poco va eá. 
perderfe para fiempre ,0  ganar fe por vna eternidad, que no: os 

. iió^eü^dado. tan gran cuydadoQ ué ferade vos , ifife pierde 
tQ?8 ganaaciarefarciteis taata perdldaìCo»



las riquezas» que fe han de quedar aca í Con las Honras» qiie h$ 
han de paíTar aliad Conlos deley tes, que duraron vn monaenH 
tó > Mirad por vos •, y por tantos .como fe pierden por yueftr* 
caufa, de cuyas almasaveisde dar eftrecha quenta .enel vlci¿ 
pío dia al Juez. de vi vos , y muertos ., que las comprócon ífu 
faceré, y redimid; con fu pafsion. Como vid elCávallero, que 
Ignacio no temía fus amenazas, nifeakeraba con fus inju-; 
rías., empezó a temerle, y eftimarle, y  á mirarle como masque 
hombre , y  poco a poco fe fue ablandando , y templando con:', 
fus razones, y  ai fin fe.le rindió, y fujetó, y prometió la en-; 
tnienda de fu vida. Quando efpeiraban los criados , por las pr£-j 
meras vozés.que oyeron, que fu amo les mandaíTe dar de -pa# 
los a Ignacio, ó arrojarle por vna ventana ,.vieron que falia dc~ 
larfala*acompañándole con mucha honra, y corteña, y porque, 
era hora de cenar le rogo, que fe quedaííe á cenar con e l, y el 
Sanco lo hizo por ganarle mas la voluntad. Acabada -la cena,3 
mando el Cavallero aparejar vna muía , para que Ignacio: fe 
bolvieífe á fu cafa, porque era tarde , y llovía, y mando a fus 
criados, que le acompañaren,, y alumbra fíen; no quifo el acep«; 
tar la.mula,el acompañamiento délos criadosno pudo efe ufar? 
mas en faliendo.-de.íu cafa , fe descabullo de ellos, y bol vieron" 
maravillados de que fe les huvieíTe defaparecido,y mucho mas' 
de- la mudanca repentina de: fu feñor j el qual en adelante' fue1 
muy amigo del Santo , y  fe aprovechó de fus confejos, y hizo; • 
muy buenas obras.. _  ̂ : P

Ibanfele juntandp muchos difcipulos de todos e&rdos-y qü# 
le oían, y feguian, y entre ellos algunos Religiosos , q-ue güíta^ 
ban de fu doctrina; y. para mas comodidad, hazla .platicas éfpi^ 
rituales, yá en cafa de vn dtevoto,:yá en caía de otro,y allí eran’' 
combidadas las perfonas que fe defeaban aprovechar , aunque  ̂
lo mas ordinario era-hazerlas en el Kofpical, adonde acudía? 
todo genero de gente á oírle , y hablarle eípecialmente las1 
fieftas eaamancciendo ,-y defpues de comer-, y á la tarde, que; 
no Ic dexafban tiempo para efiudianpor lo qual tenia avifadoab 
Hofpitalero , que le efcufaíle íiempre que pudieíle con los que' 
le venían a bufear. La doólrina quedes enfeñaba eca, dedarar-f 
les los Mandamientos de la Ley de Dios s y. de la lglefia , amo«; 
ñafiándoles, que fe guardaren de jurar» maldezirymurmurar-y^ 
détodo genero de culpas..; Declarábales .también ios Ártícú¿ 
les: de la Re, los PeeadosMeJXalesylos&ntidos-¿y potendas^déL
-  -  .. ' ^  ~ 'v«r
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t̂ í «Ima. vfecañdo de todo efto documentos morales á propft& 
ísxdc ios oyentes. Contábales exempíos , y vidas de Santos , jr 
¿exornábalos á:confeiTar, y comulgar, y hazer el examen de iá  
concienciados vezes aí dia, vna defpucs de comer* y otra def- 
pues de cenar. Énfeñabaiesá rezar meditando, deceniendofer 
en cada palabra: de la oración, que es el tercer modo de orar,; 
¡que'pone el.Santo enlosExercicios, y llama oración de cotrt-í 
pás. uDezia todo cito el Sanco con tanta eficacia, y fuerca de 
j^pirini, que todos ios que le ojan vna vez, nale perdía nJ otra,; 
y  cieíeaban oirle muchas, deformando fus vidas, y coíirumbres. 
Daba los Exercicios eípinmales a muchas perfonas. No habiqi 
de el Exerciciode enfeñar la Doctrina ChriíUanarálos niños,' 
de que hizo ííempre tanto aprecio ,  para lo qual los juntaba en’ 
jas: calles, y  plazas.
■7. • Qüacco mefes folamente avía eflado en Alcalá , y en tar$ 
poco tiempo era rara la mudanca que fe recon ociad n la Uni-Í 
yeríídad, y Villa, con mucha frequencia de Sacramentos, y  
aunque los defapafsionados conocían, que can buenos frutos1 
no podían nacer, fino de buen árbol, como nuevo , ííempre es 
Ibfpechofo, y paila por lacenfura, hafta que con los años cobra? 
autoridad , y veneración ,fe hablaba varramemedelgnacío, %■  
,ynpsde condenaban, otros le alababan , y elfos eran todos los: 
que le oían, y trataban. Tan nuevo era en aquel tiempo cod 
mulgar mas que vna vez alano, no aviendo peligro de muerte,; 
que íi alguno quería comulgar mas á menudo3por efeufar mur
muraciones, fe iba á comulgar alas Ermitas de el campo; por
que no caufabá elfo menos admiración, dixo defpues vno de 
Jos oyentes de San Ignacio al Padre Miguel Perez, que íi vieran 
y.olar v.n buey. Al Sanco, y á fus compañeros fucedid v lidia en 
la Igleíia de San Juño, y Paftor , que entrando en la Sacrifh’a, 
para dezic Milla el Dodror Aionio Sánchez , Canónigo de 
aquella igleíia , llego Ignacio , y le rogo-, que puíieífe formas 
para comulgar e l , y fus compañeros. Moftid enfado el Cano-:: 
fiigp.de la petición} y con defvio dio á entender , que no lo 
quería hazer; mas empezando fe á veílir, le trocó Dios el corad 
Zqn,y les embió á dezir,que efperaílen, que el íos ccmulgaria, 
y.pqr la devoción que vio en ellos quando comulgaban, y al. 
dat las {gracias,íe Ies aficionó,, y ilevó á- comer; á-fu c a ía s e  
qyeddo Hablar, al Santo defpues de la cernida , fe le af eiono -■ 

;S3  ve^raciopy í



Avia ya muchas perfonas, que por las cxortacioncs de Ig-; 
nació, y por medio de los Exercicios efpirituales, avian defnu- 
dado el hombre viejo, y veftidofe de el nuevo, y fe daban muy. 
de veras a la oración, penitencia,y todas las virtudes. No pu| 
dicndolo fufrir el demonio, enemigo de las almas ^temiendo 
eí daño,quc le amenazaban eftos principios, fe valió de fus ar
dides para atajar tantos frutos. Afligía con moleftas tentación 
nes á los que trataban de veras de fervir a Dios, embarazaba a 
muchos hazer fus penitencias, porque al querer tomar difei-í 
plina, no podían mover la mano, como (i La tuvieran prefa; y, 
Analmente Levantó contra Ignacio vn a grave tempeftad, in c i
tando a algunos de fus Miniftros, que focolor de zelo murmud 
raban publicamente de eftas, que llamaban novedades , £ 
alumbramientos , y culpaban a. ios Superiores, porque no po2' 
jaian protnpto remedio a los males , que amenazaban.

Llegó la noticia de loque pafíaba a los Inquisidores dé 
Toledo, ios quáles, como zelofos , y vigilantes, temiendo no 
falcafíe en Alcalá alguna centella de el incendio que prendía 
Lucero en Alemania , ó bolvieiíe á refucicar de jas cenizas eh 
fuego de los Alumbrados , que poco antes fe avia apagado en 
Efpaña , acudieron luego a remediarlo; y vino á eíla averiguar 
cion el Licenciado Alonfo Mexia, Canónigo de la Santa Iglc-í 
fia de Toledo, para que comando por acompañado al Doólor 
Miguel Carrafco , Canónigo de la Igleíia de Alcalá, hizieílea 
averiguación de la vida, y doctrina de Ignacio, y fus compañe*« 
ros. A diez y nueve de Noviembre de mil quinientos y vein-; 
ce y feis mandaron los dos Canónigos pa; ecér 'ante si á vn-Vcd 
ñera ble Padre de San Francifco, llamado Fr. Bartolomé Rubio,' 
y a otras perfonas fidedignas, que con el trato familiar, que' 
avian tenido con Ignacio , podían bien dezir fobre lo que les 
fueíle preguntado; y aviendolos tomado juramento, les hizie*? 
ron fu interrogatorio, y ellos refpondieron:* Que faben, y han 
vifto, que el dicho Ignacio, y fus compañeros andaban defcal- 
9os, con mucha pobreza , y humildad, y hazen vida exemplar£ 
a manera deApoftoless y que el dicho Ignacio dodrina, y pla-i 
tica de los Mandamientos, y en efpecial de el amor de Dios, y  
de el. provecho de el próximo ; y acuden á los pobres, y a lo$ 
Hofpitales, y Cárceles aburarles, y ayudarles; y que el diphqi 
Ignacio, en el Hofpital de Antezana , donde fe recogía., y  en 
otras partes, a algunas perfonasque le oían, les platicaba muy

I bien
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bien de -cofas de D ios, de los Mandamientos, de los Àrticù-r 
los 5 de los Pecados Mortales , de los cinco Sentidos, de las Po¿ 
tencias de el Alma ; y lo declara muy bien por los Evangelios 
con San Pablo , y otros Santos ; dizclcs hagan examen de la 
Cpncientia dos vezes al d ia , trayendo à lamemoria lo que 
m il pecado ,-y eftando de rodillas delante de vna Imagen, di
gan : Dios mió, Padre mío, Criador mío, gracias , y alabanzas 
xë haga por tantas mercedes que me has hecho , y. que me has 
de hazer : Suplicóte , por los merecimientos de tu Paffion, me 
des gracia, que fepa examinar mi conciencia. Exortalos à que 
comulguen de ocho en ocho dias, difponiendofe bienpara ello, 
También les platica de los Sacramentos de la Igleíia. Exorta- 
les mucho al férvido de Dios , à vencer las tentaciones de el 
demonio , à padecer por amor de Dios qualquier trabajo. En- 
leñales quando la cofa no fera pecado/, y quando. fera pecado 
Genial, y quando mortal. *  Y  en particuír dos de los dichos 

. teftigos dizen *  : Que de las dichas Platicas fe fentian taamo-; 
vidos, que querían irfe al defierro, y hazer vna vida de Santa 
•María Egypciaca. *  -  ̂ ^

- Hallando los Juezes por efta información , y por otras que 
hizicron , que ni en dicho , ni en hecho difcrepaba Ignacio de 
là fanta Doélrina de nueftra Madre la Igleíia Romana , fin lia-, 
marie i ni dezirle palabra , fe bol vio a Toledo el Canónigo^Me  ̂
xia, dexando elprocefib al Licenciado Juan Rodriguez de FL 
gueroa , Vicario , que entonces era de la Audiencia, y Corte 
Arçobifpal de Alcalá , por Don Alonfo de Fonfeca, Arçobifpo 
de T oîcdo, encargándole, que anduvieífe fobre avifo, miran- 
do fobre el modo de proceder de aquella gente. A pocos dias 
el Vicario fe fue, con el fecreto que pudo, à la pollada de Igna
cio ; y aviendole preguntado algunas cofas, le vino final men- 

. te à defeubrir , como de parte de la Inquificion fe avia hecho 
pefquifa de fu vida, y dodhina, y no fe avia hallado, ni en vna, 
ni en otra cofa culpable, por io quoi podía proíeguir como an
tes fojamente le prohibió hazer juntas de gente , diziendo, 
que parecían, conventículos ; y mando rigurofamente , que no 

’ ájndüviefTen e l , y fus compañeros vellidos de vna mifma ma
nera , diver fa de los demás , fino que, o viftieíFen como los de
más ÉíHidiantes -, o a lo menos de diverfos colores, porque no 
fjareciefïè, que querían, introducir nuevas fedlas, o nuevos 

gmodbs de vivir. No repugno à efto Ignacio, ciño fus veftidos,y 
b los



tos áe fus compañeros de la manera que el Vicario dixo, y afsi 
en adelante e l , y Arriaga anduvieron vellidos de negro, Ca
la to  , y Cace res, de leonado , y el mozo Francés íe quedo coa 
fu antiguo color; mas todos defeal^os, y las cabezas defeubier- 
tas. Pareció luego al Vicario, que no anduvieflen defcal^os, 
y  -Ignacio obedeció , y todos fe calcaron*

Pafsó todo eílo poco antes de Navidad de el año de mil• ** - _ J ! -__! — X T- ̂  J A. a1 Xr«/*A4*»r\-1-n *T
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curfo de gente que íe feguia , no pudiendo perfuaairfe, que vn 
hombre íin letras, tratando continuamente en fus Platicas de 
los Myfterios de la F e, y Mandamientos de la Ley de Dios, y. 
otros puntos dificultólos, dexafíe de tropezar en algo, bolvió a 
los feis de Marco de mil quinientos y veinte y- líete á hazer fe-; 
cretamente información muy menuda , preguntando á las per- 
fónas, que le eran mas familiares, y no hallando eílá vez xam-! 
poco nada digno, de cenfura , antes nuevos, y mayores elogios 
de fu vida , y doctrina , lo paísó todo en íilencio, haíla que hit* 
vo nueva ocaíion , ó infíuxo, que le hizo tomar la refolucion¿ 
que diremos.

C A P I T U L O  O C T A V O .

0 E  COMO FUE P U E S T O  SAN I G N A C I O
- en {rífa nss i y f e hicieron nueras informaciones de

fu Vida >y doBrina. í

ENtrc las pprfonas, que con las palabras de Ignacio ,'^ 
los Hxercicios efpirituales avian mudado de vida, áviá - 

algunos , que íintienáo en si aquell a guerra ,-que haze la carne 
al efpiritu,quando el efpiritu quiere fujetat la carne, viéndóíe 
moleíladas detentaciones, triílezas, y defmayos-,' fe arrojaban 
en el fuelo ,y  hazian otras demonílraciones femejantes; ' Erfía- 
biendolo Ignacio , acudia luego , y los confolaba, y animaba áfo 
profeguir en el Divino férvido, y a no temeral demonio, qttéi 
procuraba poner cílorvos en el camino, para que bolviéífeü 
atras. Con fus palabras los dexaba confortados , y - ferenos ¿ de 
lo qual tomaban ocaíion los parientes de-las cades perfonas ,y<

I a  ocro§
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otros para murmurar, y dezir, que Ignacio era encantador, y  
Mago 3 pues con fus palabras Tacaba de juizio á los hombres, y; 
mudaba fus vidas, y coílumbres, y los infundía trifteza, y aler 
gria quando quería , y como quería. Y  verdaderamente era 
Mago 3 y encantador, aunque no. como ellos lo entendían, fino, 
como lo era San Pablo , a quien llamó. Mago Juliano Apoflata*. 
y dize San Cyrilo? , que le convenía el nombre ,  porque encan-j 
raba 3 y mudaba á los. Gentiles con fus palabras, y ̂ doctrina s % 
Clemente Alejandrino le llama encantador de las almas , por 
tas mudanzas quc: hazia en ellas  ̂ No es poca gloria de San Ig
nacio, participar vna mifm.a calumnia con el Apofí.ol. de las, 
Gentes,

Todo efto llegaba, luego á los. oidos.de el Vicario Figuc^ 
toaaunque como tenia hechas, tantas informaciones.de la vi-’ 
da de Ignacio, con tanta alabanza fuya, nabaítdpara que pro- 
cedicffe contra el.. Por eíle tiempo, fupq , que Calixto ,  el quaí 
avia ido, á S.egovia, eftaba. cercano á la muerte en. aquella Ciu-j 
dad j a la primera noticia'fe pufo en camino,á pie,, corno flem- 
|>rev,  fin comer ,ni repofar diâ , y noche, por focorrer á f i i  
compañero. Con fu llegada falló Calixto del peligro >.y dexan-r 
dolé convaleciente ,fe  bolvió a Alcalá ,  donde halló Ais cofas 
muy mudadas .̂

Dos mugeres. honradas., vna viuda ,  que fe llamaba ¿Vfariát 
de el Vado-, y vna hija fuya, de buen ^parecer>llamada Luifa 
.Yelázquéz-,movidas de vna extraordinaria devoción ., por !á$ 
Platicas , que avian oído á Ignacio , propusieron de gaftar en. 
romería toda fü vida , viíltando los Hofpitalés de Efpañai yfir- 
viendo en ellos á los pobres. Confuitaron con el Santo fu de«* 
terminación, y el las procuró difuadir, proponiéndoles el peli-̂  
gro.a que-fe ponian,andando por poiTadas, y tierras ágcn-asydid 
ziendola.s,, que no era conveniente á lasmugeres la peregrina** 
cion5jfino. el recogimiento: en fu cafa, y queen ella podrían fer-? 
yir áDios ^frequentando.la confefsion, y comunión, y  exerci-’ 
tandb> las. virtud es ,  y exercicios convenientes a fu eftado ,que 
no faltaban en- Alcalá Hofpitalés, y enfermos que vifitar, y  
fervir, donde podrían lograr fus fervores. Por ellas,y otras ra
zones que les diodeiiílieron. por entonces de fu intento 3 pero 
mudándole preího>j.y nopud-iendo contenerle co.n* el dcmaha-4; 
doferyor, determinaron hazer vna peregrinación á nueíbra 
Señora de-Guadalupe.,, y á la Yeromca.de Jaén, y no,quifier on
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áar cuenta a Ignacio» porgue citaban ciertas* que les embara.~¿ 
zaria efta romería * cómala primera 5 y aísi* veftidás deperc-í 
•riñas fefaiieron coa fecretó de. íu cafa, por lá Quarefma de 
aquel ana de veinte y feis »dexanda aviladas algunas pocas 
períocas de íu aufeneia * y viage.

A pocos días echaron menos a eftas mugeres ca Al caía, g- 
fe empezó a hablar variamente de ellas, hafta que divulgan-. : 
dofe, que avian ido á Guadalupe* y Jaén peregrinando, fecoa~- 
jvírtieron las murmuraciones contra Ignacio * echándole la 
culpa de eíta determinación .* culpándole mucho, de que im-- 
yreííc perfuadido * d permitido* que vnas mugeres hcwnradas.fe 
pufieílen en can largo * y peligróla camino. Quien mas fintid 
cito fue vn Do£tor * a cuyo carga eliaban * que fe llamaba Pe
dro Ciruelos, porque atizando otros el fuego ,  dio por hechor 
que Ignacio avia ¿ido el Autor de efta romería »y.faiiendo de 
si con la colera * dezia r Que era muy mal permitido »quevn: 
hombre vil * y deíconocido, con fus emb¿l ecos tu viefíe alboroc 
tado todo vn Lugar, y íacaílé de fu cafa las mugeres honradas* 
haziendolas andar porios caminos , con peligro de fu hondU- 
dad, y que era meneíter meterle en vila Cárcel.* y caíligarlé; 
con rigor. Y  pareciendole ,.que el Redor, delaÚniverfídad* 
que era el Doctor Matheo PafcuaI*Ca talan,no baria juflíeia de 
aquel Eftudiantc * como defeaba * y que el Viearioja hariaf fe! 
fue al Vicario* y le conto todo loque paitaba» e imaginaba* 
dando muchas quexas contra Ignacio * y agravando fus culpas* 
y como era hombre de mucha autoridad , por fer el primera 
a quien el Cardenal Cifneros pufo, en fu nueva Umyerfí.dad ^ 
leer la Cathedra de Xheologia.de Sanco Tilomas. * pgcfuadio* % 
obligo ai Vicario * que le prendiefíe. .; i i; ? -- i } - - , >:,y¿

Embio Figueroa fu Alguacil á prender al Santo, y  el * ••
replica» ni quexa *con fu acoítumbrada manfedumbre, y Íere4 
nidad , le Gguioa la Cárcel *dofide entro al principio de M aya' 
de mil quinientos y veinte y fíete.; Nó es jú%paifar enfilen«* 
cío lo que ponderaba muchas vezes vn Varón fabio en medi-; 
ciña, que fe bailo profenre en la cálle Mayor,quanáo le lleva** ■ 
ban prefo, y vio, que por vna parte iba Ignacio á la Cárcel dé  
los malhechores* y por otra venia Don Francifco de Borja* hi
jo  dei Duque de Gandía, mozo gal l ardode folo diez y iiecc? 
anos rcon grande autoridad^ y  acompañamiento de criados,?: 
Quien le dixera a aquel nobilifsinao manccbodiijo de ynGran# '

13 ‘ 4«
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¿c de Efpaña, tan acompañado, y fcrvido , que avia de venir 
á fer hijo , y íubdito de aquel pobre, y deípreciado, en la apa-, 
rienda,Ignacio í Mas Dios, que juega en el Orbe dé la tierra, 
como dize Salomón, tenia determinado lo que á los ojoŝ de los 
hombres parecia locura, y defarino; porque aquel Principe vi
no á fer hijo de San Ignacio, defprociando Ja grandeza, por fer 
humilde Religiofo de la Compañía. Y  quien le dixera a Igna
cio ,que aquel Exceientifsimo mancebo avia de fer hijo luyo? 
Quizá fe lo dixo el Señor, y le regalo en fu prilion con ella no
ticia ; a lo menos fabemos, queíiendoSan Francifco de Borja 
Virrey do Cataluña , y cafado , fabiá ya San Ignacio, que avia 
de fer -hijo , y General de fu Reíigion.

. Era la carcelería en que le pulieron algô  libre , y por eílb 
acudían á el muchas perfouas, queje conocían , por oirle ha
blar deDios; y los que no le conocían, por conocer á vn iionW 
bre de quien le dezian caritas cofas; y como nunca'perdía pea-‘ 
fion de aprovechar á fus próximos, Ies hazia Platicas efpiritua- 
les , explicando la Doctrina Chriítiaua ; y á los que hallaba 
bien difpueílos daba los Exercicios, Molleaba en el roílro la 
ferenidad , y alegría de que eftaba lleno fu corazón; y algunas"' 
vezes, no cabiendo dentro , rebofaba por la boca, y dezia, quer 
lió avia cofa mas dulce, que padecer por Dios, porque' na 
avia cofa mas dulce, que el amor de Dios, ni mayor amor, 
que padecer. Viíitdle vn día el Doctor Jorge Nave ros, Varón 
de mucha ciencia, y de mayor virtud, que leía entonces Phi- 
Ipfopivia-, y defpuesleyo la Cathedra de Efcricura, el fegundo, 
defpues'de Fray Dionifio Vázquez, Aguíiino ; y aviendofede-. 
tenido‘haftájdada la hora de lección , porque le tenia prefo- 
con fus palabras ; los difcipolos , que ie eíperaban en Efe oclas 
Cúidadofcs, quandoTupieron que venia , le falieron á recibir á 
Ja puerta del Colegio mayor, y le preguntaron , dondeVa v.ia- 
eftadoíy como fe avia detenido? E!, En rcfpoder palabra, feiiie' 
con ellos Iiaftá la mitad de el patio,y allí dixo en alta voz-.F/d* 
Paulum itt vinculisy íabed, que he viito a Pablo en las piiEoness- 
y Íes contó con grande admiración lo que avia viíto, y oído, 
y particularmente ,que eftando prefo , no teniendo folickud 
de si, la tenia de el bien de los ótrós, y tenia libre la palabra .de 
Dios, y el corazón ferenó enmedio de las :áeu&cioriés ̂  y : c i 4  
JunincsSí Sabiendo el Vicario-la múchá gente, que acudía ala' 
Gareeb,-de todos e&ádóSj y las Platicas que Ies hazia y entro vn



día muy co rn eo  , j  llamando. ai Santo noviera , reprehen* 
dìo à lo$ que alti eílahan , porque eran amigos de novedades. 
Mas Ignacio, boiviendo por ellos, y por la verdad,  ledìxo eoa 
yna gravedad humilde ,..y. vna humildad fevera : No pense yo, 
tenor, que era novedad tratar de Chrìfto entre ChníHanos. 
Quedó el Vicario con eftarefpueíta confufo, y lleno de vèr- 
guenca , y los prefentesadmirados, y gozofos.

Sabiendo la inocencia de Ignacio , le ofrecieron fu favor 
muchas perfonas de autoridad, prometiendo, queje harían Ta
car de la Cárcel. Entre las demás fueron las mas feñaladas 
DoñaTerefa Enriquez, madre del Duque de Maqueda „ fe- 
ñora bien conocida en Efpaña, por fu gran piedad, y devoción,' 
y Dona Leonor Mafcareñas,.Dama que entonces era de. la 
Emperatriz ,y  defpues Aya de-, el Rey Don.Felipe Segundo*, 
íiendo Príncipe de Efpaña. Conocían ellas feñoras à Ignacio 
defde que bol viendo de Jerufalén, antes de hazer afsíento en 
Barcelona , pafsó en habito de peregrino por Valladolid, donde, 
ella ha entonces la Corte , y les contò fu peregrinación, y lo 
que a vía vifto en aquellos Santos Lugares, de que le cobraron 
devoción, y grande eílima de fu fanti dad. Pero Ignacio po-‘. 
niendo fu confianca en folo Dios, que fabia la verdad, ydefeor 
fo.depadecer algo por Chriífo , no continúo que alguno- hm 
blaíle por él, ni quifo tomar Procurador, ni Abogado,, hi jiom-; 
bre , que alegaíle de fu jníHcia , queriendo parecerfeeneílo a 
fu Maeítro, y Señor Jefa Chri fio, à quien.en todo deÍC3ba imi-* 
car , y feguir. Llego por elle riempo .de Segovia Galixeo,:apa
ño bien convalecido de fu enfermedad , porque en fabiéndoy 
que Ignacio effaba prefo , fe vino a Alcalá , y fue derecho ala- 
Cárcel:mas al Sanco pareció mejor, que fe prefencaíle al VIca
rio, como lo hizo, diziendo : Que íi Ignacio tenia delito, el era; 
cómplice de la mifma culpa , y merecedor deia mifma pena* 
por fer fu compañero, que en todo le procuraba imitar* y- qú.6: 
por elfo fe avia venido con el à la Cárcel ,:y-aoya fe prefeptaba-: 
a fu merced, para que.examinaílefu cáufa , juntamente-conia 
de Ignacio.Admiróíe el Vicario de vèr àvn hombre,quefe ve-«, 
nía el mifmo a la priíion , redundando todo en honra de el 
Maeílro , que tenia tales difcipulps, y. tal do&rinaJes enfeña* 
ba. Mandòle bol ver à la CarceU mas el Santp vienclp que.Í$ 
era dañofa, por elHr mal convalecido, procurò que. lefacajieai 
deeíia, camo fe hizp^áehdo^-bogado de.lps otros, el quenp
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^ c e í f e b a  el Vicario de hazcr nuevas informaciones 
neCquifas fobre ia vida, y do&rina de Ignacio, por fi defcubria 
al^o nuevo, porque merecicílé ícr condenadoj. y en io que mas
fe detuvo defde ios diez de Mar$o, halla los catorce, fue en
examinar, y preguntar a diverfos teftigos, acerca de aquellos 
defnuyos, que padecían muchas de las perfonas que le trata
b a .  Y'i avian buelco de fu romería aquellas dos mugeres,ma
dre , e hija, y Ignacio avia eftado diez y flete días en fu priílon» 
y al día diez y ocho fue el Vicario a la Cárcel con Juan deMa- 
dnd, fu Norario , y mando parecer anee si al prefo Ignacio , y  
comcncd a tomarle fu confefsion, baziendo-le algunas pregun
tas , fegun las diverfas acufaciones , que de el fe avian dado* 
y enere otras, le pregunto , fi guardábate! Sabado í-Si , dixo el* 
a honra de la Bendidfsima Virgen María-; pero yo no-ennendo 
de ceremonias de Judíos , ni mi ríe ira lleva fe me junte- gente* 
Defpues de ocras preguntas de menos importasneia-, a que 
fanshzO jlc pregunto dos cofas principalmente,. la primera* 
qunl érala caufa de aquellos defmayos , que padecían algüb- 
ñas perfonas, a quien eníeñaba, y comunicaba ? Refpondic: La  
que ya puedo alcan$a-r de ellos defmnyos es, que como-fe me
joran-en la vida , d.exandoljos pecados, y coftumbres palladas* 
la carne fe revela contra el efpíritu , y el demonio- fe ntido- de
ver , que fe le huyen de fu valido-, les trae grandes tentaciones» 
por fi pued e con citas, kazcrlcs bol ver atras ? a que fe añaden: 
las con tradiciones de el mundo-por medio de. los parientes , y  
amigos. * rodo-la quai caufa en dios aquellas trií¡rezas , y d-eJp 
mayos aque les házenfalir desi* Quando ais! veo á las rales 
perfonas, las procuroconfolarcon buenas palabras,. y animar 
aquefufrancon fortaleza aquellas, contradicciones* yuormen  ̂
tes *alferga*a-ndolesqueñ refiftcaá i!os principios* y no fe d e-  
xan vencer,.dentro de dosmetes ya no fenriran- aquella- oaier-

ei-fc* Jio-d%5  ̂per. Id experiencia que tengo de lo quem e
ba.pallado.a vmy, y a otras-perfonas. Lo-fegundoyque le mando- 
declara* fue-, fi avr-a aconíe.jadD'íi’ Iví-ari a- d'd V a do , y a Lulfo 
ydazqqéz *fuhíja,.qiEe fueren e» -romería, a Qiadalupe-, y  

ygen ^Enlnikgummanera *refpondio ; antes contod^ verdad 
^hrmo,^ie4 asprocuced;iítudrr *v aparrar de toda peregrina
ción. >; y íid laslo lúzi&oi^/fuc ün-fabcrl© concrá-todá m-i
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voluntad. Entonces el Vicario, con rofkorifiicSo, agendole 
blandamente de los hombros, le dixo : Pues no es otra fa cania 
principal de vueíba pnfion. Tomada de efta manera fu con- 
fe fi ion, y pucfta por el Notario en fu proccíío .̂ fe fue el Viea4 
rio , y Ignacio fe quedo prosiguiendo fus acuftumbrackjs Excr4 
ciclos, con la gente que à cí venia. Pallados tres dias ,  a veinte 
y vno de May o,mandò el Vicarioparecer ante si aquellas mu
gares , con vn-a criada, queavian llevado configo, y aviendo-t 
fe informado de nuevo de ellas fobrela vida» y dottrina dcj 
Ignacio, y dado ellas muy buena razón*}7 en harta loadel'Sami 
toj al fin fe informò de fu romería, y quien las avia dado aquel 
confeio. Todas tres conformemente refpondíeron, que de fu* 
voluntad avian tomado aquel camino-, y por la devoción que* 
tenían à n-ueftra Señora de Guada-lupe, y à  la-Veronica de 
Jaén, fin aver intervenido- confejo de alguno; Con eira infbt-í 
macion , y con el dicho de cftas mugeres, fe'concluyo el proq 
ceífo- de la caula- de Ignacio , y el quedo aguardando- ia fend
Pf»n ría

C A P I T U L O  N Q N - C t

_ t
fDe San Ignacm de Lo-yda* x y j

c o m o  f u e  m A m a  o %:  l u b ^ b
San Ignacio x confirmando 0 ies fu inocencia-con 

"bu cafo, marápillojo*.

D Eípues de. dbze. días, a primero- de Junio de mil quid 
níentos* y veinte fiete:mando- el Vicario parecer and 

tcsi a- Ign ¿cío; p ara- dar feo ce n ei a. di finí riv a en fu cruda,y de fus? 
compañeros. Leyóla, d Notario publicamente, en Ja carecí ,r.y: 
contenía tres-puncos.. El primero, que acerca de. lo que fe Ies; 
oponía* de íu vidas y dachina, citaban del* todo inocentes, y. fin- 
culpa. El fcgando les mandaba ,.quockntrode diez dia&feé 
gulentes dexatfen el habito-que traían vy fe.confcrmafi^í^¿o^fi¿^ 
el habico- común , que 'vfabaalbs naturales de e í tos / nos¿> ' 
román io el de-Efaidiantes con manteoy bonete-,, ó ¿l^e.

que pues no-avian eltu aiado- L neologia; ,-.no-
fiar af Púebio>ros-dvlyferioS'de.DueíEra;SaflTa F̂é j halha: -
tudiádo- XheologirLtres arles cftp felo* mándenlo geni1

*Xr
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excomunión mayor ipfo fado incurrenda, y deftjerró pcrge- 
tiso de eftos Rey nos. La mifma fenren.cia fue nonncacia- & Ca
lixto , y a los otros compañeros. Aceto. Ignacio la fcntencía v 
refpondio al Vicario en lo que tocaba al mudar veftido: Qaan- 
cío nos mandasteis, que mudaílcmos el color de el veftido  ̂
obedecimos con mucho güilo, porque era fácil teñirlos que 
tra*anaos ; mas aora que nos manuais traer vcihoos diferentes  ̂
y coftofos, aunque deíeamos obedecer, no podemos ^porque 
fomos pobres , y afsi mandad, que nos provean de vellidos,para.
que obedezcamos.  ̂ v

Parecióle bien al Vicario, y feazíendo llamar á vn Sacer
dote honrado, y virtuofo, que fe llamaba Juan de Luzena, y fe 
ocupaba en obras de caridad, y en pedir Iiniofna para pobres,, 
le encargó que fucile con Ignacio, y pidieííe íimofna para vef- 
tirle. Salió Luzena con el Santo a pedir Iimofna, y yendo por 
la calle, que va de la Plaza de San Julio a la Puerca de el Va-: 
do, llegó á vn corrillo de gente principal, que eílaba viendo, 
jugar a la pelota , bicn.de mañana Junto á la cafa de Lope de 
Mendoza, y dixo, como el Vicario le avia mandado pedir li- 
tnoíha a la gente piadofa, para veílir á aquel pobre Eíludianre, 
y afsi Íes rogaba, que fe la dieíTen. Eílaba Lope de Mendoza 
muy fencldo con el Santo , porque con grande libertad le avía 
reprehendido de vn efcandalo quedaba en ia Villa , como lo 
avia hecho con otros; y bolvíendofe á Luzena le dixo: Es pof- 
íible, que vn hombre como v. md. ande pidiendo Íimofna para 
vóhombre como eíle, hypocrita , y alborotador? Y añadió: 
Quemado muera yo , íí elle nomerece fer quemado. Refpon- 
dió Ignacio con mucha modeília , y a lo que parece , con efpl- 
ruu profecico: Pues mirad, no os fuceda lo que dezis. Oyeron 
nial ÍOs preíenres Jas palabras de el CavaIIero , y corrió 
por la Villa, pareciendo mal á rodos , por fer muy Conocida va 
laYantidad de Ignacio. Luego que eílopafsó, vino nueva de'el 
nacimiento de el Principe Don Felipe Segundo, que diez, ó, 
dqze días antes ,_a los veinte y vno de Mayo de el año de mil 
quinientos f  veinte y hete,avía nacido en Valladolid,y apar.e- 

jfndoíe todos para feflejar, y folemnizar tan alegre nueva-, 
l^pped-e;-Mendoza fe fubió a vna Torre de fu cafa , llevando !

pofvora ,̂ para dífparardefde alii arca bu-: 
P°f dejCuicip ¿ no se que centella 'yy emprendió en eí 

¥ ^ 0 2 3  fe. come neo a abraíar ,-y.1 toriondo • 
- o  '/  ................  ’ ‘
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el fuego, baxd corriendo á vna pila , que eflaba llena de âgua  ̂
y  echó fe en ella, y allí, fin remedio, acabó.Divulgófe luego por 
Alcalá defaftretan laitimofo , y todos conocieron fer caiHg<r 
de el Cielo , para que fe cumplieíle en e l, lo que avia diéhddc 
c \ Sanco. Avia fido combidado-á comer aquel dia en caía "de 
vna muger viuda , llamada Mencia de Benavente, Conocida , y  
reverenciada de codos, por fu virtud. Hila folia contar, qüÓ’faá1 
Iiendo Ignacio de repofar vn poco defpues de comer ,le  dixc£ 
ella muy admirada : Padre , Padre , Lope de Mendoza;Te; háv 
quemado. A lo qual refponaio: el muy íaftimado: El Id ;dixa 
efta mañana , pallando yo por fu cafa. Y  refiriéndole ócros lo 
mifmo , ponderando como Dios avia buelco por fu inocencia,/ 
refpondia con eílraño fencimienro , fakandofdelaslagrjmas' 
de los ojos : Por dérco el fe lobufeó, que yo no lo qúéria; Con-; 
cfto quedó mas confirmada , y-venerada de codos fu fantidaájy 
el Cielo , con eíle reílimonio , bolvió por Ignacio > á qü:en e í  
Vicario avia condenado á íilencio > afirmando juntamente, 
que fu dotfrina era farra, como fu vida inocente, prohibiendo^: 
que e.nfeñaífe , antes de eíiudiár 1  heologia , al que poco d£fc! 
pues 5 fin mas Theologia , quiíiejrón en París dar: el grado-d&f 
Doctor.. '•  ̂ ' *- :;i : *

A pocos dias , viendo Ignacio cerrada la puerta con la r̂o4. 
hibicion de el Vicario, á-hablar de Dios ; y tratár déet prSve-l i r - ' « •

juntar ei a  
gran dolor 
ganados para Dios.

¿ludio con los empleos de fu zeloj y afsi fe partió e.oixl. 
■ , y fencimiento de muchos, que en Al cala’ dexkb^ldexabajr

en ‘tvjjü--it

- w + , —--->
tes fúgetos que la iluftrarori a bailantes á rórdblecérdihuc|i'áir 
¿milías Reíigiofas i po-rquej no: contando los muchos^ y 
nesVárcnes . queren -todos tiempos hadádb-aIaComr«.ni^;-‘>ái-'

gion a Lainez ,  Salmerón a y Bobadilia yy 'deis años deípúés;
fui*?
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fandadijCÍ -Je n>i! quien tas y quarenta y fcis,c¡ Padre Ftsnclfca
ddyíllanucva, cnihiado por San Ignacio, dio principio al Colé- 
¿odeAlcalá , vnode los primeros que ha reñido coda rtueftr* 
CóTODañia,-y a ninguno fegundo. En clhan leído los Dezas, los, 
Vázquez, los Suarez, Azores, Arru bales, Torres» y otros iníig* 
ries Doctores , que con fu doótrina, y efcricos han iínitrado la 
X¿!eíia// añadido muchas luzes á laTheoíogiaienej íeyóSagra- 
da ̂ fcfitura. San Francifco de Borja.De eñe Colegio han falido 
barones.ApoftoUcos, que con el fornido defu predicación, han., 
convertido innumerables pecadores, Hercges,y Gcnnles^n Eu-f 
ropa, Aísla , y America: ha merecido valerofos Martyres, que 
con el derramamiento de fufangre confirmaron la Fe, que prcq 
dicabaré ha tenido ConfeíToresiluftrcs en virtudes, y milagros; 
para íer no menos infigne en la fantidad, que en la íabiduría; y 
fe puede dezír de el, lo que fe dixo de la tie r r a Vtírus J,emper 
piiriem; porque íiempre ella dando nuevos Varones excelentes 
en rodo genero de Ierras, y virtudes, y nunca fe cania de pro-*: 
ducir fugetos, que acuerdando embidia,la gloría de los prime
ros. Y todo fe concede a los merecimientos de San Ignacio,que; 
tanto hizo,y padeció por la gloria de Dios en eíia Vniverfidad¿ 
yafsjí Dios le lía honrado en ella a el, y a fu Religión.

' í ' C A P I T U L O  DE  Z IM O .

A S  A L  J M A K C A ,  íDONíDE
 ̂ *s afligido ¿y encadenado, .

|T^Ecaminopara Salamanca, quiío paitar Ignacio por Va'a 
..X L-J  Iladoiíd , para verie con el Arcobíípo de Toledo Do» 

Abnio cié- Fon foca , que citaba en aquella Ciudad , y Corre: 
contóle codo lo que a vía pallado .en Alcalá, y la fentcncia de 

^prometiéndole ,-qucaunque no eftaba en fu diftri-rr 
T-lurifcliccion , le obedecería con mucho güito en redo lo

Arcobrfpo le. recibió benignamente, y 
determinacióncic ir a Salamanca,y le mandó dar 

Rara ^ camino, diziendole , que tenia amigos 
i5;1! T p í 0 mayor de aquella Univerfidad , de los quales fe 

podía-valer e n ,todo,lo que fe le oíreckíle. Los compañeros 
avian paruuo a 5^1 amanea por camino mas derecho, y afsi
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tóaban ya en aquella Ciudad* quando el llegó. No fabia donde 
poíTaban, mas entrando en vna Iglefia a hazer cración ,]e vi© 
vna piadofa muger, y movida,a lo que parece,de iníHnto divi  ̂
no, le preguntó fu nombre, y le áixo- donde eftaban fus.compás 
ñeros, y le llevó a fu pofTada.̂  v

Luego empezó Ignacio á exoftar a los Eftudiantes de I¿ 
iVniverfidad, y á los Ciudadanos a huir el pecado ,fcguir 1̂  
virtud, frequentar los Sacramentos, defpreciar l*os bienes temí 
porales, y apreciar los eternos, con tanro zelo , y fruto, que en; 
diez,ó doze diasque folamente avian paíTado,nofe hablaba ya 
de otra cofa en la Ciudad * fino de el nuevo- Eludíante ? y vinos 
le llamaban Santo, y Apoftol, otros eft aban dudofos ,y  rezeloí 
Xos, no fe encubridle alguna novedad perniciofa(de que fue feí- 
etindo aquel figle-) conmafcara d:e piedad..Por lo qual los Reí 
•Ugiofos deSanto Domingo,zeloíifsimos fiempre de la Fe Cathoí 
x a , aunque no les. tocaba por oficio, creyendo que les tocaba 
por zelo, rodo lo que pertenecía al bien de la Iglefia, quifieron 
averiguar la verdacf,y examinar a Ignacio.. Confefíabafe con va 
Religiofo de Sanco.Domingo , de el Convento de S3n Eftevaní 
cíle le. dixo. vn día: Venios a nueftro. Convento a comer el Doí 
mingo; pero-venid prevenido de refpueftas „ para las. muchas 
preguntas , que mis Fray les os han de hazer, porque fe quieí 
ren informar muy depropoíito de La do&rina que- enfeñaisj; 
Como ladodtrina era tan fegura, noretiso el examen de gente; 
tan docfa;£u.e el dia fenalado. al Convento con Calixto,y aviení; 
dolos recibido los Religiofos con mucha caridad,, y dadoles d¿ 
comer, los 1 levaron á vna Capilla ,  donde fe quedaron foios conp 
fu Confeiior, y otros dos Fray les * de los quales era vno eE 
Suprior* que gov er naba el Convento por el Prior, que eftabsg 
aufente.
- Eft ando aquí, le-dixo et Suprior: Mucho'nos alegramos, 
edificamos.de ver cofa tan nueva en ella Vniverfidad vno$. 
Eftudiantes tan cxemplares ,.y zelofos , que.no contentos con  ̂
'atender afiieftudio, y a la falvacion propria, atienden a la:fal-£
vácionde las almas: vidapropriamente Ápoffcolicaj-pexanom^
diréis por vida vueftra, q.ue ciencia aveis eíludiadoí y q.uanto$ 
anos aveis curiado en ella?. Refpondió Ignacio, por si, y por fu$ 
compañeros >,q.ue el era de todos el que tenia mas eftudios > 
jao avia eftudiado Tbeologia , y apenas avia curiado los prinq 
Ripios de la. Phñqfophia. Pu^copip*, dixo el Suprior, fin fabe£

Theqí



-'Theologia , con vn poco de Gramática oŝ  ponéis a p —  
Replicò Ignacio : Padre , nofotros no predicamos ; mas quan
do fe ofrece alguna buena ocafion, hablamos de Dios. .Que es 
loque habíais, dixo, queeíTo defeamos faberrDe las virtudes, 
y vicios, refpondio Ignacio, ya afeando cite vicio, ya aquel, ya 
alabando efta virtud, ya aquella. Entonces dixo el Suprior : De 
las virtudes, y de los vicios no fe puede hablar -, lino es aviendó 
eftudiado Theologia , ò teniendo ciencia infufa : vos no a veis 
eftudiado Theologia, como confeíTais: luego teneis ciencia in¿ 
fufa. Pues dezidnos, como, y quando , y donde os la infundio 
el Efpiritu Santo ? Parecióle al Frayle , que con efte argumento 
le concluía , y necefsitaba à confeáar vna cofa , que en fu boca 
avia de parecer granfobervia. Y  aunque al Santo no le paren
do eficaz el modo de arguir, porque el no hablaba de los 
puntos fútiles de las virtudes-, y vicios , que enfeña la Theolo.^ 
già Efeolaftica , fino exortaba a huir los vicios , y abrazar las 
.virtudes, por los motivos, y razones Chriftianas , que fe puc  ̂
den aprender con el exercicio , y trato de cofas efpirituales; 
aviendofe detenido vn rato , penfando, fi refponderia al arguw 
mento , pareciendole mejor callar, le dixo: Bafta,Padre, no ha-« 
blemos mas en efta materia. El Suprior, que le parecía tenerle 
concluido , le apretaba à que refpondieíle ; y el dixo con toda 
rcfolucion : Yo no refponderc mas palabra, fino es à mi Supe
rior , á quien tenga obligación de obedecer. Enojofe el Su
prior , y dixole ; Si la do&rina es mala , por que la enfeñais; y fi 
es buena, por que la ocultáis? Allá fuera predicáis à los igno-, 
ranres, y calíais entre los que os pueden entender ? No fon ef- 
tos tiempos, en que fe levantan tantos errores, y heregias con-r 
tra la Iglefia , para que enfeñen , y prediquen hombres idio-í 
tas ni para que ignoremos nofotros la doólrina que fe 
predica, y enfeña. Calixto traía en la mano vnbordon dé pe
regrino , vn fombrero de grande ala , y vna forami!a muy cor
ta , fin manteo rimirandole el Suprior,dixó: Que trage es efteJ 
Refpondio Ignacio por fu compañero : Que el Vicario de Ai- 
cala los avia mando veftir de Eftudiantes, mas que fu com
pañero, viendo d vn Clérigo necefsitado , le avia dado fu man- 
teo. -oonriofe el Suprior, moftrando,que le parecía mal la efemì 
la; y dixo entre dientes: Cbaritas incipit àfe ipfo. Y  no pudien* 

perfuadir a Ignacio, que hablaíie mas en lo que le pregun* 
mIXo: Eíperad, que ya haremos,que refporjdais à todo lo
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que fe os preguntare. Luego fefalieronlosFrayles, y  él final-} 
^ rarfe3 preguntó al Suprior, íi quería que fe eftuvieffen en &  
Capilla , ó fuellen a otra parte. Refpondió, que en la Capilla#, 
mandó cerrar todas las puertas del Convento 3 y defpues llevad 
a Ignacio á vna celda. ^

^Aqui eftuvo tres dias , en que le-trataron losFrayles coa 
mucha caridad ; comía con ellos en el Refectorio ,_y en todo el 
dia no fe vaciaba fu celda de Religiofos, que acudían á verle; 
vnos por.el güito de oirle hablar de D ios; otros por íi podían 
¿efeubrir algún error en fu doctrina. Hablaba el á todos con 
mucha libertad de cofas de efpiritu ,  y tanto mas altamente; 
quanto ellos eran mas capaz es; y muchos dezian , que aquel 
hombre era Santo, y que no podía dexar de fer muy iluftradq 
de Dios>el que fin aver eíludiado hablaba afsi de fus grandezas; 
otros dezian , que en tiempos tan llenos de novedades 3 no fe 
debía aprobar .alguna doctrina , fin mucha confideracion, ni 
permitir de ninguna manera a vn hombre fin letras , que enfê  
ñafie , ni trataíTe de aquellas-materias. En efte tiempo los Pa-, 
dreSjCor. zelo de atajar qualquier daño 3 que fe pudi efiefeguir; 
fabíendo la novedad que avian caufado en la Ciudad fus exor-' 
tacioneSj y el concurfo de gente que acudía á ellas» dieron parí 
te. de tod© ai Provlfor del'Obifpo» para que. examina fíe a. Igna£ 
ció, y fu doctrina.

Al fin- de los tres dias embió el Provrfbr a fu Notario ,  pará 
que UevaíTe á Ignacio , y fu compañero-ala cárcel publica , y. 
como íi eíluvieran ya convencidos de algún delito, parece 
que los llevaban ,mas á fer caíligados,que preíos, porque pare-* 
ciendoles poco, ponerlos éntrelos que lo eítabanpor comunes 
delitos, los fubieronalo mas ako déla carcelavn apofentq 
retirado, caíi caído. ,que tenia enmedio vna columna de ma-I 
dera , porque el techo no fe vinieíFe abaxo, lleno de fuciedad# 
mal olor. Y  como íi todo fuera poco, ataron a la columna vn£ 
gruefía cadena de nueve palmos de largo* y en las dos- argo-’ 
lias de los extremos mecieron vn pie de cada vno, tan cftrccha4 
mente, que no podía moverfe vno 3 fin llevar configo al otro;. 
Causóles tanto gozo el verfe prefbs , que pallaron toda aqu©4 
lia no-che envela cantandoPfalmos^ue fabian de memoria, y¡ 
alabando á Dios „porque quería que padeciefíen algo por él; 
Supofe el dia figuiente en la Ciudad , que Ignacio eftaba prefo; 
y ya en los pocos días, que avia citado en Salamanca, le avian,
r gas

(De San Ignacio de Leyóla: *43



i 4-4 L w .lL  Cap. X. Vida ,y  V iriles
»añadofus platicas muchos devotos, que vinieron luego á vi:
Se arle ; y viendo que no tenían en que dormir, fino el fuelo, ni 
que comer, les traxeron comida,y cama,y fe la hizieren admu 
tk  por mas que Ignacio lo reufaba, diziendo, que le quitaban 
•Se confuelo,y gozo quantole difininuian de trabajo, y pena.pa- 
Secida por Chrifto. Hablaba á los que venían ala cárcel con la 
mifmalibertad que fiempre,procurando ganarlos para Dios;pe-; 
ro de el fe hablaba en la Ciudad variamente , porque los que 
antes no aprobaban fu dodrina, fin averia examinado, la da-J 
baa ya por condenada; otros mas prudentes cfpcraban el fuccfJ 
fo, v otros nenian ya tal concepto de fu virtud, que juraban por 
'fu inocencia. . , v

El Bachiller Frías , que era el Provifor, vino a la cárcel, y¡ 
tomo fu confcfsion á Ignacio, y a Calixto, cada vno de por si; y 
preguntando de el libro de los Ejercicios, de que le avian da-?* 
do noticia fus acufadores, el Santo fe le entregó para que los 
examinaííc: preguntado, fi tenia mas compañeros ; refpondíó  ̂
que fuera de Calixto, tenia otros tres, y le dlxo los nombres, y 
donde cftaban, porque conocía los bienes que encierra la Cruz 
de Chrifto , y no quifo gozarla folo fin dar parte a fus compa
ñeros. Embió a prenderlos el Provifor , y traxeron a la carecí d 
Cazercs, y Artiaga, y no prendieron á Juan, no se por que,qiu-* 
zá por fer muchacho , y Francés , que no fabia bien 1 a lengua 
Cafiellana, y afsi hazia meaos ruido que los demás. Pulieron a 
Cazeres, y Artiaga en lo baxo de la cárcel con los otros prefos,; 
y á Calixto apartaron de Ignacio , porque no puáieften comu- 
nicarfe. Rogaban algunos al Santo, que tomaííe Abogado que 
3e defendieíle; pero no quifo mas Abogado,que fu inocencia,ní 
mas defenfor, que el Señor por quien padecía.

Pallados algunos dias, fue prefentado delante de quatro 
Juezes, los tres Do ¿lores, que fe llamaban,Iíidoro,Paraviñas,y; 
Frías,y el Bachiller Frías, Provifor. Avian vifto todos quatro*' 
7 mexaminado conmucho cuidado, y no con menor admiran 
cion, el libro de los Exercicios,y preguntaron al Santo muchas 
cofas acerca de bl, y de otras queftiones fútiles de Theolon 
Sia* Froccfló primero con modeftia, que era vn hombre fin le-, 
eras? pero mandándole los Juezes, que no obílante refpondieín 
Je, reípondio con canco acierto a todas fus preguntas, y dificuln 
Cades, que mirándole vnos a otros j los Dodlores no fabiaia que 
4 <czir. £í Bachiller Frías, que íe moílraba mas rigurofo cenfor*



Ignotas de Lüyiíá, *4:5
-éor probarle engodo, 1c propalo vna queftioadeCan'oBes, Di-: 
xo  ¿j 9/qUe no fabia lo que los Doctores en aquel cafo determi
naban5 ; mas con rodo eíTo rcfpondió lo que fe debía responder, 
■ en aquel cafo. Mandáronle, vitimamente,que explicaíle el ptt-: 
.raer Mandamiento de la Ley de Dios-, corno Jolia explicarle 
al Pueblo. Aquí fue donde Ignacio fe excedió á si mifmo; por.-, 
que pedirle que hablaíTede el amor de Dios-,era pedir á Ha-: 
mero , que hablaffe de los verfos , d á Apeles dê  la pintura •; y  
afsi dixo tan alcas cofas de como debía fer preferido Dios a co
das las criaturas, y férvido con toda el alma , vida, y corazón; 
y  lo dixo con tal fervor, y encendimiento de -roftro, que no pav 
xecia falir palabras de fu boca-, {¡no fuego abrafador de el bols
ean de fu corazón-; de manera , que los Juezes no quiíierom 
preguntarle mas. (guando hablaban de los ExercÍcios>míi{li£- 
ron mucho en vn punto, que es vna regla, que-allí da el Santo; 
para difeernir el penfamiento -, que es pecado venial del que es 
pecado mortal, reprehendiéndole, porque En letras fe poma & 
-dillinguir lo que íin mucha ciencia -no fe puede determinar. A 
lo qual refpondio; O  es verdad lo que digo de elle punco, o 
no; íi es verdad, no merece reprehendan,íi no lo es, enmendad  ̂
m e, que para eífo foismis Juezes. Mas tos Juezes no fe atre-r 
vieron a reprobarlo , y le dexaron. Sucedió por entonces, que 
los .prefos rompieron aquellaparte de-cárcel,donde eftaban los 
compañeros de Ignacio; y huyendofe rodos,.y dexando las 
puertas abiertas , ellos folos fe quedaron como por guardas de 
la cárcel, y afsi fueron hallados folos a la mañana , con gran 
rumor , y admiración de la Ciudad , concibiendo de aquí gran-f 
de eftima de la virtud de los difcipulos de Ignacio , que fatif-! 
fechos de fu inocencia, y contentos con fu priíion, no huían dB 
ella , puniendo tan fácilmente , redundando todo en loor de el 
Maeftro , que tal dodfrina , y paciencia les enfeñaba. Los mif-i 
mos Juezes, admirados > los mandaron poner en vna cafa gran-* 
de , que citaba vezlna , y les dieron toda la cafa por cárcel; 
halda que fe concluyeííe la caufe ; con codo eífo al Santo le dê  
Xaron en fu cadena , con harto confuelo fuyo.

Crecía cada dia el concurfo de Cavalleros de la primera 
nobleza , y todo genero de gente á vificarle , y oirle hablar de 
D ios; y el que venia vna vez, bolvia muchas, por el gufto , y 
provecho , que Tacaba de fu conver fac ion. Vino vn dia- coa 
si Bachiller Frías Don Francifco de Mendoza, que fue defpues*
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Cardenal: , y. Ax90bifp0. de Burgos s y gran Protector de l£ 
CotrVpanla ,y  preguntándole amigablemente como fe hallaba 
en la priíion , y fi le daba mucha pena efrar prefo., le dixo : Lo 
-mifmo me pregunto o y vna Tenora 5 que Te. co.mpadecúo de mis 
•cadenas ;-y tenia por gran mife.ria , lo que y obtengo por grande 
felicidad ; y afsl os refpondcre lo mifmo que a ella. Tanto mal 
os parece e.ftar en cadenas; Si tuvierais mucho amor de Dios, 
•conocierais, que crac coníigo canto gozo el padecer por amor 
de Dios, que quancos deley tes ay en el mundo no tienen com
paración con elle. De mi' puedo. dez-ir 5 aunque pecador , que 
no ay-en Salamanca , ni en Efpaña, ni en rodo el mundo tantos 
grillos , y cadenas corno defeo padecer por _ amor dejm Señor 
.Jefu Chrifta. Ciertas Reíigiofas, que tuvieron noticiade la 
fantidad de Ignacio, le efcrivicron qiianto fentimientO:. tenían, 
de que e dando inocente padecieíTe; tan larga priíion-, qu ex an
do fe de los Juezes, porque íin culpa le afligían.. A e.fta carta 
refpondio otra Ignacio , reprehendiendo, fu fentim.iento-, por
que era fe nal, que ignoraban los tefóros , que encerraba el pa-; 
dccer por Ciinifo , y moltraiido quantoguído % y deleo reñía de. 
padecer aquello , y mucho mas p.or amor de fu. Señor ; dizien- 
d.oies tanto de las riquezas, que ay en la Cruz, que hsReli- 
giofas, abraíadas con'fus palabras, quedaron embidio.fasdei 
Ignacio, porque padecía , ydefeofas de padecer muchos tra-. 
bajos por amor de Dios.

r * 4 ¡g Lih. II. Cáp^-Vida ,yVirtudes

Pallados vcince y dos dias de priíion., fue llamado, con- fus. 
compañeros para oir la íenccncla , la qual fue. en fuma , que. 
en fu vida , y d.odrina no avia error , ni macula , y que podiaa 
como ¿irires hablar de Dios., y enfenar la Doctrina Chri/fiana; 
mas que nanea deñnie.íTen., que cofa es pecada morral, n.i ve
nta!.íuíia a ver eilu.dia.do q narro años Theoíogia. Leída la.fen-. 
tencia ,le medraron. los Juezes mucho amor, queriendo, que. 
fucile aceptada de el con garbo : mas el Santo conociendo, que. 
con edo le embarazaban ei hablar de el pecado mortal, pues 
qua'qnnera cola que euxeíle de e l, Curian los cajumnladores, 
que emconc/alo que lê  avian prohibido-5- no recibía bien la 
fentencia , diziendo, que como, íin. condenarle en niagana co
fa, le cerraban la boca,para no aprovechar á las almas? Inftan- 
do el poótor Frías en que aceptadle. la fentencia, p.u.esle que
daba libertad para hablar de Dios, y enfenar la Doctrina 
Chníbíana, dixo: Que obedecería fu fentencia mientras eftu-

vieile
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VieíTeenla jurifdícíon de Salamanca» Con ello faíieron todos 
libres, y Ignacio empezó á penfar, que baria > porque eftar en 
■ Salamanca no le parecía conveniente > no teniendo toda li
bertad para aprovechar á fus próximos ; y pehfando en elió, y
encomendándolo a Dios , fe determinó ir á eítudiar á la Vol
ver íí dad de París * donde le pareció , que podía con mas co
modidad eftudiar las ciencias, y aprovechar alas.almas.

Quien penfare, que S. Ignacio no facó fruto de fu venida £ 
Salamanca , porque en entrando en la Vmverfidad fue p.refo, 
y encadenado , y eíluvo mas dias en la Cárcel, que en las Ef-, 
cuelas; no conGdera los frutos de fabiduria, que ha producido 
el Colegio, que tiene la Compañía en aquella iníigne Vhiver- 
íidad , el qual fundó el año de mil quinientos y quarentay; 
ocho el Padre Dodtor Miguel de Torres, embiado por San 
Ignacio, con otros dos compañeros de el Colegio j.ie Alcalá-, 
Y  ha (ido vna puerta por donde han entrado en la Compañía 
muchos de los primeros fugetos de ella , entre los quales fe 
cuenta el Cardenal Juan de Lugo, el Eximio Doóior Francif- 
coSuarez,el Padre Do&orGregorio de Valencia , iníigne 
Theologo, el Padre Juan Maidonado , iníigne Conmemador 
de los Evangelios , el Padre Francifco de Ribera, iníigne Efcri- 
turario , y muchos de la primera nobleza de Efpaña. Pues los 
Maeftros, que ha tenido quien los conrará? Y  ya que los cuen
te , quien los alabará > £1 Padre Francifco Suarez , el V. Padre 
Luis de la Puente, el Padre Francifco de Ribera , Flurtado de 
Mendoza, Ripalda , Enriquez, y otros femejantes , que han 
iluftrado con fus libros codas las ciencias , y nunca cedan de 
eferivir lastplumas con que vuela por todo el mundo la Fama 
de eñe Colegio; no contando los Predicadores Apofiolicos,’ 
que.con lengua erudita han anunciado el Evangelio entre los 
Gentiles, y llegando con el fon ido de fu voz hafta los fines de 
la tierra : frutos, que fe deben á lo que padeció en Salamanca 

San Ignacio , cuyas cadenas fe han convertido 
en coronas de la Compañía, que coge con 

gozo lo que el fembró con 
dolor.
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C A P I T U L O  X L

SUS E S T U í D l O S  B U L A  UN
4 e Taris,

^Vinze, o veinte diás defpues que-fallo dé la- cárcel ,
poderle detener ruegos, ni promeíias de am igos, faliQ
de Salamanca para , la Univerüdad dePa.ris a. p i l l e 

vando delante vn afniílo cargado delibres, A  fuŝ  compañeros 
dexó en Salamanca,, con promeíTa de llamarlos a París, ñ  ha-.-

a

llaíle en aquella.Univeríidad ¿mocto .-pera, que eldudiaílen > y li
no , proseguirían .ius.eftudios en Salamanca, halda que el Se«., 
ñor difpulieíle otra cofa.. Llegando 4  Earcdona?.nq hnvo me« . 
dio que no.to.maílen fus amigos,,.y conocidos* antiguos para, 
detenerle y difundirle.el .vía ge -, por el-rigor del frió 3 íiendot. 
el corazón del Invierno; por la-guerra rompida entre,Ejpaña, yy 
Francia,, la cual avia llenado-jos caminos de inful tos, y hom e
cidios ; .contándole cafosfrefcos,. hafta dezide,. quejasFrance-'. 
fes avian puedo en aiía.dores a algunos Efpañoles. Más rodas ef-j. 
ras razones no pudieron hazer , que coneibieíle.; algún temory  ̂
porque encendía , que lejlevaba Dios .a París, y dentro de fu. 
pro videncia no rezelaba ningún riefgo.. Y  no le engaño, fu .con-, 
banca , porque caminando rodo el mes de Enero d -pie., y folo. 
por los Pypneos, y por medio de Francia , llego bueno, y fano.. 
a París, íin a ver experimentado .ningún peligro , por .Febrero., 
dei año de mij quinientos}'veinte y ocho.;

Tomo vna p o fía da en la Vnh/e.r/idad con otros Efíud ¡antes. 
Efpañoles., pagando la parce queje egeaba. de.vnas. limofnas,. 
qy.e le dieron en Barcelona, de las quai.es- fes..fuílentaha tam- 
bien , por eftar mas de ¡embarazado para e.í efuxdio, no centón* 
4o necefsidad de bufear. la comida ; pero fe,-vio presto .obliga- 
4 o a ciexa£ la.pollada , y bufear la comida de--iimafria , por que 
cpmo era tan enemigo de dinero , y tan amigo de no tener na-., 
d a , dio a guardar á vno de fus compañeros veinte v .cinco ef-

- ^ Ip^a l de Santiago, de los Efpañoles-, y. empezó á.
^^bigar,-corno en otras partes.- Avia



conocida par expe «encia „ que 1 a mu eligí priefa eo§ 
que avia cornado fus eiludios, avia hecho quefueíTe poco (du
dado en ellos , por elfo determino > antes de paíTar a otras fa
cultades , perficionaríe en la latinidad, y letras humanas;y pa¿ 
ra efto acüdia al Colegio-de Montea gu do. Hilad Colegio 
lexosde elHoípicaU en el Colegio empezaban las lecciones 
•antes de el d ia, y ac'ababan de noche , íegun el vfo de París,, y 
las puertas de el Hofpicai fe abrian defpues de aver falido el 
Sol, y fe cerraban a las Ave Marías; con que aviendo de cum
plir con las leyes de el Hofpital, avia de.ir tarde a las lección 
nes , y falir temprano; por otra parte el mendigar le quitaba 
mucha tiempo, con que no aprovechaba como qulíiera enías 
letras. Efcriyíó á los compañeros , que avia dexada en Sala
manca , la poca comodidad, que avia para eíludiar en París* y  
recomendólos a Doña Leonor Mafcareñas., que pop fu refpet^ 
Jos favoreció mucho. El empezó a penfav > que hana para pro* 
feguir fus eíludios ; y viendo , que muchos Eftlidiantes de.lá 
Vniveríidad. fervian a algunos Doblares, 6-Primarios, y tenían. 
qu.£ comer , y luaar de elludiar , hizo, grandes diligencias para 
bufear a alguno a quien fervir; y Etazia vna consideración., qua 
ie caufabá mucho confuclo, que en el Mae Orco.avia de mirara 
-Chuflo, en vno de los Efludi antes a San Pedro s en otro .a San: 
Pablo , y en los demás á los otros Apollóles;, y.quando le man*. 
daíTe el Maeftro ,penfaria que le mandaba Chr i lio , quando 
vn Eíludiante , que San Pedro; quando otro , que San Pablo, y  
que de ella manera obedecería con mucho .güilo-. y puntuali
dad acodos. De aquí facó la regla , que nas dexó, de que miráf- 
femos a Chriíloen qualquier Superior, y en nueflros hermanos 
a fus Dlicipulos; parque ella coníideracion haze.fuave la obe
diencia , y gufrofa la fujecion. No halló á quien fervir , que-r 
riendo Dios probarle cambien en ello ; pero vn RcligiofoEfpar 
ñol1’, amigo fuyo , le aconfeió , que fuelle todos los años á Flan-r 
des vn par de mefes á pe.iir llmofna á los Mercaderes Efpañoles, 
y con perdida de poco tiempo lograría todo el curio , y eílaria 
defembarazado para eíludiar. Parecióle bien , encomendólo a 
D ios, como todas fus determinaciones , y refolviófe: á exe- 
cucarlo.

Ibafc á Flan-des en tiempo de vacaciones, y entre los Mer
caderes ricos., Efpañoles, recogía toda la limofna. que avia me- 
neíler para el-curio; y aviendo paila do a {si los dos años prlme-
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C li 'o  Lih.JI. Cap. XI. Fija, y VirtuJes
ios «i tercer&pafsóá Inglaterra , y en Landres kalloeftall- 
mofna con mas abundancia. El andar a pie porPaife eftra- 
Jkjs pidíendo. 1 imafna pata iuilej.ita.rfe , par^via muy nial a vn 
<Suittdzcoa.no, llamado Ju.an Madera,diziendo, que .deshonra- 
t>a fu cafa , y parientes mendigandoy no podía házerlo coa 
buena conciencia 3 pues no era dueño de la honra de fu fami
lia^ No podía el Santo convencer a Madera con razones,ni 
ejemplos ; y queriendo bolver, no por fu honra, fino por la de 
kt pobreza voluntaria, que Tiendo tan noble» e iluftre, por aver 
emparentado con Jeíu Chrifto , padece deferedito con ios que 
no la conocen * propufo efta queftion á algunos principales. 
P-oólores de la Sorbona: Si podía vn hombre ncbte, a viendo 
renunciado ei figlo por amor de Jefa Chrifto , pedir límofna 
gor las puercas ,íin efcrupu.lo, ni deferedito de- fus parientes?. 
Refpon.dieron vniformemente, que no era materia de eferupu-. 
lo, ni defereditp, finad c mérito, y alabanza. Con que fat.isfiza 
a Madera,

Diferente juizio ha.zian en Flandes los V arones prudentes,, 
.venerándole como a Santo, cuyos defce.ndientes fe glorian oy 
en Brujas, y A rabees , de que fus mayores le hofpe'daron en fd 
cafa ; y en ella Ciudad dexo en la de Juan de Cu el lar , que 
mereció recibirle, eferito enla piedra fuperlimmar de la. puer
ca : Non nabis Domine, non ricéis , como vn claro teílimonio de. 
la mayor gloria de Dios 5 que bufeaba en todas las cofas.. En 
Bruiasparticularmente vn Goncalo de Aguilar , perfona rica,, 
chimo ,. y venero de manera a Ignacio, que vino defpues mu
chas vezesa París, folo por verle > y hablarle , y íie.mpce que-; 
ría eftdr en fu rndxiia pofTada, por gozar mas de fu converfa- 
cion ccíefrial. En la mifma Ciudad de Brujas le combidd vn, 
¿ia a comer L u i s  V i v e s  , hombre prudente, conocido por fus 
«feríeos, y erudición; fobre-mefa hablo tan altamente de Dios,, 
que admirado Luis Vives, dix.O: a los prefentes, defpues que fe 
avia ido:-Eík; Varón es verdad'eramenre Santo,y fm duda. Dios 

Je ti.ene para (andar alguna Religión, 1 ai era fii vida ,.y doc
trina , que aun lolo con prudencia humana fe conoc-ia*, queJe.'
tema Dios efeogido para cofas tan standes.

Con,mas claridad , y fin conjeturas lo dixo el Santo por rc- 
veiacion Divina en Ambers.Llegofea pedirlirnofna a algunos 
+cic¿dcrcs, que- ella han en converfacion j dieronfela, y entre 

~  demas avia vn manceba ,  llamado Pedro .Cuadrado,
que

los



©£ Sari Ignacio, deLúyúá. r y i
que 1c dio también íimoíha; miróle el Santa, con: atención ,y 
cariño , y llamándole aparté, le dixo : Ha Señor mió, vos 3 que 
aora me dais limofna, fabed , que ha de llegar tiempo en que 
me la hagais. mucho mayor. Dad gracias a Dios por el benefi
cio , que os quiere hazer , y fabed , que aveis de fundar vn. 
Colegio de vna Religión, que Dios quiere embiar al mundo, 
por elle miferable pecador. Contó Pedro Quadrado á los otros 
compañeros lo que Ignacio avia dicho , y aunque á todos cau
caron novedad ellas palabras , no las defpreciaron ,por la eíli- 
macion que tenían de fu fantidad ; y Pedro Quadrado las tu
vo enla memoria toda fu vida , y defpues de fundada la Com-I 

-pañia , DóHá Francifca Manjpn, müger' de Pedro Quadrado, 
contaba ello dempre que veia á alguno de la Compañía i  y vh- 
timamente fe cumplió la profecía , muchos años defpues que 
la dixo el Santo, quando Pedro , y Doña Francifca fundaron 
el Colegio de Medina de el Campo.

Pallados los tres primeros años , los Mercaderes, que ella« 
ban en Flandes , le embiaban fus limofnas a París, y de Efpaña 
también le iba de fus devotos algún focorfo , fin tener necefsi- 
dad de ir a Flandes, ni perder aquel tiempo. Con eílo prod- 
guió fus edudios con mas fervor , y íin tantos embarazos, halla 
acabarlos. Gado en perficionarfe en las letras humanas, defde 
Febrero de mil quinientos y veintey ocho, en que llegó a Pa
rís, hada primero de Odlubrc de veinte y nueve, en que día de 
San Remigio fe renuevan los edudios mayores en aquella 
Vniveríidad; ede día empezó a oír el Curfo de Philofophia eii 
el Colegio de Santa Barbara , de el Maedro Juan de peña r y  
aunque al principio el demonio,que avia concebido gran mié-' 
do á Ignacio, y áfus edudios, fe los procuró embarazar con. 
lasrnifmas trazas, que en Barcelona . trayendole confolacio- 

• nes ,y gudos efpirituaVcsjcomo edaba ya experimentado , y ef-« 
carmentado , fácilmente conoció, y rechazó" aquellas; iludo-' 
n es, y engañosantesfe concertó con PedroFabr-o , que era 
fu compañero , que a la horade edudiar no hablaíTen de cofas 
de Dios, porque d acafo entraba en alguna platica, ó coloquio 
efplricual,luego fe arrebataba,}* engolfaba tan adentro del mar* 
que en muchas horas no podía bol ver á; tierra , ni atender aí 
eiludio. Con ede cuidado , en tres años , y feis méfes, qué dura 
el curfo en París , acabó fu Philofophia con mucho ctedito!, y  
recibió el grado de Maéftró en Artes á los «eze de Mareo de
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tóatafausve>paífendo por'dcxá'áicn>^$ 
f ^ ^ l a  P á d ta , q u L s  c m y ^ ro C o e a  «««Ha V^Verfi-
¿ad ; porque aunque el huía da la vana .oikncacion cíe lasle- 
•tras' fu. Maeftro le hizo quetomaíle el Grado y a el pareced 
-bien' uor acíedicar-fu dottrina con. los hombres.* viendo , que 
en A lc a li, y Salamanca idamente avia hallado, elle impedi- 

' 'mentó- para ayudar á fus próximos. Defde que acabo el curJb 
d̂e Phiíofophia gaftd- baila el año de mil quinientos y treinta 
y c ir.Co en. el eílud.io de la Sagraba Theologia , en. el Colegio
.ele los Padres Dominicos. _

Aunque en. París fe: aplicaba , con d  cuidada-que hemos 
viftojal e iludió de las Ciencias, no fe descuidaba de fus acof- 
-tumbrados-Exerclcios.;. y porque no podía dár canto, tiempo, a 
Ja oración,, y lección, como,folia., fe retiraba algunasyezes a 
Tvnacuqva de el. Monte de losMartyres ,, quarto y medio de le
gua de París, a renovar los. rigores , y contemplaciones de la.
.gruta.deMonreíh.. ■ Orras'fedbaa vn.a, Igleiia de.rrueftra Señora 
de Campis., que ella en los Arrabales ele SanGerman , y es pe-i 
co freque-ntada , y-bazia lo que en la Ermita de nueílra Seño- 
_ra de YiUadordis.. Con.eftos, frequent.es retiros reílituia a las,• , t « « \ 4 t \«

wfc*# W » v/ wy W*>/| *— * y, V* * **. V* v. *• s w» '*—* A, A w>
.excedió , que juntas con-el-temple de París., que. le era muy 
contrario,, padeció t ant a s.en fer med a de s. al hn.de fus eludios. 

. de Theol.ogi'a ,qus fue toreado a interrumpirlos ,para no per-
Af'r-1-> vi' i 'y C~̂ An TÂ A /̂ /]/\ f-> 1 rr\ r/\n íwn/'U/̂ í̂i M xa a

píos

v̂ *> dpicnuiU CU rus dĈ ¡L. y/cu 1U!
—ai-: acertadamente los eiuKiicsde fu K-eligíon.
Vid, que la pobreza,y uqceísi.dadvc¿ue padeció a ios princl-; 

_ s > por q«erer pedir fu coñuda de limpfña ,le  avia quitado 
. mucho.tiempo de. eíludiar,. y .por elfo quilo ,. que nueftros Eílu- 
diantes cu v.ieííen codo lo neoeíiario ,ím aver meneíler bufcat- 
i/ L̂ n̂ c,ay icuna pobreza , dezia. ,-no es Cacii atender al

. dri.dto de las ciencias; perqué el cuidado de bufear con que 
mantener el;ctiefpo,quita mucho tiempo,que fe aviadegaílar' . ' i ■* i ■/*1 — ¿v. 4 ;V Aí*~ V* W lij

ren euttLvar el e.ncqnd I.raiéneo j-y aisi o.rdeno-en las-ConíHti 
. ^es, quedos Cpleg.iosdondolqs.npe.ftros eftudian., tengan icur 
t.as si\ CQmm, l'o qüalrjpcontradice.a la pobreza, y ayuda mu-

• "  dio

tu clo
ren*»



S)e Sa&Ijpt&i*deLëjorst* ^
V '  Ÿîà<^cîasdevo€ÎGMssy guftcs

c&o a alcr̂ d ¿{Haies* que le venían aî penfamiento,. al poner*
f . 1 t «aie dexabaa
ieadtudinr F j mucho tiempo que gallaba etfc
f  “ « c h t  ! t  ‘̂ K u l o ,  , le l« 2ia£aka^Ma U s in a s ,y  or, 
aproveen^ a .   ̂ ^  Eftudlantes ,.no fe entreguen fin me-

I S T i l «  cofas R i t u a l «  ,

. Î Ü C11 ly >vl i 4.tV— '■ •w " ’ 4 ' *■ '>* *
eíludlo-tonttdo puramente por Dios ,,ürven mucho a.Dios , y; 
fe hazen. aptos para ayudasmejor ddpuesá las almas. Vio* que- 
fus muchas penitencias, y eníermedades,quenaperoH de ellas  ̂
retardaron el curfo^ie fnseihudlosry encargo ajos Superiores* 
que n>iren-muchc>. por la fallid de los. Eftudihntes, porque no»* 
pierdan la falud , y fe r erar den. para alean9ar ía doctrina >.quei 
•bufean para gloria de Dios. Vid *que el..demaüado. defeo de 
acabar fus e iludios, le avía hecho detener en ellos , y elqucrec
• .1 .. .   1- ~ ̂  trrr t-niTmA l

;̂ >iu.uw>mvj w j-- - *
nado los tiempos de los eífudtos,de manera, que fegaíte el-, 
-t-iempô debkio en ellos ,,£n aprefurarlos^.no paitando a.vnafar; 
colead, íinfaber otra, ni dl.udiando.prinaerojovque aviade fer 
:poftrcro„ Y  finalmente de fus retiros-ana-as oración, y penicen«- 
cia aprendió los Triduos, y Ex.ercicios quehazen losEíludian^ 
•tes cada año , aunqueefeo fea comuna otros, para.refa.rcir I©' 
.aue. el edudio de las letras, pudiere gaftar de. el edudio.de las 
-.virtudes*.

C A .P  L T W I O  XXIb

F<I(UTO¿ QrJfE E N  <P À <SJ$¿
y perfkcu íim es (jue pade-ció p o re jla  c^iuja^

L \Ic§0 que entro en París San Ignacio, antes" de etnflfea.
j zar el curio de Phííofcphia, empezó à procurar la faludl 

de las almas con tanuozdo.-, que algunos-mancebos nobles y y: 
de grandes e fpc ranc asyi enunciaron el mundo, con fus- honras  ̂
,y. dignidades ,.y.fe abrazaron con la Cruz.de Chrifto.- No.enfe* 
ñaba.puhlicaincüte-, porque.nafabia. laiengua. Etanceía* jxs



, , ,  L\b. IL Cap. XII. Fula, y Virtudes
'to tlc^abafc à los corrillos-dé los feftudiantes ( coftúrhbrc-, giie 
-»uardò rodo el tiempo quedtuvoen Pansa! i al ir délas Hfcue- 
ías 1 y empezando à hablar de lo que ellos trataban peco apo- 
<,0 con grande arte, y fuavidad, iba mudando la converfacioá, 
-que empezando en cofas de la cierra,acababa en las del Cielo* 
2  à los que hallaba de ella manera difpueftos, daba los Exerci- 
'ciòs efpirituales. Tres virtudes, que en el maravillofamente 
irefplandecian, daban alma, y eficacia a fus palabras* La prime
ra*, vn defprecio grande de todas las cofas, no bu fcando máí> 
que las almas de los que'trataba. La fegunda , vn amor entra
ñable , que moftraba a todos, junco con grande liberalidad, 
porque focorria fus necefsidades, bufeandoles lo que avian 
•xnenefter , y no perdonando trabajo, por efeufaríes qualquier 
trabajo. La tercera , vna paciencia invencible , con que fufria 
las injurias ,y  defprecios, fin quexarfe, ni alterarfe , haziendó 
beneficios i  los que le hazian agravios , venciendo el mal' con 
el bien.

En vn fuccíTo , de muchos que fe pudieran traer , fe muef-; 
eran baftantemente todas ellas virtudes. Aquel Eípañol, de 
quien diximos, que le gallò todo el dinero que le avia dado à 

’ 'igo à mendigar, con gran detrimento de fus e'f-trO_uardar, y oblií 
tu'dlos, fe partió de París para Efpaña, y citando en Rúan, dif- 
tante treinta leguas de París, eíperando embarcácioo, cayó en 
vna grave enfermedad.Viendofe en tierra agena,folo, y defam- 
parado , acordandofe de la caridad de Ignacio, fió tanto de 
ella, que lecfcrivio el efiado mifcrable en que fe hallaba, y ro
go que le vinieífe à ayudan Apenas recibióla carta, quando-fe 
diípiifoal viage, y fu primer propofico fue hazerefte camino 
à pie, y dcfcalzo, fin comer, ni beber, para confeguir, con ella 
penitencia  ̂y mortificación , la faíud de aquel hombre infiel. 
Encomendólo a nueítro Señor , y Ic vino cierto temor 3 y ef-
crupulo, de que elfo era cencar á Dios; pero mirandolo mas s y 
encomendándolo mas a Dios, fe fintió movido à fesruit el

da divina , falio de la Ciudad anees de amanecer, y camino 
tres leguas hafta vn Pueblo , que le llama Argiantul , con. tan
ta pesadumbre, y fatiga , como fi llevara los pies de plomo.
4¿uroIe CÍ14 ccncacionqueavieíido fubido vn¡i -cuefi3-

con



(De San Jgnack de Lojúa. 15 S
-GOD mucBo trabajo, llegó a vnlugar alto, llano, y dpaciofo, y 
lue^o de repente, fe femó lleno, de celelliales confuelos, con 
tanextraordinario esfuerzo, que empezó á correr por los carr  ̂
pos con tanta ligereza, que no parecía que andaba por la tier
ra, fino que volaba por el a y re ,j iba hablando con Dios , y re- 
«■ aia.ndoíe con amorofos coloquios, fiendole forqofo- parar en el 
lamino muchas vezes, no ya por la fatiga, fino por la dulzura* 
y fuavidad, que no cabía en fu corazón. Anduvo aquel día.caí-, 
torze le^uas,y. a la  noche fe recogió en vn Hofpital, durmien
do en vna mlfma cama,., coa vn mendigo, por hazer aquel acto 
de mortificación. La fegunda. noche durmió en vn p a j a r y  al 
¿ercer diallegó a Rúan, aviando. camiaadoTos tres dias á pie,y  
defcalzo, fin comer, ni beber,como avia propuefto,y en vi'endc> 
al enfermo, le abrazó con increíble am or,j caridad, y lefirvió* 
y  regaló en fu enfermedad, baila que- eftuvo fano ; entonces le  
bufeo enabarcacion para Efpaña,y le dio carcas de recomenda-r 
clon para fus amigosrogándoles que le favorecieííen „y ayw¿ 
dallen en rodo.

No le fali'a baracoa Ignacio el fruto que hazla en los Eftuq 
diantes, coílabale muchas períecuciones , que figuen Infepac 
dablemente-al zelo.de. las-almas, corneal cuerpo la fombra. Y; 
no fue de las menores la primera , por ocaíion de tres maneen 
bos Efpmíples que g.anó para Dios , vno* Toledano, llamado 
Juan.de Caftro , de agudo, ingenio , y. Doclor de la Sorbona  ̂
otro,por fobcenombre. Peralta- ,) 7 el tercero, vn Vizcay no,;que fs- 
llamaba Amador. Movieron fe canco con los Exercicios efpi- 
tituales, que dieron quanto tenían á los pobres , y hazfendofe: 
pobres por Chriílo, vivían, cómo tales en el Hofpital de Santia-r 
go, pidiendo fu- comida de. puerta en puerta, dando fe por difei- 
pulos, y compañeros de Ignacio. Comentó a divulgará: efto ert 
la Vniveriidad,y hazer grande ruido, interpretándolo, cada vno. 
a fu modo. Los que mas fe alborotaron fueron vnos Cavalleros 
Efpañoles, parientes, y amigos de los man cebos, 1 os qu ales fue
ron- al Hofpiral, y procuraron petfuadirle.s,que de.xaílen aque
lla vida , que ellos llamaban locura * y fe bolvieíTen á fus cafas»; 
No pudlcndo vencerlos.con razones, ni con amenazas, porque;- 
refpondian , que ellos avian aprendido de Ignacio la verdadera 
fa.bi'duriayque no fe lee en lasEicueías;y que fi no tenían animo 
para imitar los,los dexalíen fegu.ir el camino del Cielosqueñvíaii 
tomados los Tacaron por fiaerqa.de el Hofpital >y los llevaron*
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í i  Viriiverfidad, y les dixíron ranus cofas ,y  pníieron cates m'c-* 
-dos,que 3.1 fin prometieron,-que acabarían fus eímdios anees de
Tomar nuevo modo de vida. ,
: ~ Q ’den mas enojo concibió contra el A atar de cfta mu* 
dancí-fue el Dodtor Pedro Ortiz , Efpañol , «filmad» en la 
Ufdverfidad por infigne Letrado,y elD ocW  Diego de Go- 
vea Redor del Colegio de Sanca Barbara ;«fte por Amado-*, 
que era fu-difcipulo, y aquel, porque cuidaba deCaftro, y Pe- 
xalta ; y juntándote el fentimiento al zelo , o juzgando zclo el 
fentirnaento , dixcron tanto de la V3.ua, y dodnna etc Ignaci-o,. 
apoyando lo que corría en la Vniveríidad , d -porque lo creían*
0 porque lo querían creer, que telo por arte maglca podían ha- 
"zerfe tales mudancas , que no falco quien acufaííe ai Santo an- 
tc Fray MathcoOri, varón- do&ifsimo de la Orden de Sant» 
Domingo, ínquiíidor de París, que luego adivino , por la rela
ción que le liizicron, qual era la magia con que Ignacio trocan 
•ba los corazones, y entendimientos; y por conocerle,mas que 
por examinarle, defeo verle,y hablarle.Eftaba álafazon el San
to en llua-n a focorrer á aquel Efpañol enfermo, quediximos, y 
de aquí tomaron ocafion fus contrarios, pata dezír, que bien fe 
conocía ter fu vida , v doctrina fofpechofas, pues fe huía quan- 
do fe trataba de examinarlas. Efcriviole vn amigo lo que palla
ba,y recibiendo la carta en vna calle de Rúan,(aviendo ya des
pachado al Efpañol enfermo) llamo al panto vn Efcrivano , y 1c 
pidió fee, y ceftimonio, como acababa de recibir aquella carta¿ 
fiendo tefligos el mifmo que la traía, y los que fe hallaron pre-, 
fentes, y q.ue del mifmo lugar en que la recibía, fe partía luego 
a París.-Diole el Elcrivano el teftimonio, y acompañado de el, y 
de losce/Hgos Calió oe Rúan , y romo el camino de París, y en 
llegando a la Ciudad , fin ir a fu poíada , fe fue derecho á pre-, 
fentar al Inquisidor Fray Matheo Orí, y contándole el cafo, di-, 
xo: CXic d fabia,que en aquel Tribunal avia yna delación con
tra el, y fucile verdad , ó mentira , efiaba difpuefio á dar razón 
de si. Admiraao el InquUidor de que le huviefle venido á fu
1 ribunal,íín fer llamado,le aixo:Quc no tuvieile pena de quan- 
to le avian delacado , porque e! eíiaba fatisfecho de fu inocen-*

, ° la bien,que no tenia culpa ninguna.Y defpues de aver
ie hablado, quedo con mayor concepto de fu fantidad, aunque
f a v o r e s g r a n d e , p o r  ias m>íma$ calumnia^ de fus acu-j
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£ri eomeneanch Ignacio el Curfo dePhiloíbplua a otro már 
«or 2eio de. hazerfe.apta para anudar! la^almas > le hizotem^ 
piar fu zelo, y dexar ce dar losExercicios.. Con efto ceüaroi* 
de períeguirleius enemigos,tanto, que.reparándolo vn Compaq 
aero, ledixo-.Quees efto lgnacioíque.ruudan^a es eflaíLos que  
anees os querían tragar, y dezian males. de..vos, aura os alaban̂ ... 
y. tienen por,Santo : A que refp.ondio e l : No os eípamsis de e£-, 
fo: áexad que.fe acabe el Curio, y lo vereis todo trocado : aora¿ 
callan, porque y o callo, pero en coraencando yo a Hablar, ha4 - 
blaran ellos, y. fe bol ver a el mar á alborotar, y las olasíelevan- 
taran hada el Cielo. .Afsi fucedió defpues- de. el Curio dePhilo-* 
fophia , quando bolvló á dar los Exercicios^ y, tratar con mas: 
fervor de la falud dedás almas, quede. levanta ron, no vna-, fina* 
muchas tempeilades>que le huvieran anegado, lino tuviera 
fu parte al qtieiibró ajenas délas olas tempdtu.oias.del mar erv- 
el vientre .de. la_ballena. Y  aoia, en el mifmo Curfo dePhilofo^- 
phlaxomo no-podiavr ep rirni r fe de el 'rodo,y .quando.hazia meó 
nos, hazla lo baílanteparaiurhar al inrierno,padecid.vna de.lasn 
mayores de,Paris>.

Perfuadia el Santo en los cóndilos vy-converfaciones, qudr:
diegos, y entrete-i' 
comulgafien, lo:

qual era caufader.que tales dias., por acudir *a ellos devotos; 
Exercicios, faltaíTen.a algunos de-ierras , que, en Purismo- f$r 
dexan de el todo las-,fidias.. Sintiéndolo los Maeftros, y mas > 
que todos, Peña, por fer principalmente fus difcipulos , con-í- 
discípulos... del Santo los quebreq acataban por fu confe ] o los-« 
Sacramentos-, Llamó!eeres vezes, y amonedóle,, que dexafíe a* 
fus difcipulos-, y.nofe mctíeíle en vidas ageoas,pues el no erad 
reforrnador deía.Vñivetiidad, que eftudiaíle.cL, y dexaífe eílu-1  • 
diar a los.otros, (i no quería tenerle por-enemigo,. Mas reL San-’ 
tonque no fabia dexar el férvido de Dios, por el miedo, ,y ref-b 
peto de los hombres, proíiguió como antes. ElMae&r.o picado >• 
de que no hizieíle.cafo de tantos avifos, avisó ,al. Doctor .Die*j- 
go de Govea , y contándole lo que pallaba , acordaron los. dos*-, 
que amenazaíTen a Ignacio con el cailigode la.Sala, que es er$ 
París muy rigur.ofo., y^afrenrofo., y folo fe'da áEñudiances dnq 
quietos-, y de pernicioías coil.umbr.es, que con ellas alborotan^. 
y:efcandahzan laUuiveriidad , y hazefe en eíla forma: Llama u- 
a.-toque .de .campana a los. M&éítros 4  que. .yieu^n arínados cotí :

ypáS. -



i  |  S IL Cap. X77. Vida s y, Virtudes
vnas vátas, y  á Vos Estudiantes ,.para qué vean e-fteexpecláenlo^ 
ydefnudaniolas cfpaldas al reo,defcargan fobre ellasiosMaef- 
ttos muchos azotes.Amenazo Peña al Santo con cite caítieo de 
^arte del Reólor, mas para el, que aefeaba fer afligido^ afren
tado por Chrlfto, amenazarle con azotes, y afrentas, fue efpo- 
learlbyDáraqueproñguielTe en locomenCado.

- Ya"le pareció al ivíaeftro que no podía dilatarfe el caftigo :̂ 
Isabló al Doctor Govea, y como eítaba muy fentido con Ig
nacio , por fu difcipulo Amador , determinó executarle en vi
niendo á las Efcuelas. Supo el Santo lo que le efperaba, aviTan- 
dole algunos, que fe guardaíTe de ir al Colegio de Santa Bar
bara, porque tenían refuelto los Maeífros azotarle ? y en lu
gar de retirarfe , fe partió luego al Colegio. Sintió en eíte ca
mino , que reufaba la naturaleza ir adonde le llevaba la gracia* 
y perdió el color , teniendo grande horror a los azotes, no por
que avian de herir el cuerpo, íi no, por el crédito, y buen nom
bre que avia de perder ; y enojandofe configo , y reprehendién
dole , dixo : Que es efto afnillo ? tiras cozes contra el aguijón; 
Has de ir aunque re pefe , y fino te llevare yo arraftrando, y te 
liare baylar al fon que te hizieren los azotes. Api efuró el paf- 
ío , entró en las Efcuelas , y luego cerraron las puertas, y fe to
có la campana , por vna parte venían los Maeftros armados 
coq las varas, por otra los Eftudiantes. Entonces-, vencida la 
primera repugnancia , y alcancada vióíoria de si mifmo, fue 
combatido de dos efpiritus , que aunque parecían contrarios, 
eran hermanos, nacidos de vn mifmo padre ; el amor de Dios 
le inclinaba 1  padecer por Dios, y el amor de Dios le mo- 
via a efe ufar el caífigo por el honor de Dios. Entre eftos dos 
afeólos buenos, no fabia i  quaí bolverfe , porque al irfe a la 
pena, le retiraba la gloria de Jem Chriílo ; y al dete-minarfe a 
bufear eífa gloria, le tiraba la pena padecida por Chrifto; y va
cilando , dezia; Que cofa para mi mas defeada , que fer afren
tado por Chriíto , y mis próximos ? Regalo es para mi fer azo
tado por el que fue antes azotado por mi ; gloria es fer afrén*» 
fado por el que fufrió por mi afrentas. Nías cfta afrenta, no 
tanto cae fobre mi perfona, quanto fobre la doótrina que cn- 
fe no ; no es panto azotarme a m i, quanto bolver a azotar á mi 
Señor , caítigaisdo fus preceptos , y confe jos. Yo aparejado ef- 
toy páralos azotes, vengan fobre mis efpaldas, como vinie- 
ron fobre las de mi Redempcor. Pero quancos mancebos dexá-

raQ



(De S¿n Igutcio de Lajtofa; x 2 9
raa el camino comineado, fi me vea azorado,porque le enfeñol 
Defpreciarán el Evangelio, porque yo le predico, teniendo por 
afrenta oír a vn.hpmjare afrentado >_y Tele quitar-a a Dios mué 
cha «doria , y a las almas mucho, provecho! No. es de perder 
tan buena, ocaíion, ni: fon para defechadas ellas afrentas fquie- 
rolas padecer ;.he hallad e;lo que muchos anos he defeado',no 
lo quiero perder. Pero que digo ? No quiera Dios, que. yo buf- 
que antes mi proprio Interes, que.fu honra , ni que. pretenda mi 
ganancia.con fu perdida; quiero pejrcier mis penas .̂por ganar £uu
gloria. ‘

Ea.cílo le. llamaron para:que entraíleen lafala , y el dixo;, 
que defeaba antes hablar con el Reclor. FueíTe al Dodor. Go- 
-vea, que aun no a viafalido de fu apofento , y le dixo con gran-’ 
de.autoridad.: No ignoraba yo., queme eflaba. aparejado efte.. 
callizo, y pudiera huir.de el, no entrando, en eLGoiegiojmashe 
venido a bufear los azores ».porque nada.dcfeo mas-, que Fei: 
azotado , y afrentado, pon mi Redemptor , por el ' qual efloy. 
aparejado , no folo a fufrir azotes-, íino la mifmamuer.ee •, y to
dos los nórmennos de el mundo s-.por. ello en las. cárceles',.}- cár
denas ,.que.he padecido porfemejanne caufá ,.n.o.He queridó-- 
Abogadc , ni intercedo.!*... Solamente, me duele- en eíle. cafo el. 
efca.ndalo que-padecerán tantos. ERudiantes como Dios ha 
Cacado.por mi medio de.los vicios ?Jos quaies bolveran atras 
de.e.l camino, de la virtud., viendome á mi. afrentado, no por 
otro.deliro, que.por averíele e.níeñado; .v mucho mas.meidue-’- 
l.e..la. ofenfa que. fe.hazeá ChriRo , íiendó caRigado vn hom«- 
bre., porque enfeha fudoótriña. Si. eíros azores fe nre dieran.-, 
encre Barbaros Infieles ^entendiera que. eranefmalres de la:, 
doclrina , porque fe apoyaba por buena la que fecailigaba, co- 
mo.con.tr.ar ha ája.fuya ; pero en vna.Vni.veriidad tan Clin (lia
na , por vn.os Doc.lpres CatholicOs , quantoperderd deeííima- 
cion , y crédito ? No le dexó GoveapaíTar adelante.; comóle.de. 
la nía no , y metíale, en el general , donde eílaband os Maeilrpsp 
y difcipulos cfperando , y puefto enmedio de. ellos , con adinf* 
ración , y eípanto detodos, íe arrojo á los, pies de- Ignacio, y 
derramando muchas lagrimas, le pidió perdon.de. el intento: 
que avia tenido , por aver dado oídos a quíenno debiera  ̂y di-» 
xo-a vozes ,.que. aquel hombre era;Sanco, porque no: cuidando - 
de Redolor., y afrenta., íolo tenia cuidado de la honra de Diós, . 
y bien-de:fus, próximos-,. Y: con: elle publico, teílimonlo de. la

fan-j
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Cantidad de Ignacio- ^quedaron eonfufos los malos, y^atentaáol 
toábuenos,“y con mayor eftknaclon fa doctrina.

• Quedóle Govea can aficionado , que fue íiempre pregonen 
to  de fu fantidad,y fue caufa de quefe encargaííe la Mifsion. de 
ía  India Oriental á fus compañeros ,porque-eftando ei en Ro^ 
m i á negocios de el Rey de Portugal Don Juarrel Tercero ,-le 
efe r i vio el Rey , que le bufcaífe algunos Pred-icader.es inñgnes,1 
que embiar a la India Oriental a predicar el Evangelio; porque 
éfte piadoíifsimo Rey tenia mas defeo de dilatar-ei-Reyno de 
Chriílo, que fu Señorío, y Eílados. Refpondióle Go-vea las cali
dades de Ignacio, y fus compañeros, dlzicndolc/quc avia halla- 
do lo que fu Mageflad defeaba ,'vnos Varones llenos de Dios*1 
defnudos de si mifmos, difpueílosá la converíion ce las almas3 
nacidos para la India, y elegidos de Dios para Apollo]es. Y  lue
go fue efeogiaopara cft-a Mifsion San FranóifcoXavier , ŷ &¡ 
Padre Simón Rodríguez, de los quales hablaremos adelante. 
No folo eí Dodlor Govea veneró a Ignacio como a Santo defde 
cfta ocafion, mas también fu Maeílro, y los Dotlores masprir> 
cipales de la Vniveríidad , entre los quales le feñalaron mucho 
Mofcofo, Valle , y Marcial, que hizieron los Exercicios efpiri-' 
tualcs, y falieron, no menos admirados de la fabiduria de Igna
cio, que fe encierra en aquel Iibrito, que anees lo eíl&ban de fu. 
fantidad. Y entonces lúe quando le quiíieron dar .el grado de 
Dotlor, de que ya he hablado, honrando Dios-mas a fu ñervo, 
quanto el menos cuidaba de fu honra,por la de Dios. No 
hablo de lasperfecuciones que padeció deípues , queriéndole 
matar algunos hombres tan viciofos, que fe afrentaban de verá 
fus parientes, ó amigos virtuofos , imitadores de Jefu Chiiilo,^ 
.gqaadores de-fu Cruz.

. C A P I T U L O  X I I L

I D E  A L G U N A S  C O N r E ® t S I O N E §
fingutares, que bî p San Ignacio en {Par:s0

N O  fe pueden dezir todas las conversones notables, qu£ 
hizo San Ignacio en París; contare vna, uorra,  para 

áaiueífra de fu zelo, íiempre el mifmo , y fiempre nuevo, por los 
S m o í ¿iícur¿a3y I^ a b a  £ara tjaer ja lm a s  á

B m



. © e Süñ lgz¿ck ¿e Lpyinit* '
-|¿éos. Avia. enPans rn Rxiigiofo , y Sacerdote, cuya vida de-; 
ijiendo fer por ellos dos títulos, muy ajuílada, y exemplar, era 
■ m uy desbaratada, y efcandalofa. .Dolíale mucho fu perdición, 

 ̂ja de muchos ;,que prefumian difeulpa dé fus vicios eaios- 
q el que delinquía con mayores obligaciones. Norfabiá que 

.-«hazer para reducirle a mejor vida , porque ir. vn Lego á corre-j 
.«■ ir vn Religiólo , vn fecalar ávn Sacerdote , y mas de la auto-* 
xidad que el era, lo interpretara a falcare refpeto, y perdierais 
■la eficacia fus.palahras, por la importunidad de quien las dcr 
zia. Encomendóle a Dios,y vn Domingo por la mañana, yen
do a comulgar á-vna Igleíia-,que eítaba cerca de la cafa de eí 
Pveligiofo , fe entró, en el apofent o ,  y rogó , que le ccnfeílaíle 
Pueíto á fus pies, defpues de a ver confeílado los de fe ¿los quo-» 
lidíanos , le pidió licencia para repetir algunos pecados de la. 
vida pallada , que mas agravaban, y remordían fu conciencia«; 

-Empezó a confeiTar los pecados graves de fu mocedad , y june 
tamente á llorar , y fufpirar , no pudiendo a vezes hablar de el 
mucho dolor. Y  para agravar fus culpas ponderaba la infinita 

’ m.igeíiad de el ofendido , y la grande vileza dé el oíenfor ,las 
-inifericordias de Dios patacón e l, y fus ingratitudes para-coi* 
Dios. Empezcfe á compungir el ConfeíTor con la compunción 
de el penitente, y de los pecados-, que oía , fe iba fu memo-; 
ria a fus pecados, no pudiendo atender a los de el penitente  ̂
por atender á los fuyos , diziendo en fu corazón: Ay -de m i! Si 
elle llora afsi los pecados de fu mocedad , quanto debo yo lio* 
rar los m¡os ? Diferentes fon las obligaciones de vn Soldado  ̂
que las de vnReligiofo ; pues como vivo yo , íiendo Reiigiofo* 
peor que eíle vivía íiendo Soldado ¿ Ay de m i! Si afsi fe líora-n 
pecados , llorados rantas vezes , como no lloro yo vna vez fi-í 
quiera mis pecados ? Como no me arrepiento de ellos ? Coma 
me eíloy encenagado en los vicios ? Acabó el Santo de confef-J 
Caríe, y recibida la abfolucion , fe deípidió de el Religiofo¿ 
Quedó efte herido de la mano de Dios , no pudiendo penfar 
en otra cofa masque en fu vida pallada , y no Cabiendo que 
Lazer, ni pudiendo foíTegar , Calió en bufea de Ignacio, y ha-' 
liándole , le dixo: Aquella confefsion no fue de vueíiras cuR 
pas, fino de las mías , aquellas lagrimas eran para mis pecados  ̂
aquel dolor era para mis culpas, aquellos golpes, que dabais en 
vueílro pecho hazian pedazps mi corazón, Yo quiero mudar 

vida 9 y vivir como pide miprofefsion y a vueílro cargo eila-
h  ra
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d  guiarme ;'vos meheriftds , Ignacio , à vòs vengo,que ní5  

fíiñeis, Afsi lo hizo el Santo, diele losExercicios efpirituales, y  
fallò de ellqs.vn.exemplar de penitencia , y religiofas virtudes;

mientras Ignacio efíuva en París, Sempre le reverenció como 
'à Padre Efpiritaalí, y Medico de fu. alma. Fue efte vn nueva 
--arte de. convertir, ( de que fe. valió defpues otras vezes) dqfcúj 
brir.fus culpas, para moverá otros à penitencia, y hazer de. 
fusmifmospecados exemplos, para reducir pecadores; y no 
fue minos nuevo , y- íi.ngular, aunque diferente, el modo con. 
que reduxo a otro pecador..

Supo que vn hombre eílaba. miíerablemente- perdido-por 
Vna muger, que vivía en vn Village cerca de Parísprocuró, 
apartarle de fu torpe amiílad, ya con palabras blandas, ponde-- 
rand >le la fuavifsima mifericordia de elSeñcr,ya con amenazas, 
de el tremendo juizio de. Dios, y de las, penas eternas, de el. 
Infierno ; pero en vano, porque fu amor era ciego para vèr fu 
daño , y (ordo para, oír las amoneftaciones fa luda bles de el 
que procuraba fu falud,. Viendo que no admitía ningún re-- 
medio eílc enfermo de.fauciado, determinó , a exemplo. de el 
Medico Divino , tomar, eílando fa.no,, la medicina , que avia, 
de cornar el enfei mo. Sabiendo que aquel hombre avía de paf
fa r de noche por junto, à vna laguna, para, ir à la cafa de aque
lla m.uger,fc adelantó al anochecer, y llegando a la.lagunajdef- 

■ nudando fus.vellidos, fe meció dentro de el agua, nafta, los, 
hombros.. Era enmedio del Invierno, que. en Pads.es muy riga- 

-rofo ; eílaba elaguafngidlfsima , y entrando e.n ella empezó a 
rem. piar todo el cuerpo; pero.el fuego de fu caridad, à quien no, 
podían apagar Lis muchas aguas, vencía los velos a. y fe. en-r 
cendia mas con ellos, rogando a Dios, que abrielle, los ajos.de. 
aquel miferable , y le fa calle de el camino de fu perdición«. 
Viòle venir , y quando fe acercaba a la laguna,.le dixo con vna 
voz laílirnera , y juntamente terrible: Adonde caminas,mife-- 
ra.ble ? No ves la efpada de la. Divina juílicia , que viene à caer 
fobre tu cabeza. ? No miras el Infierno, abierto, para tragarte?. 
Anda , corre, date priefa, que yo me efla.ré aquí atormentando.

■ por tus;culpas., halla vèr í«i a colla mía fe quiere aplacar el jud 
to enojo, de Dios.. Aqui me hallaras todas las noches hazienclo. 
pvnítea.ciapqr tus pecados, mientras, tu no dexates, efla mu- 
ger, que te tiene can perdido,. Quedó atónito el hombre; con 
las palabras de eL Santo , y mucho mas con la villa de

aquel



aquel expe&aculo ; parófe , dexó el caminó que llevaba, 7 la 
ocafion para fiempre, y quedó defdc entonces muy amigo de 
el Santo , aprovecbandofe de fus confejosy reconociendo que 
le debíala falud de fu alma.  ̂ •

Defeaba mucho ganar vn inGgneDpftór de la Vniverfidads 
bufeóle vn día en fu cafa, y hallóle jugando a-los trucos. -Ero— 
barazófe de que le vieile en aquel exercido > y queriendo dlf- 
culparfu juego con hazerle' cómplice,le rogó que jugaííe. 
Efcusófe Ignacio , afirmando repetidas vezes,que nunca en 
toda fu vida avia tomado el taco en las manos; mas el Doódot 
le importunaba tanto , que prometió jugar > mas con vna con-; 
diclon ♦ que quien perdieífe avia dê  hazer por treinta dias lo» 
que quifieífe el que ganaííe. Aceptó el Doótor el partido, aun-, 
que lo tomaba de burlas 5 y empezando a jugar , con fer muy; 
diedro , y exercltado, y no aver jugado Ignacio otra vez en fu 
vida , el no pudo ganar mano , y el Santo no perdió fuerte, con 
tanta’ admiracion de el Dodor , que conociendo, que la mano, 
de Dios governaba el taco , y que no fe podía hazer íin mani-í 
fiefto milagro, fe fujetó á Ignacio por treinta dias, en que le 
dio los Exercicios, de que falló muy aprovechado, con grande 

.apreciode las cofas de el Cielo, y defprecio de las de el mun-* 
do , diziendo, que nunca avia ganado mas, que quando avia 
perdido, pues perdiendo el juego , ganó fu alma.

Eftando San Ignacio hablando con vn diícipulo fuyo es
piritual, vieron pallar por la calle vn pobre hombre, roto , y. 
defcolorido, que iba melancolicofufpirando. Conoció con luz 
de el Cielo, adonde , y á que iba , y dixo a fu difcipulo, que je 
íiguieíTc , y hizieíTe todo lo que le víeffe hazer , porque el iría 
tras ellos. Hizolo afsi el difcipulo, fuelle con el hombre , mof-; 
trandofe trille, y- melancólico , y fufpiranao como e l, haílá 
que llegaron fuera de la Ciudad, a vn lugar apartado. Decu-; 
vofe alli el hombre , y el difcipulo le preguntó : Que teneis? 
De que eftais trille ? Que bufeais ai $ Refpondió , gimiendo , y  
fufpirando : Que tengo de tener ? Tengo tantos trabajos , dolo-i 
Tes, y trillezas, que ando bufeando vn lazo para acabar la vi
da; porque mejor me es morir de vna vez,que vieir murien
do cada dia. Oyendo efto,dixoel difcipulo: Ay miferable de 
m i! No fois vos folo el que padecéis trabajos, que yo 'también, 
padezco puchos, y no puedo falir de ellos, fino Con la muerte. 
A  eíle tiempo llegó el Santo,y bolviendofe á fu difcipulo,

L  z  co-.
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: como i  hombre desconocido , le dixo: Quien feis > Por queááa 
i ¿ais trifte \ Refpondióle., moílrandq grande amargura ̂  de cqj 
: razón r qué el era vn hombre miíerabíe, lleno de trabajos , de 

los quales.no podía faíir , -fino con la muerte. Comencb Igm- 
' eio.á confolarle con dulces r y fuá ves palabras, dizi end.de,.que 
;áo romaíle lá muerte con fus manos,pues.fi fe libraba de males 
"temporales, fe condenaba á males; eternos ; que efpersíTe en 
'Dios ,que no dcfampaxaá los que confian en el , y remediaría 
4os males , que le avia cmbiado para fu mayor bien , qne dc-i 
xafie la muerte , y bufcaífe en el Señor la verdadera vida. Etm 
pezdfé a ablandar poco á poco, con citas , y otras razones et 

'difeipuio, y vltimam.en.te vino a dezlr , que efiruba arrepenti
do , y le parecía bien lo que le. aconfejaba j-y bolvie.ndofe al 

"'-hombre deféfper ado * le dixo. :• Que penfais hazer ? porque eítC:
' buen hombre nene- razón , y yo. quiero feguir fuconfejo , por-,
; que (i tomo yoda muerte con mis manos, por huir de los tra-i- 
‘ bajos de cftc mundo *que preño fe acabaran vca\go en Tos efe 
el Infierno , q-ue no.han.de. tener fin,. Movido, <d miferable coni 

fel exemplo de fu compañero-, dixo , que l.o mi fino fe parecía 
a el, y que queria.dexar fu malpropbíito ? y rms movido defi- 
pues con'las palabras de elSa-nto., fe arrepintió de.-fu culpa 
ic bol vio a fu cafa confolado, y animado ¿padecer con pacieiH 
cía , y conformidad los trabajos, que el Señor; quiíleífe enti
biarle..

Que dire de los here.ges ,.que reduxo a nuefíraSantaFe;. 
fin nota de ellos., llevándolos el gifihap al Liquifidor., para rea 
conciliarios con-laJgleíia: Finalmente, el Doéfer Peralta dé-f 
.pufo con juramento, que quando n.o huviera, heclicrfgnacib* 
©tra cola mas,de lo que el vio por fus ©jos , quando fe. ti ara 
domeíh,carneóte en París, ejíb, fofo fe parecía, bañante para 
canonizarle.; pero, nos- quedan íus.rnas- ibilgn.es oonveríicnes-. 
en los compañeros ,.que gano para, fundar fu Religión 5 de ios 
qpal'es es juño daraqtu alguna noticia ? para que fe vea de que 
piedras íabricb Dios cí Templo de. la {Compañía de Jé fus, 

como las labro el fabio Arquitecto Ignacio, para ech í̂- 
fes fundamentos de tan-grande , y prodi: 

gioioedincio.,

' X é  4 "Lth. T ii i  ¿l f  irtuies ;
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LIBRO TERCERO,:
DE LA V I D A  , Y V I R T U D E S

DE S AN IGNACIO
D E  L O Y O L A ,

f U N D A D O R  DE  L A  C OMP AÑI A

D E  JESUS.
C A P I T U L O  P R I M E R O ,

COMO GAKO S A N  IG TS tA C lO  A <PE<D%$ 
F&kfx> s y San Francl/co 'XaVier 9fv>s primeros

Compañeros*

OMO fabiaígnacio dcfdc Manrefa , que DioS 
1c cenia efeegido para fundar vna Religionj| 
que tuvieííe por fin la faivacion de ias al-t 
mas ,íu principal cuidado era juncar compad 
ñeros 9 que le ayudaíTen en los empleos 
Apoílolicos» Por efío efeogio en Barcelona 
aquellos eres mancebos , que son el otro 

Frañccs Te acompañaronen Alcalá, y Salamanca, fiendo parti
cipes de fus perfecuciones jV trabajos teniendofe por di*
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• -¿Yiofbs de padecer por Chrifto. Pero no eran eítos de los elegi-
\ ¿os de-Dips para tan grande obra yni de el hnage de aquellos 

qulcn-fe avia.de obrar (alud en IfraeU y aísi, vien-r 
l o  que enqnalquie.r parre donde Ignacio ponía, el pie nacían 
¿(pinas ¿e nuevas acufacionesy calumnias, no. teniendo ani
mo pata feguir aquel Gigante de fortaleza, bolvieron atrás, y. 
cali, rodos tuvieron poco felizes Enes.. Calixto, avien do pe
regrinado a Jerufalen , por confejo de San Ignacio, para bol- 
ver-,con nuevos fervores de ayudar a las almas, trocando. el 
Cielo por la tierra ,de Mercader Evangelico , fe hizo Merca
der de bienes temporales > y fe. embarcó à la India en bnfea de 
riquezas, el que , difcipulo de Ignacio , pudiera ir en bufea de. 
■ almas ; de la India bolvio rico de oro, y pobre de virtudes , y. 
di avo en Salamanca con admiración de los que antes le avian 
yifto. en otro traje, y citado , y con. otros pensamientos;, y ylti- 
mamente vino à morir en fu exercicjo de Mercader. Artiaga, 
en. dexando la pobreza, y_humildad de Chrifto , entrò en pre- 
teníjones de honras, y dignidades primero le dieron vna En-; 
contienda , defpu es vn Obifpado en la America, citando y a 
fundada la Compama de jefus ; efcrivio aSan Ignacio rogan
dole , que aceptaíTe cite Obifpado para' alguno de la Coropa-, 
nía : y no admitiéndole el Santo, pafsò. a las Indias Obifpo , y  
allí murió , bebiendo incautamente, vn poco de veneno. Caze- 
res bolvi.ò à Segovia., fu.Patria, y entre fus parientes, y amigos,, 
y los regalos de fu cafa , fe troco en otro hombre., y echo mun«>. 
daño , le trato el mundo como merecía , quien aviendo.huido, 
¿e e l, fe bol via à poner en fus manos.. Tomando l.apiofe.fsion 
de Soldado , fue prefo, y renido por efpia en Inglaterra, y Fran
cia , y de el Exercdo de Carlos V\.y de todos maltratado ; dos 
vezes citavo para fer ahorcadoy vna le dieron tales tormen
tos , que defde entonces pafsò vna vida miíerable. El Fran
cés Juan , fendo el menor en edad, fue el m.as prudente,, pues 
aunque dexo a Ignacio, y el modo de vida, que avia comen^a- 
¿o no dexo à Di os , porque fe hizo Rdigiofo, y perfevero 
con fea rice en la Religión: haíta la muerte..
 ̂ Tampoco eran de los efeogidos los tres primeros compa

ñeros , que fe ic juntaron en París, Caítro, Peralta, y Amador», 
y afsi, avjenaofe de>:ado facar de. el. Hofpital de. Santiago, 
«onde citaban con Ignacio, por las per fu anones, y amena
zas de fus amigos, dexaron. el modo de. vida Evangelica,

que



íDe San Ignacio ele Lo y ola. x ú j
ÓTie avian cornado , y defampararon ai Sanco ; y  -aunque 
Derdi-ron el fer Apoftoles en fu Compañía , no perdieron ias 
buenas coftumbres, que en fu compañía avian aprendido. 
Oaftro fe bolviò a Eípaña, y predicò en Burgos algún dera
po , haíta que no pudiendo rcíiftir à fus- mifmas exortaciones, 
®on que movía á otros a íeguir a Chriíto , fe entro en la Cartu
ja de Valencia , en el Monaftsrio de Y alie de Chnfto, y acabó 
fautiísimamentc, como hijo de tan fanta Religión. Peralta pe
regrinò à Jerufalcn à pie , y eftuvo en Roma , de donde bolvio 
à Efpaña ; y no fe fabe cofa mas particular, como- ni de Ama
dor , folo que vivieron loablemente.  ̂ -

Los Varones grandes nacen carde, y va los arboles hielen 
tquicar los primeros frutos, para que defpues ios den mas fazo- 
nados ; aísi faltaron i  Ignacio los primeros , y fegündos compa
ñeros , para que fucedieílen los terceros : partos > que confofa-, 
rán muchos abortos ; y cales , que merecían fer efperados mas 
tiempo,porque fueron como vnos nuevos Apoftuies de. el mun
do, que le alumbraron con fu doibina,Ie edificaron con fu 
exemplo, le aprovecharon con fus obras , le admiraron con fus 
milagros; hijos, finalmente, dignos de Ignacio, compañeros de 
fu zelo , retratos de fu fantidad , copias vivas de fus virtudes, y 
efpejos, en que fe deben mirar todos los hijos de la Compañía, 
para llenar fu vocación , y cumplir Con el alto fin para que han 
fido llamados.

El primero , à ninguno fegundo , fue Pedro Fabro Saboya- 
no , à quien fe aficionó Ignacio fobremanera , luego que le an
nodò , por fus excelentes oreadas, y inocentes coftumbres > de 
vn natural dulce , de vn eípiritu fòlido , de vn ingenio agudo, 
de vn juizio maduro , de gran modeftia, y circufpeccion en 
todas fus acciones , y palabras. Era natural de Villareco , Ai- 
dea de Saboya , hijo de padres pobres de bienes temporales, y: 
ricos de piedad , y devoción. Aviendole enfeñado con mucho 
cuidado la Doòinna Chriftiana , le embiò fu padre al campo 
de feis años, para que guardaíle vna pequeña manada de ove
jas ; y el niño, que apenasfabia hablar , hecho Maeft.ro ¿'antes 
de poder fer difcipulo , convocaba los Paftores, y . puefto fobre 
vna piedra leséníeñaba la Dottrina Chriftiana , con canea gra
cia , que venían a oírle los Paftores de los Lugares vezinos. Un 
zelo un adelantado moftraba bien, que no avia nacido aquel
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ñiño-para Paftor de ovejas > íino para apacentar lás almas coa 
la* v e r d ade r a d o ¿b n na , como lo hizo á fu tiempo-, fu IdenrortciQ 
a.ios CathoUco-s en la Fe-, y haziendo de. los miímos lobos ove-, 
Us de"eVrebaño de Chrifto,paralo-qaaiLeáio el Señor tal in*- 
óuiacion á las letras, qae andando en.el campo en guarda de 
c1}, * vâ  do , fufoírabi por eleiludio yhaftaque de diez años, fa- 
bienio ya leer, y eícrivlr alearlo. ese fu.padre, con mué nos 
ruacas-, y lagrimas >.que le pufieñe en la-, efcuela, de Pedro Ve- 
llardo., Varón.de mucha ídntidad-, que. enfeñaba la Gramática 
a-jos niños » no. tanto, por Interes, quanto-por.iñítruir aquella 
edad, en la virtud, A..los poetas,.y.Eícritores profanos, y Uíci-, 
vos hazla caítos, y E vangélicos,,( dezb deípucs.el mifmo Fa- 
bro) parque dexandp.Io. impuro-, que.avia.en., ellos , .convertid 
cedo. ruaoco-les leía enediticacioa-,.íacando, documentos falu-. 
dables para las coímmbres, Aproycclid.de-manera, Pábro -en. 
círa. Efcuela de letras., virtudes., en; dos,-, años quo-eftit'vo en,
ella, que-dlos doze.de- íu.eiid confágro* con-voto, íci.virgini-- 
dad a Oíos, y propufode-hazer-vna. Vida-; per íebla, aunque - no; 
determino por-enronces-el modo-que -avia de fegtilr; en la len
gua Latina ,.yGriega., y en- la.Rethc-nca¿fallo.eminente. D e-

* * * .  l'tk  i -  ¡jVktmht

con que-i e hallabapar a.embiarle -a las Licúenlas vinas jüntando- 
fe a fiis.inítancias ios ruegos deh Padre.Jorge. Pa.bro,Prior 
de la Cartuja de-R.eqaie ,.en-Saboya,fúe;: emblüdo a la Úñiver-- 
fiiad.de París. Aquí uiv.o por-Maeíirô nln-Philofopida á Juan 
dé Peña.»q.ue le ¿nao íingularrnence.,.pprqne en el ingenió, y 
aplicación ño tenia .igual , y tocios fuŝ conddcipolós, no folo te.; 
reconacián fuperior.-, pero le miraban como vn milagro 5 fá

Fabro, que íe le.deciaraííe, Ay*énho acabadoeLCurío de la Phi-- 
lofophia.» recibide] grado déMaeftrod^&rees, juntamente, coiii 
-San Franciíco Xavier-, fu condiícipulo.

Vi dan-, juntos Fáb^o > y Xavier • en el_Cotegió &c Santa-Bar--

¡ps .d p s  <jpadi.fc.ip.i4 os a- lanicio., en: f u . naifmn apofeato , y .Peña
' - ’ e n -
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encardo a Fabro.j que 1c pafi'aííe las lecciones ;a w  * >
Haz:ialo con moceo cuidado, por el amor que avH cd  ̂
Ignacio  ̂por íes grandes virtudes; y Ignacio ,dcfc^  
para Dios, y nazcrle.cornpañcrodc fus intentos, - o :La^
& o  poco i  poco, con gran prudencia, y fuavuio . . ------
l a m e n t e  áuneftroSeñor,quede movie/k c! correr. a i-, ^  
‘fcffe fu  mayor gloria. Empezaban a brotar con tuerca lar r u 
fianee en Fabro,v como era vn&y temcroioae D.o«,,
aun la íbmbra de laculpa,procurabavenccr l-a.tercacror.er cene
ayunos continuos ; pero no cetfaban,y íipor alguauemno re 
t r i a b a n ,  era combatidode 1* vanidad , como U b u * * » ;  ■ «, 
cldopor d  ptoprias fueteas. Viendqfeatormentado oe e c r >  
puioI  finfaber que hazer Je.defcubrro.a lgnacio.y e aixo,qne 
el áefcaba i ríe. a y n-áefrexro>.donde no viefíc obiete-a-guno ,  q ^  
pudleiTe liazcr imprefsiotteníusientwlosjy caftigap-onacne,?. 
diafu- carne ,>’.a íuiscaíTe perfeitamenre- al eípiriru.. C o a c to  
Ignacio, conru.sr.aiidiio-ecion.de elpiruus, quoeSa « u t e c s j

¿ 3 5  O U d U d U C i y  u p i u  V t O J L l v I i r e r O l i f c . c t  a i ^ V  . t í .  J U i  , i C U U  U j£ s  i. ¿ i r

lencas, que Gara.ello líber almcntc.le.avia-dadc;y díxokt,qtie na
. \ _ . _ r_ ir__*____ _________ t _ ____  *

Egvpto., y San.GcrorxímO: ayiá hallado en los de.Pa!eíHna las. 
imágenes de-las doncellas, que avia.dexa.do en Roma.;.y que leo 
ven hombresmuy. ayunadores, y:penitentes,.que.no dexan der 
íencir los mov’udencosdc. la .concu pife ene iá: Que.el ay re déla, 
sanidad en todas parce.s corre, y runchas venes dcíea la alaban.*' 
c a , quien no tiene quien le alabe., y a quien talranneiH^cs dcV 
fus acciones>.qi;icrc complaccrfc a-.si mifmo. Y  enfádele el mo
do de. vencer las tentaciones con adose éntranos ,ro n  la  ora T*-- cr ~ i  ̂ - - * \»

V/ a.» • V̂- wo M. i i-*¿* «w i *»Jk'
Fabi'o ranbien , que fodejados tus cícrupulos, y temores, puéoo 
hazer vna conSeísion genera1 , por eonfcjo de el milnv* Sanco«*, 
deque qq.cdb «tus quieto , y mas elluwadov , y \cu«\ad©v.vle c|- 
que miraba como ivledico de 'iti alma.

CpQ.Yc-r.i^aaciiu a I'abro tan luyo., no le dccUuo fus itxtcrw
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tí>s en dos años , en que procuró fuavemente quitarle todas laS 
Imperfecciones, y plantar las virtudes, defpucs de los quales le 
descubrió vn día, como en confianca , que el penfaba portar el 
mar, y ir a la Tierra Santa,para gallar la vida en la converíion 
de los Infieles , y padecer la muerte , íl Dios fuelle férvido , por 
tan buena caula Apenas oyó ellas palabras Fabro,quando abra
zándole eldrechámente con Ignacio, le dixo: Yo os feguire, ün 
apartarme de vos halla la muerte. Deídc entonces fe dio por 
compañero de Ignacio , aunque el Sanco quifo que efluvierte 
oculto halla fu tiempo, quizá por avcr viílo, que la publicidad 
avia malogrado ios primeros, y fegundos compañeros. ̂  Partiófc 
Fabro a Villareto , donde avia muerto fu madre, y aviendo ef- 
tado ocho mefes haziendo fruto en muchas almas, alcanfada 
la bendición de fu padre , y licencia para difponer de si en fér
vido de Dios, bolvió á París, fin traer de fu cata,ni de fu patria 
mas que á si mifmo, para encregarfe mas libremente á Dios, 
quanto.mas defnudo, y afsi fue necedad© en adelante, que Ig
nacio le fuílentalTc de las limofnas que á el le daban, haziendo 
aun en ello el oficio de Padre de elle fu hijo primogénito. Pa-, 
reció i  Ignacio, que era ya tiempo de dar á Fabro los Exerci- 
ciosefpiriruales, que avia refervado baila aora, porque defem- 
barazado de todos los penfamientos del mundo , y libre de ef- 
erupulos, y temores, eftuviede fu alma mas capaz de la perfec
ción,que Dios le avia de comunicar por tan poderofo medio; y 
para que los hiziede con mas quietud , le facó del Colegio de 
Sanca Barbara, y le llevó á vna pobre calilla en la calle, que lla
man Jacopea. Aquilos hizo con tanto fervor , que fe efluvo' 
íels dias fin comer , ni beber , y defeaba profeguir fu ayuno , íi 
Ignacio, a quien lo comunicó, no le mandara comer. Siendo en 
lo mas rigurofo del Invierno,fe falia por las noches, mal vertido 
como ellaba, ai patio lleno de nieve, y yelo, y fe citaba algunas 
horas en oración , y el frío no le embarazaba , por fer mayor el 
fuego que ardía en fu pecho. Puliéronle en el apódente* vn men
tón de carbón , para que encendiede lumbre contra el rigor de 
el tiempo , mas ei nunca la encendió , antes efparció los carbo
nes por el lucio, v deinudandofe, tomaba fobre ellos, en vez de 
lecho , el ~cpoío a que le obligábala neceísidad. Acabados los 
Exercicios , de que faüómuy aprovechado , y gran M a di roce 
jugar cicas armas efpirituales, determino ordenarle de S.acer-

ccte,
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, « in  lo aualiirvió de primera preparación aquelreri.ro, y 
“ ?ce5 ? trímera MiíTa el dia de Santa María Magdalena, de 
^ V e r a  fin^nlarmence devoro, ofreciendo a Dios el facrificio 
^UlfrH iío vofreckndofe á si animo con el, para morir por el, 
fiqúifietíc fü Mageftad algún dia aceptar h o fo a ,a l que acra

WC* i qaifi«a* «ir- lo que defpues h iz o , y padeció por amor 
de Ctinfto, y délas almas efte Venerable Padre , ruviera-que 
correr la mayor parte de Europa , alexandpro.e demafiado ■ de 
r ife lu d r , a » « ¿e  nádela gloria delgnacio, que engendro en 
rhri lo efte hiw , y enfeñó a efte difcipulp lo que e avia de 
S a r i  muchas P a m e la s ,  y Reynos. Mas no fe-efeufc 
apuntar la  que no fe. puede, dezir, ni fe puede callaran mjurin 
¿Tía alabaaca , ¿ la qual fe quita mucho de. gloria, quando fe 
nie-aá Varones tan ¿andes. Defpues de ayer peregtinadopoti- 
Itaila déla maneta, que diremos, le embio el Samo i oni'fke 
I  Parau , donde, leyó, publicamente la Sagrada Efcticura j  
Theoloria y con. fus Sermones raudo la Ciudad en-otra, que fe? 
defconocia á si ndíma, por la frequenclade Sacramentos, y-re-i- 
formacionde coftumbres. Y  para que el fxuto.fuelle. durable* 
inftituyo.algunas Congregaciones, con. leyes ptudenriísimas , ]?/ 
muy devotos exercicios. De Parma le embio Paulo Tercero a 
Alemania, para refiíHr á las hetegias , y fue  ̂el primereado ía 
Compañía, que entro en aquel Imperio ,  y el Capitán de log 
muchos. hijos de. Ignacio , que. han peleado ,  y vencido los,
cuerazos de. la Fe en las partes Septentrionales. Aquí con*? 
virtió innumerables.hereges , confirmó a los Catholicos, reda- 
xo a observancia muchos Monaílerios , reformó la Clerecía, £  
alentó a los Prelados, pam que aeudieííen a fus ovejassy fue inn

*! 1 *• ---- 1-------A,c Qí»rmnnpi: 1 r.ionp.̂ .nlí>ri«

habí aba por ín ooca-. t i  Venerabie baare rearo panino, lla
mado Martillo de los hereges, a viendo bufeado a. Fabro, guan
do, entró en Alemania, cuenta en vna carta la vida,, y el irut© 
que hazla, por eífas palabras : *  Llegue prqfperamente a M a
guncia , donde baile., para gran bien m ío, a aquel Varón que' 
bufeaba, li acafo es Varon, y no es antes Angel de el Señor. Enm
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csil vida lie vifto hombre mas modeílo, ni mas profundo T h e ^  
l-o^o,.ni que le iguale en vknui. No tiene otras anfías, fía« 
cooperar con Chrifto en la fal va-clon de las almas. No le he oír 
do hablar palabra , .que n® fea de mucha gloría de D ios, y de 
gran piedad , fin fer molefto a los que 1c oyen, por la copia de 
fantas palabras. Tiene tan grande autoridad, que fe han piieftc* 
en fus manos, para que los iníiruya , muchos Reiigíofos, mu-i 
ciaos Obifpos, muchos Dolores , y entre ellos el mifmo Co-: 
eleo , hombre bien conocido por fus eícricos, elqual dize, que 
no puede dar á Dios bailantes gracias , por aver gozado de fu 
inftruccion. Muchos Sacerdotes, y Ecfcfíafticos han echado de 
si á fus mancebas, ó fe han entrado Religiofos, ó le han con
vertido a vna fanta vida, dexando la profana que tenían, poc 
las exortaciones, y trabajo de cfte Padre. Lo que yo he expe
rimentado en mi, apenas podre dezir, como con los Exercicios 
efpiácuales que me dio* Teme ha mudado el alma, y todos los 
íencidos, el entendimiento fe me ha iluftradocon nuevas lu- 
2cs de la gracia, y en todo mi liento nuevo rigor, porque rebo- 
fando la abundancia de la beneficencia divina, halla.el mifmo 
cuerpo, codo yo me he confortado , y transformado totalmente 
en otro hombre. *  Todo efto es del Venerable Padre Pedr<* 
Canifía

En Efpana , y Portugal hizo tanto fruto en Principes, Se
ñores , y Cavalleros , Religiofos, y Seglares, y todo genero de 
gonce, que muchos le llamaban Apoílol de el gran Dios ; y ei 
mifmo Padre Fabro fe humillaba , y confundía de ver la libera
lidad con que el Señor favorecía fus trabajos. Eltnifmo fruto 
hizo es ícalia, Fiandes , y Francia , y .en todas las partes donde 
eiluvo, aunque fucile de palio, porque fe determinó á no tener 
jam;& ociofa la palabra de Dios ' y afsi tn los caminos , en los 
campos, en ! as Ciudades, en las plazas, en las calles, en la mc- 
fg , y en todos los lugares, y ocailor.es hablaba de Dios , con 
tanto efpíritu , que aficionaba á la virtud a qnancos le oran ; y 
cr-a como vn fuego divino, que iba prendiendo fus llamas en 
rodo quaato encontraba. Buena prueba es lo que el mifmo ef- 
Cilvió a San Ignacio , dando gradas a Dios, y á si mifmo con- 
fu-fíon : que afsi como no le pesó de aver dexado á Rema per

uro le
l e m a -  

po rqueea 
tQ»
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¿ ¿ aS parces fe iba multiplicando el fruto que hazla. Vna cofa:
* a fe dize de e fte Santo Padre, que a quanzos perfiladla vna 
vez: tío bol vían mas atras en fus fantos propoíitos  ̂y quedaban
perpetuamente prendados de fucrato , y apacibilidad. Y  mu-
chas vezes bailaba vna palabra folapara- mudar v-n corazón,, 
tomo le-fucedió convn mancebo 5 llamado-Maximiliano Cá
pela , á quien dixo íblamente: Queréis quedaros con noforros> 
Y  lueffo dexo el mundo , y todas fus efperangas,j fin bolver a  , 
fu "cafa- fe quede con el Padre Fabro, y floreció- mucho-en !a¡- 
Comoahia. Mas quancos- fugecos grandes le debela Compa-; 
fila ?‘Quantos Cokgios * Quanto le debe el mundo > Quien 
y  ere la Hiftorkt de fo vida , y confiderare fus- obras ,  juzgará* 
que aunque no huv-iera tenido la Compañía mas queá Fabro*. 
o no huviera hecho mas de lo que. Fabco hizp3.n0 hu viera verfié 
do de vuldc at mundov .

Todas. las virtudes fueron en el heroyeas-, y üo tuvo nádífe 
pequeño, eííe Varón grande, cónio-k llamas SaicFranciíco dé 
Saks. Gran ddpr ecíacbrde. síyy de- todas lascólas; ,.yrdeziae% 
que era rao de los que llevan rodas las cofas configoc Gran de-; 
yoro de la Reynacedos Angeles, y. no fabia.pedii: Badaí.a:DÍo¡y, 
fino-por fu medio, rrogabalacontihuamente>. quede aicanqaífis: 
-déla SalinísimaTrinidady fer buenIfijo de el Padre  ̂buénfier*f 
vo de el Hijo ¿ y buen ¿ifcipulo de- el Efpiritu.Santo-. Por ellai 
ofrecía al Padre fu memoria, fuerzas, y obras; al Hijo fu: entena 
dmiienro >y palabras ral Efpiritu Santo fu.voluntad, y penfa^ 
jnientos. Pedíala, que adornafle fu alma de aquellas virtudes; 
con que fe preparo para recibir aChrlílo. Suplieabala, qué 
adora fie-en fu nombre a la  Satinísima T  rihklad^ya faSancifsi-- 
b u  Trinidad , quebendixeíle ala Virgern £n las-fiefla-s de los;; 
Santos la daba gracias por los beneficios que Ies- avia flecha 
con- fu mtetceísiom A- los- que-defeaba convertir * o apreven 
char cfpirkualruenDe-, encomendaba a la-Virgen , para que'coc
ino Madrea- hijos l°s prefentaífe al Padre-, y aplacaíTe el eiao4  
jo ,quc teni a contra ellos.. No fe pueden-dezir todos los obfsd 
quios que hizo-i la Madre de. Dios ,.y menos los favores, y rén
galos que-ella le-hizo. Orando en Gandia.-delante-de vna Ima**- 
gen de-la Virgen-, que tenia los ojos baxos ,.los levanto. par4  
mirarle, ydelíie -entonces ládlamán ruieftraSenora.de eFMr4 
legres 'y o y  es venerada: -ccfnr^ete nombre, en el Convente^ 

Señoras Corte; la milina ímagéti;
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le hablo enótra oeaíion. Aparecióte la. Reyna de ;el- C idó J 
algunos para llamarlos a la Compañía , trayendo, a iii lado a 
Fabro, aue aun vivía. Fue también gran devoto délos An
geles , y Santos , y de las Animas de ei Purgatorio 5 y tenia hé- 
cho vn catalogo , que aumentaba cada día , de los Santos 
telares de los Lugares, por donde pallaba,para encomendarle £ 
ellos todos los dias > y quando paíTaba de vn Rey no á otro, u de 
vn Obifpado á otro , u de vn Lugar á otro , en el termino que 
partia-jurifdicíones/edefpedia del AngelCuftodio déla prima
ra, encomendándole al de la fegunda$y por medio de los Angc-: 
les, y Santos, le hizo Dios grandes mercedes. Recibió de el Se
ñor gracia de fanidad, de difeernir dpiritus, de ciencia, y fabi- 
duria, y otras muy Ungulares, y por la oración, en que gallaba, 
muchas horas, con revelaciones, y regalos divinos, conteguii 
quanto deteaba.Toda la vida fue virgen, fu fabiduria, y zelo le 
ganaron el nombre de Do¿lor,y de Apojtol,los inmenfos traba
jos que padeció, corriendo á pie muchas Provincias, conhaft*-  ̂
bre,(ed> fatigas, defprecios, y peligros evidentes de muerte, por 
los hereges,y falteadores, de que le facó rniiagrofamente Dios, 
le pueden dar la honra deMartyr. Comunicóle San Ignacio, 
como á primogénito, el mayorazgo de fu efpíritu , y todos los 
compañeros le reconocían por Superior, y le elegían por Ge
neral de la Compañía en fegando lugar, defpues de fu Funda
dor. Aviendo fido elegido déla Sede Ápoílolica por Théo- 
logo de el Concilio Tridendno,-con Laynez , y Salmerón , íe 
previno la muerte , y el Cielo , que le defeaba, á los quarenta 
años de fu edad, á primero de Agofto de mil quinientos y qua- 
rénta y feis , breve vida, íi fe cuentan dias; larga , íi fe cuentan 
fus obras; breve para el inundo , que le perdió ; larga para la 
gloria que le ganó ; y aísi fue viíío en el Cielo entre ios bien
aventurados, con admirable refplandor. San Francifco de Sales 
le llama Beato,y viíitópor fu devoción vna Capilla ,que avian 
dedicado en fu patria a honra fuya., como eferíve Carolo Au- 
gufto en la vida de el Santo, y quifo ver la cafa' donde nació, y 
conocerafus parientes,y dixo grandeslalábancas de Fabro, 
cuya vida leía frequentemente, congratulándote con Saho- 
y a , porque avia encendido en la Compañía dos faroles al 
mundo , Fabro , y Jayo. En íabiendo la muerte de Fabro San 
xrancifco X avier, le pufo entre los Santos-de el Cielo en vna 
J-££ania, que dezia codps los implorar gl divino fa,-

yoci



Tgftáth . . . 1 7  y
vor EfteesPedro Fabro3 primer difcipulo, primer hijo, primer 
compañero de Saulgaacia;primer Sacerdote , primer Theo-:
lo°-o , y primer Predicador de la Compañía, de Jefus, á quien 
debe San Ignacio algunos de fus primeros compañeros, y de fus
mas efdarecidos hijos.  ̂ ; . - ■ . _

E l  feguado compañero de San Ignacio ,tue San Franeifca 
X avier, cuyo nombre folo baila por alabanza , natural de el 
Cadillo de Xavier * fíete leguas de Pamplona, en el Reyno de 
Navarra xhijo de Padres iluftrifsimos., defcendientede. los Re-; 
yes de Navarra;, nacido, no el .arfo de mil quatro,cientos y no-; 
venta.y fíete., como efcriblmosen fu vida ,, con todos los Hif-; 
sonadores antiguos ,fíno el de mil quinientos y feis ,  como 
bien prueba el Padre Pofsino en vn tratado participar, que de 
eíle punto faca a luz pocos años ha.-. Doto Dios a Francifco de 
todas aquellas prendas, y calidades, que eran, neceííarias »paral 

: que fuelle vn nueva Va Cade elección, que 1 le vaíFe fu nombre 
-a nuevas, gentes, y Pueblos;y aviendo andado defdefus pri-; 
. meros, añ os , per lelamente, delante, de. Dios ^queriendo. acre.-; 
cencar fu cafa, y familia con honras, y dignidades* vina a eílu4  
diar a la Vniverfídad de París, por los años, de mil quinientos, 
y veinte, y fíete. Aquí fue > como diximps;, compañero de. apo4 
.lcntQ.de Pedro-Fab.ro ,  en el Colegio de. Sanca Barbara , nade-i 
dignandofe; vn mancebo tan noble de. tener en fu compañía a.

. vn mancebo pobre, que aviadexadoel cayado , para tomar el 
libro; pero el ingenio de Fabro ,  fu modeftia ,  y el aplaufo. que. 
fe avia ganado en las Efcüe.Ias eón.fus relevantes prendas.,  h a - 

; zia fu amiftad, y trato apetecible de todos;, mas no era lina que. 
Dios juntaba en vno.los que quería tan vnos enDi a s , y pac la  
mifmo biza, que admitieíren en fu mifmo apofenta a Igna
cio , aunque nobiliísimo, pobre , y de.fprecia.do páralos ojos», 
que aun no mirábanlas grandes calidades , y riquezas, de fa. 
alma. .'

Luego que Ignacio  ̂conocio. la. generofídad de Frandfco¿ 
. Ja grandeza de fu efpiritu, la magnanimidad de fu corazón , la 
alteza de fus defeos, y efpetancas., coa que. no fabi'a penfar , ni 

. defear nada pequeño ,defe.b mucho ganarle paraDibs , pare* 
ciendole. que de tan fuñido.metal. ,fe  podía fabricar vna trom-j- 
peca muy fonoradel Evangelio.. Cpftole mas ganar a  Xavier^ 
que a Fabro, porque edaba mas arraygado, y prefo de el nauni 
4 o con los. defeos, y efperancas de los. ja©nores que le prome-f
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‘4ían fu nobleza , ingenio, y letras 5 y aunque avia admitido £ti 
11- mifrribápqfento á Ignacio ,le  pareciamal aquella pobreza 

y-á'efprecfe, cón quefe.tr ataba, difeurríendo aun á lo munda-; 
n o ,- que no merecía eftinaacion de -ninguno-el quefe delelUtna-i 
ba a. si; y retirabafe d.e fu trato,y converfacion; y quaddo.Ie de-¡ 
sáa algunos defengáños dé la ván'ídad del 'mundo,fe xeiá -de lás 
palabras, v de quien las dezia,ípermiticndoDios,qiie Fra-ncifeo 
tuvieíTealgo de Sauloi para que en todo fe parccieííe defpues a 
Pablo- No-fe defaniraaba Ignacio con-la re Silencia, la mifiiva 
réíiftencia hazla crecer fu defeo, y el- défeo bufear crazas djc 
¿onfegiiir el intento. ‘Aviéndo-acibado Xavierla PJiiloíc-phiá, 
con alabanca dé Gngular Ingenio , y graduadofe 'de Ma-é-ílro e-n 
Artes á qiifeze de Marco de mil quinientos y treinta,empezó a 
leerlas enlaVniveríídad congrandeaplaufojy -Ignacio intredur 
•ziendofe.por la puerta efe el genio, para ganarle -por la volun
tad el encendimiento , alababa c-n-todas partes á Xavier , y fe 
folicitaba difcipulos, y fe los traía al General. Y-como Xavier 
era generofo, y agradecido, y naturalmente aman los hombres 
á quien faben que los ama , y eílima, empezó' á perder el hor
ror a Ignacio , y luego á tenerle afición , y vltimamente á traH. 
bar con el amíílad. -Quandó Ignacio fe tuvo pc-r amigo, con la 
confianza de ta l, le repetía muchas- vezes aquella fentencía dé 
Chriílo, que acíde entonces 1c quedo impréíla ,. y la repetía en 
fus Sermones, eonverfaeiones, y cartas : Quidprodefí tomini,jt
•univerfum mundum lucre tur , anima vero fuá detrimenU<m patia- 
turlQab fe aprovecha al hombre fer fe-ñor de er mundo,íi pier
de fuialma ? Pues Francifco, fed buen Juez en vna caula tan 
vueílra/en que tiene dada/entencia Chriíto: qué le aprovecha 
al hombre ganar todoel mund-o, fi pierde fu alma? Mirad bien, 
que no ay mas fabidur¿a,que el temor de Dios,ni mas riquezas, 
^ue ganar áChriílo, ni mas honra, que elfervir á aquel Señor, 
a quien fervir es reynar. Rindióle Xavier á ellas razones,y mu
cho mas al efpiritu de Dios, que hablaba en Ignacio, y deípues 
que acabó de leer el Curfo de Philofophia ,-1 e dró el Santo Pa
dre! os Hxercicios, y en ellos hizo grandes penitencias, y fe ef- 
tuvo quatro días ha comer, ni beber, y pueíto delante de Dios, 
fé  ataba con cordeles los p ie s y  las'manos, para mdítrar , que 
cri aquel combidado,que entró cá las-bodas-Íín el ve-ílido nup
c ia l, poique mereció que aradas la$ .njafiOf ¿ £ fes fe arto-,
im m  m  m K m sem v w Q
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££c es el bljc^que aaas dolores  ̂cofto a Ignacio, y eftuvo 

bara colarle la vida ? porque ya cìetto.Miguel Navarro ? que 
•vivìa à expenfas de Xavier, yiendole tan adiólo à Ignacio > ?  
¿divinando > qne fè avia de trasformai* en vna manera fernet 
jante de vida , con que èl perdería el fuftento, y la familia de 
Xavier , como el pretextaba , el luftre, y refplandor , intento» 
matar a Ignacio, y lo executàra, fi al fubir por la efcalera de 
él apofento con laefpada deínuda , no oyera vna terrible voz¿ 
que le dixa : Adonde vás^deíventurado i Que quieres hazeri 
Quedo, palmado > creyendo , que venia íqbre èl la ira del Gied 
lo , y arrepentido de fu culpa, entrò en el apofenco de el Sani 
to, y le pidió perdón de fu mal intènto, y el le abrazo, y perdo-i 
n ò , rogando ¿Dios que le perdonale. Mas fi íuéXaviex el 
hijo, que mas dolores caíto à Ignacio, también fue el que def¿ 
pues le dio mayor gozo en lo inmenfo que trabajó por lagloj 
ria de Dios , hecho Apollo! de las Indias , à cuya elección pre- ' 
cedieron profecías, y feñales divinas, para que ni ella gloria; 
le faltaífe de los grandes Apollóles; porque, mudado Xavier 
en otro Varón con el magiíledode Ignacio, trocados, fus pen-i 
famientos, y defeos, caminó en feguimiento de las almasj? 
redimidas con la Sangre de Jefa Chriílo, mas ele treinta y tres 
mil leguas por mar y tierra en todas las quatro partes de eí 
mundo ^acometiendo peligros, padeciendoccabajos , toleran.-; 
do afrentas, fufriendo heridas, reduciendo peca dores, convir4  
tiendo Reynos, fujetando Naciones,hablando todas las lend 
guas, diziendo innumerables profecías, fanando à todos tos end 
fermos, refucicando los muertos, obrando eílupendosmilagros^ 
fiendo el mayor milagro el .mifmo Xavier, en quien Dios de-f 
poficó las virtudes, ateforó ías gracias , amontonó los dones; de 
cuyas alahancas, que han ocupado por mas de vn figlo rodas 
las vozes de la fama, fq efeufa aquí la pluma; porque de Xavietf 
no fe puede dezir poco, ni yo puedo dezir mucho, fin divertirá 
ine infinito de mi principal intento , remitiendo al Leótor a lai 
Vida , que tenemos efedra de eíle grande Apoílol; contentan^ 
dome aora con dezir, que fi es la mayor alabanza de Xayicsí 

fer Apoflol de vn Mundo, es mayor gloria dé 
Ignacio fer Apoílol dé 

Xavier.
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

0 E  OTROS ©OS COMPAÑEROS, QUE GANO
Sun Ignacio, T)'iegp Laynexj.y, Aknfo Salm&m.

E L tercer difciputo *y compañerode San Ignacio * que íc 
le llegó en París, fue el Padre Diego Laynez, honra de. 

Efpana-, luftre grande de toda nueftra Religión* y gloría* y co
rona de fu Padre , y Maeftro, Era natural de Aímazán * en el 
Reyno de Cartilla *en el Obifpado deSiguen^a, hijo de padres, 
ricos, y principales, y no menos piadófos , y Ckrirtianos. Sien
do muy niño , y yendo, fu madre de Almazán áSiguenca, al 
paliar vn arroyo, <pe iba muy crecido, tropezó la cabalgadu
ra en que iba el ama , que llevaba aí niño en los brazos,  y ca
yendo-en el arroyo, eftuvo á gran peligro- de ahogarfe, (i va 
tío fuyo.no le faca-ra * aíiendole de las ataduras de las fajas *fa- 
candole Dios de las-aguas como a Moyfes, para gran bien de 
fu Pueblo. Criáronle fus padres en el temor fanto de el Se
ñor* aun con mayor cuidado, que a los otros lujos, por averíe
le dado Dios dos vezes, naciendo á la vida, y librándole de Ja 
muerte.. En fu. niñez dio mueftrasde muy defpierto * y vivo iar 
genio* de fuavifsima condición, mucha comportara * e inclina
ción a toda virtud. Aviendo aprendido en Soria * y Siguenca 
Jas primeras letras, vino á la Vni veri.-dad de Alcalá. de cator
ce y. ó. quinze-años * y- oyó el Curfo de Philofophia de el Do¿for 
Álexa.ndro * que deípues fue Magirtral- deSevilla. Con fu mu
cha agudeza , y aplicación dexó. atras a todos fus condiscípu
los , y admiró a la Univer/idad endos exercicios de letras.. Era 
tanta fu modertfa, que aviendo, de hazer vna lección Latina, 

 ̂queriendoalguDos.de fus compañeros ayudarle aporque fa- 
herte mas elegante, nunca lo permitió* diz iendo, que no per- 
mitieíTe Dios, que el fe valieífe dé los ertudios ágenos , y mof- 
trafle faber lo que.no fábia J y era tan. compafsivo con los po
bres.., que hazíendo la cuenta a] fin del Curfo de lo que fus 
padres le avian embiado-para fu gafto* hallaba fer mas lo que 
avía, dada á los pobres* que lo que avia gallado configo. A vien
do acabado el Curio ¿e Ajrtes,,.y graduadofede Maeflro, que- 
riendo imitar a los antiguos PMofophos, y Do ótores grandes

de
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'Fie la Iglefia > que peregrinaban enbufca de la fabiduria por las 
mas celebres Univeriìdadcs , por oír a nuevos Maeftros, vino, 
íiendo de veinte y vn años , con Alonfo Salmerón, que era de 
diez y ocho ,;à la Univerfidad de Paris, y no menos les traía - 
el defeo de vèr , y tratar à Ignacio , que avia dexado à Alcalá 
lleno de el fuave olor de fus-virtudes. Como Dios los traía 
para compañeros de Ignacio, difpufo, que el primero que 
encontró Laynez, que acafo fe avia apartado de Salmerón, 
fueíTe el Santo Patriarcha, al qual íin averie vifto jamás , co
noció luego ,por loque de cl ayiaoido, y mucho mas por las 
feñas , que .vió de vna extraordinaria Pantidad , que fe mani-, 
feíiaba aun en fuxoftro r hablóle, y aficionófele , y bufeando à 
Salmerón , le dixo como avian hallado loque bufeaban, y mas 
de lo que penfaban, y le llevó à Ignacio, que poco à poco, en- 
feñandolcs qual er a la verdadera fabiduria, los ganó para Dios, 
y para compañeros de fus intentos i y defeos. Comò Laynez, 
de quien hablamos aora , era tan bien inclinado, y Dios fe 1c 
avia traído al as manos fin bufcarle, tuvo poco que hazer en 
perfuadirle bufeafíe la perfección ; dióle los Exercicios, y falió 
muy aprovechado en el conocimiento de sí mifmo, y menof-; 
precio del mundo. Eftuvo en ellos tres dias fin comer, ni be
ber , otros quinze comió fulamente pan, y agua ; traía vn afpe- 
ro filicio , difciplinabafe con grande rigor, pidiendo á Dios con 
muchasdagrimas , que le dieíTe luz , y conocimiento del eftado. 
en que quería le firviefie, y al fin fe determinó à feguir lospaf- 
fos de Ignacio, è imitar fus exemplos. En los eftudios hizo mar 
ravillofo progreílo ; porque.fuera de perficionarfe en la dodtri- 
nade Ariffcotel es, aprovechó de manéra.en la Sagrada Théolor. 
gia , que ya defde entonces fe conocía quan grande lumbrera 
de la Iglefia avia defer.

Efte es el grande Diego Laynez, inferior en la fabiduria a 
ninguno de fu figlo, y comparable en la fantidad a los pagases*** 
eminentes de e l , que refplandec.IcLen la Compañía. cs
Iglefia , y en el mundo cómo vnSol clarifsimo, efpatc^hdo fus 
rayos en Alemania, Italia, Francia, y Africa, por dond^orri^'C 
para bién de innumerables almas, enfeñando , comp^oólcí,1 ^  
predicando como Apoílol, difputando con los herel^s?, y re«^^ 
furando fus errores, como martillo de las heregias , füíjentaH-? 
do la Fe, y Religion en muchas- parces, como Columna de^pé'^ 
Iglefia. Donde mas mdflró el Padre Diego Laynes fu fabStt
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r ia , fue en el Goncilio de Trento , doáde afsiíHeron 'tres vézeS 
¿>\y y Salmerón , como Theologosde los Sumos Pontífices Pau- 
W íll. Julio III. y Pió XV. íiendo la'primera vez , que fueron» el 
PaieeLaynez de treinta y quarro, y el Padre. Salmerón de 

. poco mas de treinta a n o s y  codas tres vezes fue adm irada, y 
venerada, la fabiduri a de el Padre Laynez de- todos, aquellos 
Padres, y Maeílras de la Chri'ftiandad, que le oían * como, pu
dieran \ a vno de los Doctores grandes de la Igíefia ; y Iiendo 
muy-pocos a los que permitian dezir fu parecer en efpaoío de 
yna hora , el Padre Laynez orainaríamenzc dezia tres horas 
•enteras. La fegunda vez que fue a Trento > aviendo enfer má- 
dode vnas recias quarcanas, por los excefsivos trabajos »que 
avia t «nido por la Santa Igleíia y befeando- los.Legados, -de fu 
Santidad, que el' habiaíTe el primero en las. materias, quefe 
proponían, »par la gran luz que daba con fu dotbrina > no. que-, 
'rían fcnal'ar nueva materia en día de quamna,. fino endia que 
pudieíle hablar Laynez el primero,. Proteftó en Srha* beafion,' 
que no citarla Sanco, ni DoQror para confirmar las verdades 
Carbólicas, íin averie leído todo defdc.el principio:baila el fin,; 
y cito treinta y cinco, b treinta y fe-is Sancos, y  Dolores, y en-; 
treeilos al Abulenfe, que eferlvid tantos libros, que para leer-: 
los parece corta ía vida de vn hombre. Solía dezir el Padre 
Dodlor Diego de Ledefma-, Varón de grandes letras, ynome-; 
ñor fántidad, que avia defeadd vivir muchas vezes en tiempq 
de San AguíHn , u de otro de los efclarecidos Doctores de lá 
Igleda, para tratar con él, y gozar de la luz de fu do£brina,mas 
que defpu.es que trata, y comunicó al Padre Diego Laynez; 
perdió eíta-curiofidad,¡y le pareció que Dios le avia.cumplido 
fus defeos. El Padre Salmerón, Ya ron tan fabio, como todo eL; 
mundo conoce»y publican fus cientos , que leitrató, intima
mente- caí! toda la vida3fen-tia tan altamente de la fabiduria de 
el Padre Laynez que a viendo leído el mifmo. Salmerón en 
Ñapóles vtxa lección de Efcrimda yran.1 lena -de doéírina, y etud 
dicibn yq-ne efpa-ntó a- l o s ma s fabios ., le preguntó, vn Cava 11 e-4 
so y ft? amigo , _fi avia aígunaque fupieile.masque é l, y fí fabiá 
tanto el PadreLaynez. A lo. qual refpondió el Padre Salmea 
ron: Aflegurpos, fenor ,cen la mifma verdad, y ingenuidad»; 
que me ló preguntáis, que en ella, y en todas jas demas mate-; 
iias fabe el Padre Laynez tantQmas que- yo , quanto yo.se mas 

vos. ̂ Muchos juzgaron, que fufabidurja. era fobrenaturáis 
-1 .. men-J



frehtemfufa , creyendo, que naturalmente no fe podiafaber 
canto 3 y mas juntando los viages 3 negocios3 y ocupaciones en . 
que fe empleo por férvido de la Iglefia»

Mas que fu fabiduria admiró en el Concilio de Trento fií 
modeíbia 3 y humildad conque fervia en los Hofpitales á los 
enfermos; pedia limofna para veftir, y focorrer á los pobres de 
la Ciudad 3 y enfeñaba á los niños la Do&rima Chriftiana. Ma-: 
chas vezes le bufearon las Dignidades, y ííempre huyó de 
ellas, reusó conibantemente el Obifpado de Mallorca, el Arco- 
bifpado de Pifa, y el Capelo que le quiíieron dar Paulo IV. y 
Pío IV. mas no pudo huir, que la Compañía le nombraííe poc 
fu General defpues de fu Fundador ( como el rnifmo Santo fe 
lo avia profetizado ) ni que defpues admitieíle fus inibancias,- 
cen que pretendió renunciar eíbe cargo , teniendofe por indig-, 
no. Antes de fu elección le pareció á vn Padre muy efpirit'ual, 
que veia á San Ignacio en el pecho de el Padre Laynez, y no 
fe engañó , porque en fu govierno > y en fuvidabolvíó á red 
fu citar el Santo Patriarcha para bien de fu Religión. No es pa-í 
ra callar, que en el conclave, que fe juntó para elegir Sumó 
Pontífice , por la muerte de Paulo IV. aviendo llamado los Car- 
denales al Padre Laynez para cierra dificultad que fe les ofred 
cía , y teniéndole dentro, trataron muchos Cardenales 3 de los; 
mas zelofos de el bien de la Igleíia, de hazerle Papa; mas end 
tendiéndolo e l, pidiendo licenciare falió de el conclave para 
quicarlesconfuaufencia iaocaíion de elegirle ; con todo eíí© 
tuvo doze votos para Papa. Cafo raro 3 que quiíieílen elegir 
Cardenales Sumo Pontífice al que ni era Cardenal 3 ni tenia- v  
alguna Dignidad Ecíeíiaíbica! ymasraro3que el huyefle de 
la fuprema Dignidad de la Igleíia. Dio el Cielo vn grande teíUq 
manió de la fabiduria 3 y fantidad de efte Ungular Varón, apa-* 
reciendo en vna ocaíion fobre fu cabeza el Efpiritu Santoí 
mientras dezia MiíTa. Favorecióle Dios con viíitas, iluftracio-í 
nes, y revelaciones, aunque el,por fu profunda humildad encu-} 
bria quanto podia los favores de el Señor. Toda fu vida guar«? 
do enrej-a fu pureza virginal 3 venciendo algunos combates 
bien peiigrofos de algunas mugeres hermofas 3 y lafcivas. Mu-í 
rió álos cinquenta y dos años de fu edad á diez y nueve d© 
Enero de mil quinientos y fefenta y cinco 3 y el B*. Pío V. que 
entonces era Cardenal, dixo, que en aquel día avia perdido la 
Igleíia la mejor lanca 3 que tenia para fu deíenfa. Y  fue en Ro-
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i ;S i. Lib. III.. Cap. II. V ih j Viriles
tna tanvaiverfol el femim.ientcu que dezian los Cardenales^ y  
otras perfonas graves., que jamas avian viífo en aquella Corte 
tan vniverfai. dolor en muerte de alguna petfona.. El Santo , y. 
íapientifsimo Cardenal Belarminio Jiaziartanto aprecio de fu 
Cantidad , que dezia no defeaba ver beatificado a otro en la 
Compuniu antes, que al Padre Laynez. Quanto le debe nuef- 
tra Compañía , dixolo.nueíiro Padre San Ignacio, por ellas pa
labras : A ninguno de toda la Compañía debe ella mas ,.que al 
Maeftro Laynez, aunque entre, en eíla. cuentaFrancifco Xa
vier. Que fe pudiera dezir defpues que fue General, y acre
centó mucho mas laCompañia. en fugeros, Colegios , y Pro-- 
vincías5íin.oeslo que dezia 3 y defeaba el Padre.Nicolás de 
B.oba.dilía , que vivieíTe cien años en el Generalato 3 y que íl. 
defpues de muerto refucitaíle, fe le bolvielle. el cargo, y fe le 
prorogafTe baila ej dia del j.uizio ?.E1 Venerable cuerpo de elle, 
admirable Varón guardamos como vn preciofo teforo en efte 
Colegio, Imperial, en. la Capilla, d.e. nueílrQ Padre. San Ignacio  ̂
al lado derecho.de. el Altar..

Alonfo. Salmerón, muy parecido á Laynez en la fabidliria; 
y fan.tíd.ad., era hijo de padres pobres., pero honrados, )7 virtuo- 
íos j naturales de Olías , y Maga.n.,Aldeas de Toledo ; criaron. 
2 fu hijo en. temor de Dios,y viendole de agudo ingenio, y muy 
Inclinado á las,letras, le emlaiaron á efludiai: primero, á Tole
do , y defpues á Alcalá ,,donde entró de. doze años s y en e.fta. 
edad oraba con. tal elegancia e.n Latín ,.y Griego >que fe anda
ban en4a Vniverfídad tras e l, mirando. com.o.vn.milagro, que 
vn ni.no.de tan pocos años huvieíTe alcancado tanta 'emi'ncn-, 
ci.a en. aquellas.letras, que piden muchos para adquirirle per- 
fe clamen te , y ordinariamente fe llevábalos premios , que fe. 
íeñala.ban á  ios que fe aventajaban en ellos Exersieios de 
bien, hablar ; y ayiendpfe. dado vprin cipio el año de mil qui
nientos y veinte y líete al,Colegio Trilingüe, para que fe. 
crlaíTcnenel treínra mancebos,.que efbediaffen de propoíito 
las lenguas LatinaG riega, y Hebrea,.vno de. los primeros que 
fueron.proveídos en eílas Vecas , fue Salmerón /por la- fama 
que tenia en toda, la Univeríida.d , á cuya caufa fe.le dio facul
tad . para, que defde el Cplegio oyeíle el Curio de. Philofophia 
del Do¿ípr Alex.andro, juntamente conLaynez , fu condiiei- 
pulo.. Gradiiado.de Maeífro en Artes , con nombre de vno de 
los mejpres Philofophos, que avia en Alcalá, pafsó á París, co

mo



tno diximos, en bufca de Ignacio, el quai le dio los Exercicios 
espirituales , en que fuera de otras asperezas,fe eftuvo'tres dias 
fin comer , ni beber 5 defpues hizo muchos viages en Italia con 
San Ignacio, y fus compañeros, como diremos adelante , pade
ciendo hambre,fed,fatigas,íirviendo en los Hofpitales,y exerci* 
tandofe en otras obras de caridad.

Fundada la Compañía , firvio mucho ala Igleíia en Hy-J 
bernia , y Efcocia , donde fue embiado de Paulo Tercero, con 
el Padre Pafcaíio Broet, por Nuncio Apoftotico ; en Polonia, 
donde fue por mandado de Páulo Quarto con Li'pomaao, 
Obifpo de Verona, que iba por fu Nuncio a negocios gravifsi- 
mos de la Igleíia ; en Flandes 5 donde eftuvo dos vtzes por oc- 
den de el mifmo Papa,vna con el Cardenal de Pifa, y otra 
con el Cardenal Carrafa ; en Alemania, donde en la Univerfi- 
dad de Ingloftadio fucedió en la Cathedra de Theologia a 
Juan Ekio , Varón doótifsimo; en Roma, donde leyó en la Sa- 

- piencia; en Trento , donde eftuvo tres vezes, como Theolog® 
de tres Sumos Pontífices; enModena, donde reprimió a los 
hereges; en Ñapóles , donde apagó las centellas de la heregia¿ 
que fe avian levantado; por lo qual le llamaban comunmente 
martillo de los hereges ; en Bafilea , donde provocado de los 
hereges, los convenció en publica difputa tan claramente*’ 
que no hallaron otra efeufa que dar, fino que eftaban tomados 
de el vino; y en otras muchas Ciudades, donde difputó, enfe-i 
ño , y predicó con increíble fruto.' En Italia le llamaban Apot
ro! , y dezian, que defpues de San Bernardino, ninguno avia' 
predicado con femejante efpiritu , y provecho de las almas,} 
No digo los trabajos , y peligros, que padeció por la Fe, y glo-j 
ria de el Señor , andando largos caminos á pie , fiendo prefo* 
encarcelado , perfeguido , y calumniado de los hereges , gozo-; 
fo , porque era digno de padecer por el nombre de Jefus. Mas 
que dire de fus virtudes ? Confervófe Virgen toda la vida; era; 
hombre de grande caridad , y muy amorofas entrañas , de mu-; 
cha llaneza , finceridad, y verdad , muy zelofodela FeCathóJ 
lica, y de el bien de la Santa Igleíia; enemigo, y perfegu'idor de 
errores, yjietegias, defpreciador de honras, y dignidades, y dĉ . 
feofo de vivir , y morir en fu fanta pobreza , muy defnudo 
todo lo que es carne , y fangre, y de qualquier afeólo defotdcd 
nado de fus deudos , muy obfervante ae todas las ceremonias  ̂
y cofas Edcfiafticas, muy amigo déla penitencia » y afperczaj
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tanhurnUde , y deípreciador de sí, que con e (limarle todos coa 
•mó vn oráculo de. fabiduria, engrandecía quaíquiera cofa de 
dos otros , y la notaba en fus cartapacios; preguntaba, y conful- 
-taba fus cofas 'con otros, aunque fupieííen macho menos que 
.^1; a los cafos de conciencia, que le eonfultaban. no refpondia 
de repente, fino tomando tiempo , y deípues de averio primero 
bien e (Lidiado. Tuvoefpecial dónde hablar deChrifto-nuef- 
tro Redemptor; haz!alo amenudo, y con tanto güilo, y fervor, 
xpie entrado en efta materia, ya fabian los que le oían , que le 
avian de dexar dezir. Sus ordinarias platicas, defpues de eo-; 
-mer, y cenar , eran, de la Sagrada Efcritura, ii de Chrillo nucí-; 
-troSeñor , u de la Santlfsima Virgen ,de quien era devctífsb 
m  Supo el día de fu muerte, y quandode acercaba., pregón-7 
•cando , fi moría de buena gana, respondió:: Si altqítando.cur 
nen modo l La noche antes de morir repetía muchas vezes: A ía 
•vida eterna, a la vida eterna, de oy mas faldrcmos de trabajos*’ 
Y  otras vezes dezia Alegre-fe mi anima en el Señor D ios, al'ep 
grefc mi anima , alegrefeu Y' preguntando, por que fe alegraba! 
-tanto ? RespondióPorgue el Señor comienza a mofearme los. 
caminos de fu mifericordia. Murió en Ñapóles a los fetenta* 

•años de fu edad, a creze de Febrero de mil quinientos y ochen-’ 
.ra y cinco, y a fu entierro-acudió roda la Ciudad a befarle las; 
manos, y los pies, y cortarle loscabeüos ,. y vñas, y pedazos de. 

•el veíHdo por reliquia. Lloraban todos, y vn Cavallero dixoá, 
-los prefences: Bien podemos llorar, feñores, que es muerto el 
Contraveneno, y Martillo de ios hereges. Carlos de T  api a, que 
Je conoció, en Ñapóles, dize , que fe puede llamar el Padre 
-Alonfo Salm erón , el Principe de los Theologos., y Predicador 
-res de fu. tiempo, y que fue tan perito en todas las ciencias, que 
-florecía feñalarfe mas en. aquella que trataba.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

S>B E L .  B A D ^ E  N IC O LA S  (D E (B O S A D IL L A ;
_. J '?üdf & Sjmon Bgdngue-̂  y quinto, y fexto compañero,
■ de San Ignacio.

EL guineo compañero de San Ignacio fue el Padre Nico2 
las Aífonfo > que fe llamó de. Bobadiiia, tomando el fo- 

•• bre-



©e San I^nácbde Loyttal i3
Wnnmbr^áe (a mUmo Pueblo, cerca de Falencia. Adiendo 

ValladoUd>.y Alcalá , donde fue Colegial Artif- 
^ v íe ^ ra d u o  de Maeltro en Artes ,.y k;do publicamente 
S  ’loropbia en. la VoivecfidacL deVaBadolid.,eon mucho aplau-i 
ío fe fue á París para eft odiar Tocología Era pobre,y lupa

fe , con 
modo

► afu trato, y comuni cacical le aficionó àia perfe 
. que aviendole. metido, en ejercicios, fe díó p' * «- r 1 * -r'. ¿

feecíon de 
por fu difH

cipulo , y compañero y con íc^enfeñanca. del.Santo falló-Vad 
ron ApoftoÜeo., quefir vio-gl or ente a la Santa Igleíia.

Defpuesd-e aver peregrinado  ̂ por Italia con los demas, 
compañeros , fue eimbiado de-el Sumo Pontífice a vnalsla de 
el Re.yno de Ñapóles a a juñar vnas paces muy deíeadas, entre 

. los Duques de- Traglacocio-, que con grave efcandalo fuñen-; 
taban morrales diferencias ,.y no aviendo bañado muchos me.-; 
dios ,.el Padre BobadiLia los apaciguó. Hizo mucho fruto es*

. varios.Lugares d.e el Re.yno de Ñapóles, viviendo en los Hof-. 
picales , y pidiendo.fu comida de puerta empuerca , y cayendo?. 

. enfermo de el mucho trabajo ,Te hizo llevac avaHofpital pud 
blico de Ñapóles, para; curarfe, como pobre. Deipues fue ele4 
gido de nueftro Padre San Ignacio para la.Mifsi.on de. la India! 
Oriental y con el Padre Simon Rodriguez , que es harto gran 
prueba defu. lañe idad ,.y zelo 3 mas por eñár enfermo , y no pen
der partirfe tan preño , entró en fu iugar SanFrancifco.Xa.-*; 
vier ; y el recompensó bien, en Europa lo que avia dehazer eil 

- |a India , porque en Alemania, Italia 5 Sicilia, Iliria-, y Epydau- 
. .rio fírvió mucho a la gloria de Dios y a la falvacion.de. las; 

.alm ascon v irriendo a la Fe,, y á la penitencia innumerables; 

.hereges , y-pecadores. Llamábanle comunmente en Alema-i 
nia Vajron.lle.no de Dios, Columna de la Chriñiandad de. aquel 
Imperio, verdaderodifeipu!o, y Apoílol de. Jefu Chrifto; y me- 
recianle tan años renombres , fuera de fus excelentes virtudes^ 
la conñancia.en-, defender la autoridad de la Igleíia , hr vigi-j 
lancia en fuftentar la Religion ,.y el zelo en dilatar la Fe. í.por; 
loq.uale.rano menos-temido.,. y aborrecido de los hereges^ 
que amado, y venerado- de los Principes;,, y Prelados 5 que le: 
cmande.vn.Obifgado á.otro 3.yde vm. Ciudad, á: otra, como í- 
> com
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contraveneno de tocios los errores. Afsiftióá muchos Conci
lios, que fe celebraron en Alemania conrra Lurero , fiendo can 
eftimado fu parecer entre todos los Theologos, que cargaban 
Cobre fus hombros el mayor pefo de los negocios. El Sumo 
-Pontífice le efcrivió , agradeciéndole lo mucho que trabajaba 
en férvido'de la Iglefia , exornándole a profeguir.en hazer bien 
a toda Alemania. El Rey de Romanos Don Fernando le efco-j 
gló.por fuTheologo en el Concilio deTrento;mas fobrevi- 
niendo la guciTa, que hizo el Emperador a los enemigos de la 
Relig ion,pareció precifa fu afsiffencia en el Exercico , donde 
no menos peleaba con oraciones, que los Soldados con las ar-r 
mas, y los exornaba continuamente , a que huyendo los vicios, 
merecieren las vidlorias; que tal vez niega Dios a la júíHcia 
de la caufa , por caufa de las maldades que cometen los que la, 
procuran. Servia á los Sol dados enfermos 3 aun eftando el en* 
fermo, y facramentaba á los necefsitados, facrifícando fu vida 
temporal a perpetuos riefgos, por la efpiritual de fus próxi
mos. Ai fin,en todas partes pareció hijo, y compañero de Igna
cio , y murió el vi timo de codos los compañeros, aviendole 
guardado Dios muchas vezes la vida de los lazos quede arma
ban los enemigos déla verdad,los qualesvna vez le malera-: 
carón, y defpojaron halla de la camifa, y le hirieron en la cabe
za , por el zelo con que defendía la Religión ; y confervadofela 
rvna vez, que bebió el veneno que le dieron, y otra,que fue he
rido de pede, por fervir álos apeldados; y alargandofela en vna 
ocaílon, que eftaba muy al cabo de vna enfermedad , por los 
merecimientos de fu Santo Padre, á quien fe encomendó. Avia 
defeado morir en el Colegio de Loreto , por efpirar en el feno 
de la Virgen , a quien tiernamence amaba , y concediófelo el 
Señor, lleno de años, y merecimientos, de triunfos * y coronas, 
a  veinte y tres de Septiembre de mil quinientos y noventa,
■ con fama de Santo, merecida por fus virtudes, entre las qua- 
les refplandecio mucho la humildad con que reusó vn Obif-, 
pado, que le quifo dar el Rey de Romanos. En vn apuntamien
to , en que pinta como ha de fer el buen Religiofo , nos dexó 
vn retrato de si mifmo. Nunca ociofo, enemigo de el defeanfo, 
vergon-foíb en la alabanza , fugitivo de la comodidad 4 magná
nimo contra los vicios, can en el dormitorio, paloma en el 
Refióforio, ciego en la Ciudad, mudo en la ira>muerto,ó cada- 

las naugeres 3 taro en las palabras > continuo en las
lte
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lagrimas, amargo para si*dulce para los ocios , vencedor de sl3 
y amador de rodos.

Antes que Layne.z vSaImeton , y Echadilla , conocía a Saa 
Ignacio Simón Rodríguez de Azeyedo *, pero diófe por fu dif- 
c*ípulo defpuesde ellos, y por eílofequenta elfexto compie 
fiero. Era "Porcugues ,.natural de Buzela , de el Obiípado de. 
Vifeo,. hijo de Gil G.oncalo,el mas principal de el Pueblo,y Ca
talina de Azcvedo. Eli: and o el padre ala. muerte., llamó á to
dos fus hijos, y echándoles fu bendición,bol vio los ojos a Si-; 
mon, que era muy niño,. y le tenia fu madre en.los brazos, y la. 
dixo: Señora, criad elle, niño con mucho cuidado, porque Dios, 
le guarda para grandes cofas de fu fer vicio.: en lo qual. parece,', 
que fobrenaturalmence vio lo que avia.de fuceder,ylos fru
tos que avia de dar a Europa,,y á la India. Crióle fu madre eri 
temor de. Dios , y el. fe aprovecho tanto, de fus confe jos en la. 
niñez, y puericia, que. íiendo. folícitado de.algunas mugeres; 
diverfas vezes, por fu buenparecer , fe. re/íftid liempre v como, 
Jofeph á la Egypcia, y confervo entera fu. virginidad; def- 
d.e la. cuna hada el fepul.cro., Avie.ndo, aprendido, las, pri-j 
meras letras en Portugal ,, fue. a. París á eítudiár la, Pbiio- 
fophia ; aquí; trato, con San Ignacio,, y le. Comunico los de.-; 
feos que. tenia de ir ábuTierra,.Santa., y con vertir allí, a los. In¿ 
fieles ly. enuendiendOíque el Santo tenia el mifmo intento , ^ 
que avia e.flado ya en Paleílina , y penfababolver á ella ,.le pa-é- 
reció que Dios le. qneria para, compañero de Ignacio , y. queb 
para eño ie avia, traído.á eftudiar. á París ;,y. aísi. fe.juntó, corii 
ej. Deípnes hizodos Exercicios eXpirit.ualescon mucho., apro-s- 
vechamiento, y. venciendo grandes embarazos, quede, pufie- 
roafus parientes, y amigos , peregrinó á. Italia, con los demás, 
compañeros ,. halla.'q.ue fue. feñalado de San.Ignac.io, par.air á. 
la India Oriental en compañía de. San Francifc.o Xavier.. Mas* 
fue yanto el fruto que.hizieron. en.Portugal. losmefes que. e{~. 
tuvieron en Lisboa.aguardando navegacionque.el Rey , y los. 
Señor esdeej Re.yno pretendieron de tener los,, codiciofos de- 
no .perder dos Apollóles, que.afsi los llamaban, Pero ai/finpor 
confe jo de San.Ignacib, el Rey embica Saa Francifco. Xayie-s- 
a la  India,.y. fe quedo.con el.padre. Simón Rodríguez enPord- 
tngal j.y■ eunquv el fuipiiraba. continuamente por fus Jndrásg nó< 
cabiendo en Portugal, fu fervor; aquí: íir.vió gloriofamente a- 
nueílro. Señor, plantando, y acte.cenu.ando. mucho la. Compa—



1 88 U b. III. Cap. III. Vtía ,y  Virtudes
>. • • •  I 1 _ * __

'•de el no avia merecido ir por Apoífoí.
r Fue muy eftimado , y venerado de el Rey de Portugal , de 
los Señores, y de toda la Corte , y Maeftro de el Príncipe herc-j 
dero ; pero cí folicitado de fus primeros fervores de convcrrír 
Infieles, y de el defeo, y efperanca de el inartyriog pretendió 
Inucfe ala india , a Etiopia , ó al Braíil; mas por muchas dili
gencias que hizo, nunca lo pudo coníeguir , porque Dios fe 
quería fervir de el en Portugal. Fue también Provincial de 
Aragón, y en Italia trabajó con mucho fervor , y zeloen la falr 
¡vaclon de las almas. Fue muy fehalado en todas las virtudes: 
'de tanta penitencia, que fuera de ios ayunos , vigilias, filíelos,’ 
y  di fe i pl inas continuas, traía fobre el pecho vna Cruz de aze* 
ro de puntas agudas, y en el mifmo pecho efculpló con vn cu
chillo vna Cruz, como quien defeaba traer en fu cuerpo las 
feríales de la Pafsion de Jefu Chrifto , en que continuamente 
meditaba. De tanca humildad , que reusó conítantemente el 
Ohifpado de Coimbra , que con inftancia le-ofreció Don Juan 
el Terceros y iiendo Maeílro de el Principe , fe portaba como 
el mas humilde Religiofo de la Compañía , defeando huir 
aquella honra, y el Palacio , que llamaba cárcel, y purgatorio. 
De.canta mortificación , y defpego de parientes , que nunca fe 
¡valió de la autoridad, y mano que cenia en la Corte, para los 
adelantamientos, ó conveniencias de ellos, ni aunquifo bol- 
yer a fu-patria a ver a vna hermana, j  deudos, por mas que fe 
lo rogaron , queriendo dexar para ííempre lo que avia dexado 
por Dios. De canto d.efinteres, que aviendole dado el Rey cien 
mil efeudos para-focorrer las necefsidades de el Colegio de 
Golimbra , no admicio los ochenta, juzgando que bailaban los 
.veinte mil para la necefsidad prefente , y aun ellos bolvió 
luego al Rey , viendole necefsitaio, -diziendo, que fe debía an
teponer el bien publico al particular -j y aunque los admitió el 
gene tofo Príncipe , fue para bolv.erlos defpues con grandes víu- 
ras, porque fundó , y dotó con real magnihcencia el Colegio 
de Coimbra. De canto zelo de la obfervanclaRehgiofa 3 que 
admiro ai muño o el fervor que planto en la Provincia de Por- 

> que ha. fido materia de las gabaneas de inügnes Eícri-
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' «... dé nueítra Comparda. De tanta devoción a
^ es r; r q u e  "'contemolando íusperíeccianes, al de- 
zken e la íc lo  divino aquellas?,labras; A/itit * # m í  deX,  
tr¡¡ fe levanto de la tierra , como pretendiendo lucir ai _ Cielo 
tari ver la hermofura. de fu querida Señora. En la crac ion le 
reu-alab-1 Dios con vlfiones celeftiales, de_ que diremos a fu. 
riemoo algunas pertenecientes a la Compañía. Dixo muchas 
nrofecias °v ha hecho Diospor el milagros en vida, y en muer-i 
ce la quat fucedida quinze de Julio, de mil quinientos)’ leterS 
S  V  nueve. En fu vi tima enfermedad llamaba continuamente 
á San Dn^cioi y aníjofo de que fu alma fe defatafle de eicuer-í 
po p i o l a r  1  D ios, repetía frequentemente : Ven , Señor,' 
ven D'os de mi alma í vbn buen Jefus ,p o R  detengas jfacame 
prefto de efta cárcel >Pai-a llevarme a ti. En efpirandovio v a  
y f . L  „rave y de mucha autoridad ,  vna luz refplandecientc 
feb^e fS aporeLa , indicio dé la gloria de quegozata.cn 4  
C íe la , y  de el resplandor que con fu vida y Godrina jivja da^

f; \  í   ̂1 61 ^  C - U i i i  C | U C  U  V l U j J J l W ^ C L  >U  U V / l i a J L .  i  V * /  -

¿io ii; a los quaíeshemos agraviada masque alabada*pintan-í 
do fu perfección, con mis fombras que luzes >. contentándonos 
con boíquexds en lugar de. imágenes acabadas de fantiHaá, ef-¿ 
trechandaá breve ci a ufa la hazañas  ̂virtudes, gracias, y  exce-¿ 
lencias., á que viene eftrecha la mayor alabanza ; aunque: los 
primei os exemplos que dieron en.fu compañía ,.y que- hemos 
de contar en fus lugares , m.ueítran.bien la. grandeza, y  zdfgzg 
de. perfección a que afeendieron.con. fumagiil:erIoa.

, . C A P I T U L O  Q A T A K T O í.

COMO SA N  I G N A C I O  H I  ZTQ CO N  S  U  §
compañeros lospfimeros ̂ otos Ty-ecba lo¿primeros •

cimientos de/u^Ugion* *
 ̂ ' 4

VIendoíe-Ignacio-con feiscon^añeros- por c í mes d -̂Jcsa 
lio de mil quinientos y treinta, y quatro , Ievpareeío. 

tiempo de començ.ar la grande obra que Dios -.fe. avia encorf;
jnendados. No. les. avia.conuinicado-fu& intento s*ru aunfabiaix

*  •



vnos de otros, porque e l , confervando a cada vno en fus íxig2 
nos propofitos, y deíeos de vida perfeóta, reíervaba para el 
tiempo oportuno declararles los altos fines , para que Dios los - 
avia juntado.' Pareció explicarfe ya con ellos,y hablando apar
te á cada vno , le aconfejó , que ayunaífe, y oraíle por algunos 
dias, pidiendo a Dios luz para tomar el eftado de vida, en que 
fe quería fervir de el á fu mayor gloria; y declaró, como no era 
íolo enlo¿ buenos propoíitos, mas que tenia compañeros que 
íeguirianfu determinación. Mucho fe alegró cada vno conef- 
ta noticia , y creció el gozo de topos, quando en vn día fe vie
ron juntos Pedro Fabro, Francifco Xavier, -Diego La y nez» 
Alonfo Salmerón, Nicolás de Bobadilla , y Simón Rodríguez, 
porque conocía cada vno las prendas de los demás, y íe cenia 
por el menor de todos , dandofe el parabién á si, y á Dios las 
gracias de tener tal compañía , diziendo todos con el Profeta:
¡O que bueno, y que guftofo es habitar ios hermanos.en vno!

Hincaronfe de rodillas á hazer vna breve oración, pidien
do la luz-de el Efpiritu Sanco, y luego les dixo Ignacio : Pare-i 
cerne, hermanos carifsimos, que Dios por fu infinita bondad, y: 

mifericordia , fin merecimientos nueftros , nos llama á cofas 
grandes de fu férvido , renovando perpetuamente aquel fu 
antiguo eftilo de efeoger los flacos de el mundo para confun
dir los fuerces, porque fea fuya toda la honra, como toda la 
obra es fuya. A cada vno de vofotros, gracias al dador,- ha con
cedido talentos para fervirle mucho por si; pero averos junta
do en vno., dándoos vna alma , y vn corazón , vna mifma vo
luntad de agradarle , y vn mifmo propoíito de fervirle, ha fido. 
multiplicar muchas vezes los talentos , añadiendo á cada vno 
los de todos, fin duda , porque no os mide con vna Ciudad, ni 
aun con vn Reyno , fino con vn mundo, á cuya falud os defti- 
na. - No os efpante la grandeza, y arduidad de la empreña,pues 
no-eftá abreviada la mano ,que fufterita de tres dedos la ma
quina del Orbe , ni bufqueis á tan fumo Arcifice la proporción 
-de los infirumentos. Yo foy el menor de todos , y teniendo á 
Dios, nada me acobarda, y todo me parece poísible, porque no 
iay nada impofsible para Dios. Mi defeo es conformar mi vi
da , qllanto fufre la humana flaqueza, con la vida de Jefus,que 
es cí exemplar que nos ha puefio el Padre delante de los ojos; 

le podemos hallar mejor, y debemos efperar que nos 
§y^cia para. copiar cl pcococipo el mifmo que nos lo pro

pone
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pone alaimitación. Chullo empleó todas fus obras , palabras' 
•y defeos, fu vida, y fu muerte en la falud de.los hombres • en 
que podemos noforros emplear mejor nueílra vida,que endo 
que la empleo nueílro Redemptor ?• Por qual caufa podemos 
padecer con mas güilo la muerte * fi el nos quifieífe hazer tan 
dichofos, que p®r la que murió el Salvador de el Mundo ? Y  
que honra , y gloria mayor para el hombre , que cooperar con

(De San Ignacio de Leyóla. - ' x

fa Pafsion > No dudo, que la vida en que cada vno cuyda de si 
fol© , viviendo á Dios, y á si, parece mas quieta, y mas guflofa¿ 
que aquella en que vno vive para si, y para ocres* pero- como 
Dios es el Autor de lafeguridad , y de la quietud1, fabe dar la 
paz enmedio de las Ciudades , y negarla en̂  l-o mas retirado 
de los deíierros j y como toda la feguridad eRa en Dios ,  donde 
eílamos por fu voluntad, eítamos feguros ry donde nos acoge-; 
mos por nueílra propria voluntad > hallamos los peligros de 
que huimos. Mas feguro eftuvo Joñas en el vientre de la balle
na , que le recibió por d-ifpoíicion divina , que en la nave , que 
efcogió el para huir á Taríis.. N o corrió peligro David , quan- 
do falló en el nombre del Señor a pelear con el Gigante. Se-i 
gura entró Judith , por voluntad de Dios enmedio del Exer-f 
cito délos Ais i ríos a- quitar la vida a OÍ ciernes. No. temarnos' 
que fe apague nueílra luz por alumbrar á otros, ni perderé-i 
mos el camino del Cielo , guiando por el á los que van erra-i 
dos: á quenra de Dios corre falvar á les que por fu amor eni 
ttan á facar á otros de los riefgos. No hablo del confuelo, yr. 
¿fazo, porque eífe no te bufcan los que aman de veras a Chri£- 
to , y tan guflofos le-acompañan en el monte Calvario, como» - 
en el Tabor ; pero- aun eíle-fabe dar el piadofrfsimo Señor en**. 
medio de el mundo a los que en el eílán, no íentados 7 fino 
crucificados. Pues íi atendemos al premio-, quien-duda q.ue fe 
promete mayor al que procura falvarfe á si , y a otros , que aí '• 
que cuidando de si folo, defeuida de los-demás ? Y  por.efíb díi 
zeChriílo, que el que obrare, y enfeñare, fe llamará grande em 
el Rey no délos Cielos. Pero-qué mayor premio de-fervir á  
Dios, qué fervirle-? Qué mayor gozo ,,y gloría para noforros  ̂
que alabar al: Señor portas bocas de. todos los que te alaban 
por nueílro medio, amarle con las voluntades de quantos- fe  
aman por nueílras excitaciones y poner tantos ¿bRitutos»

que



que fupíaii nueítra tibieza , guantas le .íírvícren movíaos- g% 
nueftr.as. palabras:, y obras ?- No es eífa. vida Apoíroiica ? No, es 
efto á lo que llamo Chrifto á Pedro, y Andrés, i  Joan, y a Die
go , quando les dixo: Venid en mi feguimienro , y os haré pef-¡ 
cadoces de hambres ? Quien no emula tan gloriólos exem-; 
píos ? Quien no defea repetir paíTos fobre las huellas de aqueu 
Eos precíalos pies, que evangelizaban la paz ? Mas ve® que 
exortaros, es efpolear a quien corre , y aprefurar a quien buela,- 
porque tiene alas vueftrozelo para bufcar la pnayor gloría di
vina , y defeais mas las ocaíiones de convertir las almas , que 
deliberáis de procurarlo- Yo he corrido con la imaginación 
muchas Provincias, y Reynos, donde pudiéramos emplearnos 
en reducir hereges, convertir Mahometanos, alumbrar gentil 
les , y convertir-pecadores; pero fobre codo me laftima, que 
elle la tierra de PaleíHna en poder de los Turcos, que pofíean 
los enemigos la heredad de el Señor, que habítenlos Infieles 
Ja patria de el Redemptor, y que fe comecan cantos pecados 
en tierra regada con la Sangre de el Cordero , que quita los 
pecados de el mundo, perdiendofe tantas almas, donde corría 
por el fuelo el precio de fu rcdempcion. Aquí me llama el 
defeo, por fi puedo reftituir a los Chriftianos ella tierra , ha-: 
ziendo Chriftianos á los Turcos, que la poííeen. Y  que fabe-r 
jmos ? No lo merecemos, pero codo cabe en la piedad de el Ŝ -; 
ñor-. Qué fabemos, íi hallaremos la corona del martyrio en Pá̂ ' 

- íeftina, y derramaremos la fangre, donde la derramo nuefiro 
Capitán Jefas ? No sé que diga , hermanos míos , que fola cfta 
contingencia regozija el alma , y defea yaverfe en aquella fu 
.tierra de promifsion , u de elperansa ; y quiero hazer voto de 
peregrinara ella, juntándole con él de voluntaria pobreza , y 
perpetua caftidad , para atender con mas defembarazo al fia 
de tan alta vocación. Quéme dezis?

Con efto callo, efperando que los demas dixeíTen fu pare-; 
fcer , pero todos fin deliberar, ni difeurrir, como fi huvieran 
hablado por la boca de Ignacio , aprobaron fu pr opofito, ala-; 
barón fu determinación , y fe dieron, por fus perpetuos com-: 
paneros, prometiendo fegulrle á qualquiera parte que los quiJ 
Ííeííe llevar. Abrazaronfe aun mas con los corazones , y con las 
almas , que eon los brazos, mirandofe en adelante como her-} 
manos, y á Ignacio como á Padre de todos , que los avia en-! 
pendrado Chrjlto. gu iíi eran par arfe, luego a Jerufalen> %



Empezara poner en execucion fas propoíicos en aquellos fan- 
tos Lugares , continuando la palma del martyrío, que cada vn» 
fe prometkjpero á Ignacio pareció que efpera fíen dos a ños,par a 
que acabafíen todos la Theologia, porque algunos citaban en- 
niedio de ella , y que defpues fe partí eflen a Venecia á efperar 
navegación ; y porque la dilación no entibiafíe fus propofítos,! 
que hizíefíén voto de peregrinar á Jerufalen al tiempo feñala-i 
do , juntándole con el de pobreza, y caítidad y lo qual aproba-: 
-ron todos. Solamente fe ofreció vna duda , que debían hazcr 
qn cafo que al tiempo feñalado faltafíe navegación para loi 
Tierra Santa, u otro qualquier accidente embarazafíe fu pafíar 
s e ; y defpues de larga deliberación determinaron lo que luego v 
diremos. Señalaron para hezcr fus votos el dia quiüze de 
A°-oíto 3 confagrado con la fubida á los Cielos de la Rey na de 
los Angeles , y de los Hombres; el lugar, vn Templo de nueítr* 
Señora 3 que* eítaba media legua de París 3 en vn collado y qu4  
fellama Sanca María del Monte de los Martyres*

Los dias que faltaban baila ios quinze de Agofíó gaita ron 
en ayuno, oración, y penitencia, para difponerfe mejor á ofired 
cer á Dios eíte agradable facrificio, y llegado el dia,fe fueron a 
la dicha Igleíia de el Monte de losMartyrcs, y ¡Lviendofc todos 
confefíado , dixo la Milla el Padre Pedro Fabro, que .foto era} 
Sacerdote, en vna Capillafoterranea de la mifma Iglefia, donq 
de fe dize , que el Apoítolde Francia San Diomíió fue defea* 
bezado, y por ello fe llama la Capilla de el Santo Martyrí 
y antes de confumir , bolviendofe á fus compañeros , que cita- 
ban folos en la Capilla , con el Cuerpo de Jefu Cbriílo en las 
manos , primero Ignacio , y luego los demás , cada vno de por 
si hizieron voto de perpetua caítidad , y pobreza , y de pere-j 
grinar ala Tierra Sanca , para convertir los Infieles á nueílra 
Santa Fe , y de no aceptar eílipendio, nilimofna en recompenfa 
de Mifías; porque aunque podían licitamente, quifieron cerrar; 
efta puerta ala codicia , y la boca á los Luteranos, que c alum
inaban á los Clérigos, de que hazian grangeriaxáe lo Sagrado.EI, 
voto de pobreza interpretaron de efta manera, que para ciérq 
to día, que feñalaron, avian de dexar quantotenían , fin refor$ 
var mas que el viatico necefíario para el camino de Venecia* 
aunque defpues, ni eíto refervarón, porque fe fueron pidiendo; 
limofna.  ̂ Al voto de ir á Jerufalen pulieron efta condicidn^ 
que üaviendo efperado en Venecia vn año, no huvíefíe etn-á

bar¿
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"T9? I-eifr» IttvGítp.
barcacion paraPaleftma , 6 fe embar azaffe por otra caufa, fe 
pondrían en manos del Sumo Pontífice , para que. drfpufieíie 
..de ellos a fu voluntad en férvido de la iglefia; y de aquí tuvo 
principio el quarto voto , que hazen los Profefíos de la Com
pañía de efpecial obediencia al Sumo Pontífice , para ir donde 
los mandare, entre Fieles' o Infieles, Turcos, Judíos, Hereges, 
o  Climáticos, con viatico, ó fin el,y de qualquiera manera que 
los quifiere etnbiar- Deípues de hechos los votos, recibieron 
el Santifsimo Cuerpo de Chrifto nueftro Señor , y Fabro , que 
dezia la MiíFa ,aviendofe buelro al Altar , y hecho los votos 
el vkirnode todos,recibid el Cuerpo, y Sangre de Chrifto. Los 
«nifmos votos renovaron los dos años íiguientes, en el mifmo 
día , y en la mifma Iglefia, de donde tuvo origen cambien la 
renovación que fe vfa en la Compañía. En la Iglefia de el Mon
te de los Marrares fe lee efta infe rip clon en vna lamina de 
bronce.,

D. O. M.
’Sifie Spe& ator, atque inhoc M artyram fepulchro ,probaH O r¿in t3  
€tmas legey Societas le fu , qu<e S . Ignatiuzn Loyolam Patrem  agnof~ 
c it  Lutetiam  Matrera, anno fd u t i s  15 34̂ A u g u fli 15. bic nato  e fl:  
su m  ígnatius Socij yvo tis  fu b  fa cra m  Synaxim  retigiose. cona
tey tis  J e  D cum  in peryetuum cm fecra ra n t, ad m aiorem D ei glo¿ 
riam .

Eftos fueron los primeros rudimentos , y niñezes de la 
Compañía de Jefus , que cabiendo entonces en aquel Templo 
de María Sandísima, prefto faliendo de la cuna ocupo codo 
el mundo , dilatandofe por Italia , Francia , Efpana , Alema-, 
jeia , Polonia, Inglaterra , Efcocia, Hibernia, Portugal, la In
dia, y otras muchas Provincias , Islas, y Reynos de Europa* 
Africa , Afsia , y Americacaminando tanto como el Sol, par 
raefparcír en todas partes los rayos de. fu doctrina, y fantidad. 
NI podía crecer menos la Compañía., que nacía en la cafa , y 
en el día de María.

Pero fi nos paramos vn poco , y miramos las circundan-! 
cias de éfte nacimiento , hallaremos el Orofcopo de efta gran-, 
de Religión ,  y podremos adivinar los fuceíTos de efte Orden. 
Nació la Compañía en va monte, hyerogiifico de la alteza de

fan-



fantidad a que la avia de levantar el Señor, y tuvo por cuna, 
o albergue el fepulcro de los Mar ty res, como renaciendo de 

-fus cenizas para Martyr, y madre de Martyres; por efT© qucnta 
-en poco mas de cien años muchos centenates. de hijos ,qup 
han dado la v i d a y  derramado lafangre por lape, que predi-; 
eaban entre Gentiles , Hereges, Mahometanos, y otros enemi-, 
<ros de la Religión Chriftiana, con tormentos arrodísimos* fe-: 
.mejantes álos que padecieron aquellos Campiones iluílres 
la primitiva Igleíia , y con otros, efpecialmente en Japón 
hallados de ef ingenio de los Nerones, y Dioclecianos. Y  la 
tniíma Compañía ha padecido defdê  fus principios continuas 
pérfecuciones, calumnias, fallos teftimonios, deíKerros,y todo 
«■ enero de trabajos , por premio de fu zeio, y teftimonio de fu 
caridad. Nació en cafa de María , porque nacieífen los hijos¿ 
-como avia nacido el Padre en otro Templo de la Virgen,' 
quando fe confagró a Dios, y para que tuvieífen a María 
por Madre , los que tenían por Capitán a Jefas. Mas porque 
nacer en Templo de Martyres, prometía que avia de fer Ma-í. 
dre dolorofade hijos afligidos , fae en dia de fu gloriofa Afir 
fumpeion , moftrando, que todas las penas fe convertirían en 
glorias, y las perfecuciones de la tierra labrarían preciofasco- 
ronas en el Cielo. Defdc efte dia eícogicron Ignacio , y fus 
compañeros a María por Angular Patrona de aquella re- 
cien-nacida Compañía, que defde efte dia la experimento 
Madre, creciendo á fu fombra, dilatandofe con fu favor, ven
ciendo con fu focorro á toólo el poder de el Infierno , que pre-; 
tendía arrancarla de el mundo , porque ella arrancaba los vi
cios , y plantaba las virtudes en los corazones de los mortales.' 
No hablo de el año de efte nacimiento , el mifmo como al 
principio dixe ,en que Enrique Oólavo negó la obediencia á 
la Iglefia Romana , y fe hizo Cabeza de la Anglicana; lo qual 
ponderan mucho losEfcricores de efte tiempo, particular-* 
mente Sandero, engrandeciendo la mifericordia de el Señora 
que dio á fu Iglefia hijos,en lugar de Abel, a quien mató Cain¿ 
vna Compañía para fu defenfa , confagrada con efpecial voto* 
a fu obediencia , y dedicada á fu dilatación en todo el Orbe¿ 
por vn Rey no, que le quitó vn hijo defobediente á laMadrej 
que le concibió en fus entrañas , y que algún dia le tuvo por; 
defenfor. No pondero lo que alguno advirtió, que en efte 
mifmo año de treinta y quatro fue criado Sumo Pontífice

N i  Paud
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L ib , 10 . Cap. V . TP'áa >y V irta íei 
fíaaío III, que confirmó deípues la Religión, y la favoreció áé 
tnocfo", que pareció no menos dado de el Cielo á la Compa-: 
-nía, que ala Igteíia 5 á la Igle.fia para añadirla vna nueva Com
pañía de Soldados efcogidos, y á la Compañía para darla pía-¡ 
2 a , y fefialarla puerto, y nootro, fino todo el mundo, entre los 
■ melotes batallones , que tiene, eíta Eípofa de el Señor para fii
defenía. .

Bol viendo a Ignacio., que dcxamos d ando gracias al Señor,’ 
por-averíe concedido, el primer logro de fus defeos , y primer 
fruto de fus efperancas *>.deípues que el Padre , y los hijos cum
plieron eonlos oficios de;devoción , paliaron lo redante de eí. 
día junto.a vna fuente, que-nace de el mifmo monte.,.y fe llar 
ma de San Dioniüo., porque el Sanco Martvc ,degun. es tradi
ción >iabó en ella con. füs proprías manos fu cabeza cortada.' 
Aquí comieron:con hazimienro de gracias Ib que. traían:pre
venido de París, que erario pata facisfacer la hambre, fino pa-. 
ra quebrar el ayuno por- fieíta, y celebridad-de el día ,.y de la. 
acción. Paííaron en platicas espirituales halla poner fe el Sol¿ 
¡en. que. fe boiviocada. vno, á fu. poíTada^

C A  P I T  V  L O  Q  MI N  T O ..

COMO: SM <PA<%TIO IGNACIO* A  SU<Pj T<%ZA¿ 
dondepitiMibAa como Santo*

PAra>. conférvar- á fus compañeros en los buenos defeos  ̂
y propoíiros, fin.que fe enríbiaíTe el fervor, los inífruyo 

cnelmodo deporrarfe j.cue.fe exercic.aíícn todos los,días en la. 
oración ,.y medicación., y examen de conciencia., que confef- 
faílen , y com.ulgaílen de ocho en ocho dias,, y juntaflen con el 
eftudio delas ciencias el de- las, virtudes. Principalmente los 
exortaba a la caridad de vnos coa otros; y para, confervarla, 
porgue, vivían e.n diverfas.podadas ,.ícvifitaban freoucntemen- 
te-, juntandofe ya en vna cafa , ya en.orra , donde conferían fus 
eíludios, y-trataban de cofas efpi ritual es, exortandofe. mucua- 
mente a la. guardarle fus. votos, y fantosprop.ofitos;- y acoírum- 
braban también , a mutación de los Padres antiguos., combi- 
dárfe a comer los vnos ados otros-, y antes,. y defpues de dar el 
fuílento al cuerpo í: daban, fu manjar al alma. con. platicas ,.y

con-



£onvariaciones de el Cielo; Con eflo crecían en la perfecs 
clon, y en el amor, y también en las letras, enderezándolo* 
y a, como dize el Padre Laynez, á la gloria de Dios, y provecho 
de los próximos* Con el trato , y comunicación efpirituai llego 
a fcr tan grande la caridad con. que fe amaban > que entre ellos 
bo avia mas que vna alma, y vn corazón, como entre los 
ChriíHanos de la primitiva Jgleíia , y lo que vno quería, luego 
lo querían todos ; y de aqui tuvo origen la caridad, que ha flo
r e c i d o  en la Compañía entre gente de di verías naciones 3 que 
íin duda es herencia de aquellos primeros Padres. Exercitaé 
banfe en penitencias, y mortificaciones, y el Santo ibafiempre 
delante con el exempto, folo que eran mayores fus rigores de 
los que aconfejaba; y aunque procuraban imitarle fus campa-* 
ñeros en todas las virtudes , fe quedaban muy atras de el que 
corría mas, aora que tenia quien le figuiefíe ,y  fe aprefuraile 
por alcancarle. Dlófc mas ál zelo de la faí vacion de las almas» 
no olvidandofe de ayudar a fus próximos en lo corporal, aun-* 
que fueííe con peligro de fu propria vida 5 y afsi, de fervir,y cu
rar a vn apellado le dieron vnos terribles dolores , que eran ind 
dicios de la peñe; por lo qual eíluvo algunos días fuera dei Coi 
Iegio,y  del rrato de fus compañeros * halla que Dios quifQ 
librarle de aquel contagio, y peligro.

Ellando ocupado San Ignacio en ellas obras le apretaros! 
de manera los dolores de eílomago,quc perdidas de el todq 
las fuerzas , y el aliento, no podía eíludiar, ni aplicarfe á otro» 
exercicio de piedad, mas que a vna invencible paciencia,’ 
Confukó los Médicos, dieronle algunos remedios> fin prove-f 
choa y vltimamenre refolvieron, que no tenian otro fus males* 
fino ir a bufear la falud a fu Patria en los ayres naturales, por-j 
que los de París eran muy contrarios a fu complexión. Per-, 
fuadianle los compañeros , que hizieíleeíla jornada, y aunque 
el defeaba no bolver a. fu Patria, que avia dexado para íiempre¿ 
todavía fe determinó a ir , llegandofe á los confejos de ios; 
Médicos, y ruegos de los compañeros , otras caufas , que eran 
facbfacera la honra , y hazienda de vn vezino deAzpeitia^ 
que por fu ocaíion , aunque fin culpa fuya, avia padecido da
nos 3 y por dar buen exemplo a los que en fu juventud le &via¡ 
dado malo, y moverlos a penitencia, y amor de Dios s'y partid 
cularmente porque Xavier, Laynez, y Salmerón tenían deu 
pendencias en Efpaña, acerca de la renunciación de fus bied

N 3. nesü
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nés 5 à que fe avian obligado ,con voto , y como humildes, y 
prudentes temían , que por fer aun nuevos en la virtud , po- 
drías holver atrás con el cariño de fus parientes , y amigos ; y 
defeaban que Ignacio , en quien no avia rieígo ,bolviefic , ¿  
conciuyeíTe los negocios de todos,

Difpufo la jornada , dando a fus compañeros nuevos do
cumentos dé lo que avian de hazer en fu aufencia, feñalando- 
les a Fabro por Superior, que era hermano mayor , y Sacerdo
te. Mas eííando á punto de partir , le delataron algunos, no sé 
ú con bueno 3 ò mal zelo, al Inquifidor Fr. Matbeo O ri , de 
quien antes hizimos mención. La fuma de la delación ¿ra,que 
Ignacio avia juntado algunos compañeros,que hazian vida di-, 
ferente que los demás, y convenia examinar, qué junta, y 
compañía era efta , porque no fe levantaííe de pequeños prin-, 
cipios alguna nueva'Secla, Que tenia vn librillo, con que mu
dábalos hombres , y hazia de ellos lo que quería , ( hablaban, 
de el libro de los Ejercicios) y que tan grandes mudanzas eran 
foípechqfas. '

" Súpolo Ignacio ,y  antesdefer llamada,fe fueal InquifL 
dor ,• y le dixo, que tenia noticia, que en fu Tribunal avia, vnn 
delación contra e l , y venia à rogarle , que examinaííe fu caur 
fa, y fi le hatlaíle culpado, le caftigafie como merecía,, y fi no,

) dieíle teftimonio de fu inocencia. El Inquifidor , que le cono
cía ya, por aver fido delatado, antes fallamente en fu Tribunal, 
y por los. hereges, que folia llevarle para que las reconciiiaffe 
con la Iglefia ,le refpondlo, que no hizieífe cafo de 1q que le 
avian acufado, porque no avia contra él acufacion ninguna 
criminal, fino algunas niñerías, y vanidades, que por conocer 
él eran calumnias , no avia querido aun hazerle llamar. Con 
todo eíT© le rogò, que las examinafié con todo rigor , porque 
quando yo era folo, dixo., no me daban cuidado todas las acu- 
faciooes , y calumnias, que fe dezian contra mi,dexando a 
Dios que bolvieífe por mi inocencia ; mas aora que tengo 
compañeros, me parece que tengo obligación de bol ver por 
mi fama , porque es de muchos. Entonces el Inquifidor, por 
cumplir con fu oficio , feinfornio íécreramente de la vid a , y. 
¿odrina de ígnacio,y fus compañeros, y hallando, que la doc
trina era fana,y la -vida fanta, no profiguio en la averiguación. 
Solamente vna curioíidad tenia , que era vèr los Exercicios, y 
yendo el Sanco a vifitarle otro d ia , le dixo, que defearia vèr

aquel
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* 1 j£ ro Con que mudaba tanto los^corazones , y los traia.aí
férvido de Dios. Diofelc , leyóle O r i , y quedó tan admirada 
de aquella ¿odrina celeftial, que le pidió licencia de trasla
darle , para fu vfo * y provecho efpiritual , la qual di© el Santo
de buena voluntad. ~ 4 .

Veía el Inquifidor, que la acufacion erá pura calumnia, y  
por efío no quería dár'fenceacia, aunque Ignacio inftaba que 
fe la dieíTe , pareciendole que no era rieceíTario ; hafta que el 
Santo fe fue vn día al Inquiíidor, llevando eoníigo vn Nota
rio , y dos , ó tres Doótores de la Sorbóna, y le dixo , como él 
eftaba para partirle a Efpaña á negocios importantes , y que no 
podía falir de París , dexartdo en la Ciudad alguna fombra de 
fofpecha en fu fama ; por lo qual le rogaba, que pues no que
ría dar fentencia en fu caufa , á lo menos dieffefée, y teftimo-: 
nio de fu inocencia , y limpieza , íi hallaba que la podía dar ett 
jufticia. Diófela luego el Inquiíidor, como la pedía, y aun ma
yor , porque era llena de al abancas de fu vida, y doctrina, y dé 
ello dio fee el Notario , y el Santo tomó de todo vrí traslado 
autentico , de que poder vfar quando fuelle neceííario ; y ade
lante fe verá , que fue de el Cíelo efte-confejo.

No a viendo ya embarazo, falio de París á los principios dé 
el ano de mil quinientos y treinta y cinco , avíendo convenido 
con fus compañeros, que continuaren fus eíludios hafta vein
te y cinco de Enero de mil quinientos y treinta y._ fleté, y eix 
efte día fe p arrie ílen á Venecia, donde él los eftaria efperan- 
do ; aunque deípues anticiparon fu falida, por la razón que dD 
remos. Avia determinado hazer el viageá pie 5 pero fus conv» . 
pañeros viendole flaco, yenfermo,y que el camino era afpero,' 
y largo de dozientas y treinta leguas , le obligaron á aceptar 
vna cavalgadura de poco precio, que le Compraron, de la qual 
debió de vfar pocas vezes , quando la flaqueza le forjaba á 
ello, o folo para llevar algunos libros, o papeles, porque el Pa
dre Laynez eferive , que hizo á pie elle camino, como todos.

A viendo llegado a Guipúzcoa , temiendo lahonra que íé 
.podían hazer en Azpeitia , quifo entrar ocultamente; pero do§ 
leguas antes, eftando en vna pollada , llego áelía vny^íno dé* 
Azpeitia , llamado Juan de Eguibar , amigo antiguodeel Sstítr 
toi y pregan cando, quien avia en la podada; refpondieron,
■ vn pobre Eftudiante, que en el afpe¿Eo , y modeítia parecía 
nombre Santo, y no podía defmentir eneílenguage ür de el

^ 4  País-- y
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¿¿  rodillas, codo abíorco en Dios. Conocióle luego , y íin ha
blar palabra , bol vio amontar a cavallo, y corrió á Azpckia, y 
aLoyola a avifar a los hermanos, y parientes de el Santo , co
ta 3 venia a fu Patria* y á fu cafa. No fe puede dezir el gozo de 
devoción j y ternura de afeólo , que causó efta nueva en rodos, 
porgue la fama de las virtudes , y obras de Ignacio, avia llena-: 
do de admiración la Provincia, Difpufieron los parientes , y 
amigos falle a cavallo a encontrarle-en el camine-, los Clerid 
gos ordenaron vaa procefsion para recibirle á la entrada de d. 
Pueblo , no como a hombre de- la tierra » fino como. íi fuera vn 
Santo de el Cielo. Embiaron delante vn Sacerdote- anciano , y 
grave , que le faíudaíTe de parte d-e fus parientes , y le. dixeíle; 
como la Cafa. de. Loyala» íiempre- fuya, le- efperaba con mayor.

«i

3 ría el cambio.real >y atraveíária por los montes., y afpere.zas; 
embiaron criados que corrieífen el monte,y fingiendo.que iban, 
de camino,vieíTen por donde iba , y fe a del amafien- a avifaiv 

Quando llegó el Sacerdote, y Ignacio fe vio defeub-ierto*; 
fintlólo muchopero difsimulando >de-fpues de aver cumplido 
con la cortesía , fe e-fcabuUó. de el v y desando- los.eaminos.or-. 
dinarios, atravesó por montes, y fierras afperifsiñias> y fe enca
minó ,no a Loyola, fino a Ázpcicia ; mas por donde: pensó 
huir de la honra , cayó en ella, porque avilando los criados,’ 
quandallcgó a fu Pueblo.»halló-el camino lleno de gente> 
que avia falicio a efperarle, los Nobles a cavallo , los demas a 
pie , y los Clérigos en proceísion j y con elle recibimiento 5 y 
honra , bien contra fu voluntad, entró en la Vi 11 a. Efperaban

rogaron.que no les hizieífetal agravio 3 y no- bailando ruegos» 
, m perfuaíiones , fé quexaron agriamente de que- hazia contra

Mase! Sanco les dixo, que defpucs que el fe avia hecho, pobre 
'por Chriílo»no tenia mas cafa que-la de. los pobres; y procuro 
deshazeries aquellos puncos de mundo con razones de efphdb

tu.



{ D c S & n J g n à c k  d e  L t y o f o .  ¿oí
con nue los dexo, fi no convencidos, de {engañados, y  fe fue

jTt f ;[a« de Santa María Magdalena, diziend o ,.para atof-
L  J u n á i s ,  3 importunaciones, que avía «te w n r «  el
roJoe1 rempo que eítuvieíTc en Azpema. Dio al Hofpital 1a
cabalgadura , que íírvib al principio de traer leña para los péa
bres jocro defpues 5 pareciendo que no debía 1er vira otro vfo¿
aunque faeffe de canta piedad ,1a que avia férvido a vn Varont
tan Sane >, la eximieron de toda carga, y trabajo, y ja  dexarqn
andar libre , paciendo por ios campos > hafta que de vieja fe

•  \

mXEftando en d  Hoípital le embiaron fus hermanos vna buea 
na cama , para que. durmieflc, y abundante comida cada días* 
oero es cofa rara , coma confia de el ceftimonio dedos qm» 
cuidaban de el Hofpical >que nunca fe acofto en ella ,  fino fo^ 
bre la tierra defnnda > puedo vn madero por cabecera, aunque* 
por te mañana deícomponia algo la cama, de. modo ,  que pare-; 
cíete aver dormido en ella» D éla comida abundante que le  
embiaban , tampoco güilo jamás , toda la daba a  los pobres, % 
el pedia lira tea  por tes puercas, para fuílentatfe.. Dábanle bue^ 
ñas Iimofuas, como à Santo,, y natural de fu Pueblo, mas éDqd 
tmba para si lo peor , y lo demás repartía entredós necefska^ 
dos de el Hofpical. También cuidaba de buícar vellidos, pari 
los que citaban defaudos, y eíbmdola él 2; no quería aceptad^ 
para si, . . ^

Picándoles à fus parientes eî punto, pareeiendoles que vryuá 
Ignacio en fu patria en el Hofpical era contra fu honra, le ye-: 
iiian cada día à importunar fe fuete à la cafa. de vnode dios* 
la que quítele; y no aviente podido coníeguirla ,  fe juntaron 
vn dia muchos, y vna pacienta fuya, hincada de rodillas, le pÍM 
dio por la Pafsion deChriílo ,,k$ hizieíTe aquella merced de 
îrfe à la cafa de Loyola. No pudo.negarfe à petición, que fe ha^ 
zia por la Pafsion de C hrifto > y dixo ,.que fe fueteo à fu cafa¿! 
que él iría. Entrada te noche fe fue à la cafa de fu hermano , y  
luego mando juntar la familia, y les hizo vna platica de el 
defprecio de lo temporal, y eftima de lo eterno, llena de. defeii* 
ganos , cautelado en los preféntesgran devoción,.y muchas ku¿' 
grimas. Defpues de cenar le llevaron: à vna falaVque tenían 
bien aderezada , para que durmieíTe ,.mas él país© toda la 
che en oración ,y  à la mañana, antes de amanecer, fe boîvid a  
fu. Hofpkal.. Euexoafe fus. hermanos à quexaaíe de que avía dé-f



ñ  cafo. de aquella manera ; y el les refpondió con toda ría 
fvucloti: Yo dexe el mundo por fervir a Dios, y mientras ef- 

" vuei'-ra cafa, me parece que eftoy en el mundo, y no.

Ltb. 117. Cap. VI. VM ,y Virtuiet

toy en
ferviri Dios,3 como eílando fuera de ella. 

C A P I T U L O  X ÍI .

I  i  E X  C U S  , C O N V E  % S  I O N  E $ ¿
, j  profecías, que hi$o , y  átxo San 

Ignacio en ju  patria»

\x —cidLnsa de ayres llegó Ignacio mucho mejor a Áz^ 
rne avia Jaiido de París, y aunque no eftaba de ei 

r -i- Y  r ?-Ya;cciio-Como era can inclinado á la peniren- 
ad^ccire mc~ar fus antiguos rigores, que avia remicido algo

’ deando rambien hazer vna vida peni-'mr
éres lugares donde la avia hecho mundana. Pu-

íh'é di 3 j d  re hierro a raíz de las carnes, viftiofe el filicio, y 
rirmioi r-er-erres alie:aliñas, con fus ordinarios ayunos. Con 
rtnErKrhcertriaj. j  cenia oración en que paíTaba las noches 
encerrar. ibera re muy pocas horas que tomaba para el fueño 

:car«erái a DicsY-ípirando, y clamando, la converfion de 
pecararces cae 2v:a en fu patria, y el remedio de gran

des scuá-s- Y na eran, vanos fus ruegos, porque de dia cogía el 
brnrr re: le. rcarrcc-y lagrimas,que de noche derramaba,ganan- 
ca  rprtbce para Dios en el Hofpical , y fuera de el,con Platicas 
¿harriera: es, Sermones, y otros medios de que fe valia.

rrfbYrri la coctrina á Jos niños publicamente , fin poder
lo tYorvzr fa hermano Martín García , que pareciendole efte 
ezerrrco poco luífrofo, le díxo : Que no fe canfaíle en hazer 
ja trina , porque vendrían pocos á oírle ;á que refpondió: 
Con vn niño folo que venga, lo rendre yo por vn excelente 
auditorio para mi. Mas no venían pocos oyentes, fino muchos, 
no fulo de los niños, fino de hombres , y mugeres de todos ef- 
cados, y de losrnas nobles, y principales; aíosquales daba fa- 
UiJabícs confcjos para la reformación de fus vidas, y enanca 
de »us hijos. Quifo Dios niamfcftar quan agradable le eraeífe 
cxci cicio , con algunas profecías que le reveló, acerca de los 
finimos niños. En vna. dcílas dodiriq^s eftaba entre los de

mas



inas vntaino de oclao años, llamado Francüco Almario , con fu 
madre,la qual le dixo al Sanco: Padre, eche la bendición á eñe 
niño, y pida a D ios, que me le guarde para.mi confuelo, y ali
vio. Miro el Santo al niño con atención,}7 dbm álamadre:Te- 
ned confia nca en Dios , que elle niño ha de vivir muchos años, 
y ha de tener muchos hijos. Afsi fe cumplid , porque llego a 
edad de ochenta años,y tuvo quinze hijos. Otra vez pregunta 
el Saneólas oraciones a vn niño pequeño,llamado Martin Alar-i 
ció.: tenia mala cara, y era balbuciente , conque al refponder. 
hazla geítas,y vlfages con la boca,y caufiaba rifa a algunas ma
trona s&nohles. Bolviófe á ellas el Santo,y dixolas:Que osreis.de 
eñe niño? Yo os aífeguro, que tiene mas hermofa el alma, que 
feo el roftro; y la hermofurade fu alma fiempre irá creciendo* 
porque ha de fer Sacerdote, gran fier vo de el Señor,y muy pro- 
vechofo á fu patria,ganando muchas almas, para Dios. En lle-j 
gando el niño á edad competente, fe ordeno , y fue Sacerdote 
muy virtuofo , no ceñando de procurar lafalud efpicit.ualde 
fus naturales.

Predicaba el Santa tres dias cada Semana por la.tarde eñL 
el Hofpital, fuera de los Domingos, y Fieftas, que tenia Ser
món en la Iglefia Parroquial , y era tanto el fervor de fu efpiri-« 
tu , y la devoción de fus oyenees, que duraba el Sermón.ordi^ 
narramente dos horas, y á ve.zes tres, y fiempre eftaba el audí-: 
torio gallofo,y atento, derramando continuas lagrimas por fus 
culpas; y por ver con fus ojos la mudanca que avia caufado la. 
mano de eí muy Alto, haziendo de vn noble, y rico-,, vn men
digo voluntario , y de vn Soldado Ubre ,v a  Predicador Apo£*;,. 
toíico. Corriendo la fama por la comarca, concurría tanta gen
te , que no cabiendo en la Iglefia , fe veia forcado. á predicar 
en el campo, haziendo. Dios en todos fus Sermones vno * o 
muchos milagros; porque eífando flaco, y enfermo , que ape-! 
ñas podía echar la voz , efpecialmente vn tiempo, que pade
ció fiebre continua , no folo perfeveraba dos., y tres horas pre-. 
dicando, que fuera mucho en vñ fano, y r abulto pero le oían 
claramente los que eftaban lexos , como los que citaban, eer- - 
ca, diñando algunos mas de trecientos paños, quandonatusat- 
mente apenas le avian de oir los que eftaban cien paños. El; 
primer Sermón empezó ,  diziendo: La cauía. de aver venido a! 
mi patria , que yo para fiempre avia renunciada, ha fído e l 
continuo remordimiento déla, conciencia , que fiempre he te

©e San Ignacio dé Leyóla: $



nido de el mal exemplo que os d i , íiendó mancebo, parcele* 
¿orne que tenia obligación de facisfacer con algún buen exexn- 
p l o  a  tantos malos. Dcfdequeme aparte de vofotros nunca 

ceñadode pedir á Dios perdón de ellas culpas , Con lagri-; 
mas, y penitencias; y aora vengo á rogaros, que meperdoneis 
quanto os efeandalize en mi mocedad , y rogueiYa D ios, que 
me quiera perdonar. Y  fiacafo alguno.;, por miefcandalo, fe 
perdió , de mi penitencia tome exemplo, para hazerla por fiis 
pecados, como yo la he hecho por los mios. Principalmente; 
he venido á redimir a N. ( y nombróle) la honra, y hazienda; 
que por mi caufa perdió, porque aveis de faber, que yo con 
otros mancebos de mi edad, hurtamos vna cantidad de fruta 

- de vna huerta, y el dueño de ella hizo prender á N. por fofpe- 
chas, y padeció en la honra, y hazienda,fin culpa, obligándole 
la judicia ala reditudon de el daño , que no avia hecho. Pues 
lepan codos > que yo fuiel malhechor, y que aquel hombre ef-» 
taba inocente, y fin culpa. Dezia todo edo con grande fentlr 

\ miento, derramando muchas lagrimas de fus ojos, y haziendo- 
las derramar al auditorio. Eftaba prefente aquel hombre , y el 
Sanco le pidió perdón defdc el Pulpito, de el daño que le avia 

%:aufado, y dixo , que le daba para reditucion dos heredades, 
¿lie le tocaban de fu legitima,y que íi excedía la paga á la deu- 
fia, lo donaba gratuitamente, y hizo teíligosde efto a todos los 

v que avia en fu auditorio.
Con eñe principio de tanta humildad , en que conformé 

al confejo de el Sabio, empezó, acufandofe, y reprehendiendo-, 
fe á si mifmo , pudo reprehender con grande libertad los vir 
cios , y defordenes, que eran grandes , en Azpeitia , y en toda 
aquella cierra, fin aver diferenciaencre los feglares, y Ecleílaf-* 
ticos, fino que edos vivían peor con mayores obligaciones; 
Tenían los Sacerdotes en fu cafa las amigas con la mifma lir 
bertad, y defembolcuca, que fi fueran mugeres prqprias,andan- 
do ellas con el trage proprio de las mugeres cafadas ; y reformó 
el Clero de manera, que echando las amigas fuera de cafa,em
pezaron vna vida cada, fanta, y digna de Mínidros de Chrido; 
yfabafe mucho el juego de los naypes , y dados , perdiendo el 
tiempo, el dinero , y la conciencia , por las muchas ofenfas de 
]Dios, que de el fe ocafionaoan , predico vn día contra ede vi
cio con canto efpiriru, y fervor, que ai acabar el Sermón todes 
pojaron  ios dadgs p y naype¿ en vn ¿ o  vgzino ,y  en mas de

3,0-4 Z-íí. m. Cap. VI. Vida,)  Virtudes
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gres arios no hoyo hombre en A-apelria , ni eiitpdo fu contóte 
nov que tomaíle las cartas, ni los dados en la mano : cofa admi
rable, y que fola prueba abundantemente la cücaciad^ fus pa
labras, y ei efpiritu de que precedían. Aviafe introducidr^ma-; 
cha profanidad en lestrages de las mugeres, y reprehendida^ 
do vn dia efte abufo, las que eílaban en el auditorio herían fus' 

¿ roílros, y arrancaban fus cabellos, no cellarido de llorar, y fu£- 
fí pirar , liafta que. bol viendo á fu cafa,deíhudando el trageprofa^ 
XfHo, fe vinieron honeílamexite.
¿  Los dias que ay defdelá Afcenfionde el Señor , hada I» 
c\venlda de elHfpicitu Santo-, dedicó a la explicación de los 

diez Mandamientos, tratando cada día vno, y afeando el- vicio- 
^contrario,, por a ¿ifponer los oy enres á recibir el Divino efpirie 

tu ? y a viendo- habí ido. el primero con ía alteza que folia.de el 
.amor de Dios v y movido- al. auditorio a grande contrición, fuá. « t 7 t • • • • /■ 1 ■*.

¿ Dios,en cuya mano ella el corazón de el hombre, para moverá 
,í Je alo  que quiíiere. pl fexto-dia habló con tanta fuerza contra. 
re 1 vicio-deshoneflo >. ponderando el mi fe rabie ,y  peligrofo eíia-r 
Sdo de los que eílán metidos en eíie laberinto, que muchaS- 
rmugerespublicamente m a la s f e  reduxerona vida penitente^ 
cDe ellas huvo tres tan fervorofas, que por íansfacer fus ciil* 
pas , y huir las ocaíiones de caer , fe fueron, á pie peregrinando!'

• a tierras remoras.. Otra que no cenia fueteas para cílo,.íe dedie! 
*eó perpetuamente en el Hofpital. al férvido délas enfermase 
No es fácil dezir q.uantos efcandalos fe. quitaron ,.guantas ha-¡

. ’ziendas fe reílituyeron., quanras enemíflades fe. acabaron de 
'hombres, que penfaban llegar con ellas al fepulcro ,, y quantos 
pecadores fe. convirtieron á-penicencia, que. parecía, edár obíti- 

¿naios en fus delitos..
Defarray gados los vicios y y abufós de fu patria ,fue fácil 

plantar las virtudes , y. vfos-fantos.. Introduxo que.á medio-di» 
fedieíTe feñal con la campana , para que todos hizieííén, ora£ 

í¿eion por las Animas del Purgatorio, y por los que eílán en pen
cado.mortal :: y porque efta coílumbrefueiTe eítable y perma» 
nente , hizo feñalar vna renta, para, el que tuvieíTe e fie. cuida
do. Indicu y ó La Cofradía de. el Sanufsimo Sacramento ,-por fut 
devoción á eHe Soberano'Myílerio ; y por el amor que. tenia' a. 
Ibs pobres.jda dio por eftatuco ,. que todos los Domingos falíéiQ-
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-Ten a pedir Umofna por ias puertas para los vergoncantes, y ef

donó parala inftlrudon de la Cofradía vnttnn parte dff fu
W ien d a  A la Cafa de Leyóla dexo eda piadofa carga,que ro
lo s  los Domingos repartiere en la Igleíia a los pobres mas 
-hecefsitados doze panes, en reverencia ele los doze Apodóles.; 
Finalmente,el fruto que hizo en fu patria fedize en vna pala-i 
bra con q&e lo fignifiearon los vezinos de aquel Puebloen las 
informaciones, que todo quanto defed hazer en Azpeitia lo.
configuió. . .. N . . , _ .

Hizo San Ignacio quanto quilo a gloria de Dios , porque
Dios hizo quanto quifo San Ignacio, queriendo fu Magedad 
que fuelle Profeta, acepto en fu patria, venerado por fus obras, •' 
y admirado por fus milagros : privilegio de pocos fiervos de 
Dios, que ordinariamente hazen poco,ó ningun fruto entre 
los proprios, aunque ayan hecho mucho entre ios eftraños ; pe
ro judamente concedido al íiervo fiel ,que miraba à ios. pro-:^ 
prios como eftraños. mirado en todas partes a los eftraños comò ¿ - 
proprios;y documento grande para los que han dexa do el mun
do , que íi buelven afu patria por alguna caufa neceííaria-, la 
'edrañen como dedierro , teniendo por mas ageno lo que han . 
dexado por Dios.  ̂ # '

Avia en el Hofpital donde Ignacio eftaba vn enfermo, lla
mado Badida , que avia padecido por muchos años gota coral* 
dabale muy frequentemente, y con tanta fuerca, que muchos v 
hombres no le podian tener, para que no fe defpedazafte. Dio- ~ 
le vn dia con mayor furia que otras vezes , edando prefente ei 
Sanco. Compadecióle de el enfermo, y llegándole à. él le to
mó de la mano, y levantando los ojos al Cielo, hizo vna breve: 
oración, y luego le pufo la mano en la cabeza. Cofa maravilló
la ! El contado folo hizo de repente, lo que no avian hecho las 
medicinas en muchos años; abrid Badida los ojos, como fi def- 
pertara de vn profundo fueño , y cobro can perfetta falud, que 
en toda fu vida fintio, ni raftro de aquella enfermedad. Mas 
maravillólo parece otro cafo, en que no el contatto del San
to , fino de lo que avia tocado al Santo , dio la falud à vna en 
ferma. Una honrada matrona avia tenido muchos años vn 
brazo feco , fin poder vfar de el para ningún exercicio , avien*, 
do bufeadq en vano el remedio en Médicos, y medicinas : vi-, 
noie devoción de labar la ropa de San Ignacio , con efperanca 

cob n*r por ede medio falud, pufofe a labari a, y al punto fin-
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brazo fano, y fin impedimento, y pudo profeguir con dos 

• ~J¿&L<rkC ]n que avia empezado con vna.
on la fama de las maravillas, que Dios obraba en Az-| 

aa traían al Santo de otros lugares , y tierras diftinras erw 
para que los curafíe. Vna fehora, natural de Gumaya; 

‘¿vía padecido por mucho tiempo vna.continua fiebre, y éitaba 
'defauciada délos Médicos , e t i c a y  tífica confirmada, y tan 
flaca , que no tenia masque la armazón de los huellos: Tra-: 
xeronla a Azpeiciafus parientes con.mucho trabajo, y miede* 
de que fe les quedadle en el camino.. Quando llegaron eftabá 
el Santa predicando, oyéronle el Sermón , y en acabando pn-:' 
Cerón a la enferma en fu prefencia, y ella le dixo con gran 
f é : Padre , mire como eífoy; echeme fu bendición:, y alcance^ 
me de Dios lafalud. Efcufabafe el, diziendo , que no le tócab# 
bendecirla, porque aun no- eraSacerdote. Pero importunada 
délos ruegos de muchos , y mucho mas de fu raifma compaf- 
Con, bendíxo- a la muger, y hizo fobre ella la ferial de la Cruz¿ 
y con efto cobro perfecla Talud., y fe bolvid a fu cafa buena, y  
alegre, alabando a Dios, y engrandeciendo la virtud de-fu fier
ro. De allí a pocos días bolvid lamuger al Hofpital á traer at 
Santo vnprefente de frutas, y peces, en ferial de agradecía 
miento. No. le quería aceptardiziendo , que lo vendiefíe,. y  . 
dieífe el dinero a los pobres por amor de Dios , de quien avia? 
recibido aquella merced ; mas por no defconfolarla , lo admi
tid, y repartid a los pobres de el Hofpital en fu prefencia. De 
lexos de Azpeina traxeron vna muger, que avia efiado quar 
tro años endemoniada, y con.muchos conjuros, y diligencias 
no avia querido íalir el mal efpintu..Puefta en la prefencia de 
el Santo , hazia grandes, cifremos , y movimientos , con que 
moílraba el común enemigo el temor que le tenia: hizo,la fe-, 
nal de la Cruz fobre la cabeza de la endemoniada , y al punta: 
quedo libre dc'el demonio. Movidos algunos de eífe milagro*- 
le traxeron otra muger, tenida comunmente por energume- 
na , porque como furíofa. hazia grandes vifages , y movirnien-f 
tos. Conoció el Santo coaluz fobrenatural ,.que no eftabapofc 
feida.de el demonio , pero que la efpantabacpn vifiones , y  
fantafcnas,.obliganaola a hazer aquellos efhremos : hizo- fobre 
ella la fenal de la Cruz., y libróla de aquel trabajo, y perfecu*f

£1 que curaba, milagroíamente las, enfermedades,, quife*
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Dios qué padccicíTe vna por efte tiempo,para que dieíle extng  
pío de paciencia, como le avia dado de las demás virtudes. En 

-di a pretendieron fus hermanos,ya con mas jufto tirulo, llevarle 
á fu cafa, pero no lo pudieron confeguir, porque fe quifo curar 
en el Hofpital con los pobres. Lo que no pudo efeufar fu e , que 
le afsiftiefTen dos fobrinas fuyas, llamadas Doña María Oriol a j 
y Dona Simona Algazaras qu al es merecieron porfu devo
ción ver vnfabor grande que Dios le hizo. Ibaníe á recoger 
vna noche, dexando luz encendida en el apefeeto de el San» 
co*. mandó que la apagaííen, y replicandocllas, que no era bieiv 
quedarle fin luz , por lo que fe podía ofrecer de noche, refpon-:' 
dio: Apagad la luz , que ñ fuelle neceílario , poderofo es Dios 
para aíum'brar las rímenlas de la noche. Apagáronla luz, y re» 
cogiéronle á defeanfar : pulbfe el Santo en oración, duro en. 
día algún tiempo, y creciendo el fervor,comentó á fuípirar, y 
a dar algunas vozes, y clamores. Las fobrinas, que eftajban con 
cuidado, como oyeron vozes, corrieron con gran priefa, abrie-; 
ron la puerta, y hallaron el apofenco lleno de luz , y al Santo 
cercado de rayos. Quando fe vio defeubierto, conjuró á las fo
brinas , que no dixelfen jamás lo que avian vi lio ; pero fecreto 
de canta curiofidad, y eftimacion de el Santo., no podían ella§ 
guardarle mucho tiempo, y afsi le publicaron luego.

C A P I T U L O  S E P T I M O .

tOUO SE VA%riO A VEKECÍA,  I  PELIGROS
de que (Dios le libro en e/le camino,

EN hall andofe Ignacio bueno de fu enfermedad, trató dé 
parcirfe para Venecia , y luego cargaron fus parientes,1 

iamigos, y conocidos, aísi Ecle/iaílicos, comoSeglares,á peifua-í 
dirle, que fe quedafle con ellos, quexandofe, porque quería de-; 
xar á los propnos por los eftraños, y con defordenada caridad,1 
poípoma la falud de los que le tocaban por parentefeo, ó. 
amiftad , o naturaleza de país, a los que por ninguno le perte-¡ 
necian.-q ue íi antes avia huido de fu patria, porque no le em-i 
barazahe ferviraDios , ya Diosle avia puefto en eftado que 
iu patria no podía dañarle a e l, y el podía aprovechar á fu pa-¿ 

j coníervando, y auga^utafldo el fruto que ayia cogido en
EQd
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pocos mefes, el qual fin duda falcaría, con fu aufencia, por la 
flaqueza humana, que va íiempre cucfta arriba en la virtud-, jr 
por eíTo buelve fácilmente atras; que ya avia vencido lo que 
parecía no poderfe vencer, vivir entre fus hermanos, en vn 
Hofpital con ios pobres, mendigando fu comida, y afsi no te-, 
nía caufa, ni pretexto para dexarlos. De efta manera preterí 
dian parar el Sol, encerrando y eftrechando a folo vnPue-í . 
blo la luz , que avia hecho Dios nacer para alumbrar todo el 
mundo. Reípondia, que el Señor le llamaba á otra parte, y no 
podía dexar de obedecer a Dios, por complacer á los hombres,' 
y  que quando eftaba en fu patria le parecía , que fe eftaba arn*. 
*en el mundo, y no era jufto bol ver a tomar lo que avia dexado 
por Dios, ni mofear, que fe arrepentía de lo que avia heckq 
por fu amor.

No pudiendo detenerle, pretendió fu hermano , que a l o ' 
menos admitiefíe vn cavallopara el viage, y criados que le  
acompanaflen hafta el primer Puerto de Italia , alegando fus 
pocas fuercas para caminar á pie, recien levantado de vna en-} 
fermedad; y viendo que repugnaba, le importuno , que íi no lo 
admitía por s i , lo admitieífe á lómenos por la honra de fus 
hermanos , y deudos, a quien todos culparían con mucha ra-r 
zon,por averie dexado ir folo, y a pie, á peligra de quedarfe por; 
los caminos. Aunque no fe convenció el Sanco de fus razo-* 
nes:,fedexó vencer del fentimiento de fu hermano ,que ale  ̂
gaba por mérito, averie dexado vivir en el Hofpital, y llamabaí, 
pertinacia no querer conceder nada , aviendofelo concedidq 
codo. Admitió el cavallo,y dexófe acompañar de fu hermano^ 
y otros parientes hafta los confines de Guipúzcoa, por la parte? 
de Navarra, que era camino de pocas leguas, y allí fe deípidio 
de ¿líos, y á pie, fin criados, ni dinero entró en Navarra , y fue. 
al Caftillo de Xavier, defpues en Caftilia, á Alraazan , Siguen« •

y Toledo; y aviendo defpachado felizmente los negocios: ; 
de Xavier, Laynez, y Salmerón, fin querer recibir dineros y ni 
otras cofas, que fus padres le davan, fe partió á Valencia, y de 
aquí a Segorve al Monafterio de la Cartuja, del Valle de Chafe ■ ■ 
to,- para ver a fu amigo Juan de Caftro, de quien hizinios antes 
mención, el qual avia entrado en la Cartuja, y vivía exemplar-í 
mente en aquel Monafterio. r
0 1 Comuníco San Ignacio con Caftro fus intentos de ir a
1 aleitina, y de íaftituir vn Orden, que no menos acendieíTe a  •

o  ’ l í
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UW vaciotv,y perfeccióna?ena, que álapropr.a. Propulséis 
uaza, y modelo de e lU , fegun Dios fe k  ?v» «leñado (aun, 
cue el no manifeftaba la revelación de Dios) dixole los com
in e r o s  que tenia, nombrándolos, porque los conocía Caftro 
muy bien, pidióle que lo encomendaíTe a nueftro Señor. Gaf- 
tó el Siervo de Dios vna noche encera encomendando efte 
nc-ocio, y a la mañana le dixo, lleno de gozo, y alegría, que no 
¿udalfe fer eíla obra de Dios, y afsi, que la pufieíie luego en 
execucion; y añadió , que eftaba tan cierto de quan grata era 
al Señor efta obra, y de el Feliz éxito de ella, que fi le parecía, 
¿exaria la Cartuja , donde era aun Novicio, y le feguiria. EíTo, 
no (dixo el Santo) no quiera Dios que V. Paternidad^dexe el ca- 
mino que ha comencado ; y afsi, aviendofe prometido mutua
mente oraciones, dexó á Caíiro en la Cartuja, y el fe bolvio 4  
Valencia.

Aquí le hofpedó en fu cafa vn hombre rico , y piadofo, lia-; 
mido Marcin Perez, que viendo fus ohras , y oyendo fus pala
bras, fe hizo fu pregonero, yPanegyrifta por la Ciudad, pufc>Ur 
cando, que cenia en fu cafa vn Sanco , y vn Apoftol, excitando 
el defeo de muchos, que venían por curiofidad averie , y hoU 
vian heridos de fus palabras , con propofito de enmendar fus 
coftumbres , y cracar de veras de fu falvaeion j arrojando a ora 
la primera fcmilla de el iníigne Colegio , quepoc®s años def-r 
pucs fe fundó en Valencia , para grande gloria de Dios, y pro
vecho de las almas, recibiendo, y defeando ios Valencianos en. 
fu Ciudad a los Padres de la Compañia por hijos de tal Padre, 
que en pocos dias avia dado materia de alabanca,y admiración 
para muchos años.

En̂  Valencia fe embarcó paralralia , contra el confejo de 
fus amigos, que le dezian fer muy peligrofo pallar enaquella 
fazon el mar Mediterráneo, por tener cogidos los paños el fa-j 
mofo Cofario Barbarroja, Mas ya que Dios le libró de los Cch 
&rios, no le faltaron los peligros de el mifmo mar: porque íe le-? 
vaneó vna can brava tormenta , que quebrado el maftilvconIa 
fuerza de el viento , y perdidas muchas jarcias, y obras muer- 
Uas,ta Nave era governada de la tempeíiad,y los navegantes ¿C 
Ja defefperacion ; porque aviendo ofrecido votos , fin aplacarfe! 
el mar, ni el viento , no les quedaba mas efper ancas, que la de 
acabar con la vida los temores ,y fobrefaitos; Mas Ignacio no 
perdió el governal!e en la tormenta, ni fu ferenidad en tanta



¿urbacion; antes, mirando fu conciencia, y aparcjandofe para 
cnarir, quando todos citaban atemorizados con la imagen de 
,1a muerte, que fe Ies ponía delante > el no tenia ningún temor, 
[ni de la muerte, ni de el Juizio de Dios , con la feguridad que 
le daba el mifmo Dios,de que fus pecados eftaban perdonados; 
folamente le caufaba confufion, no ayer correfpondido debi¿ 
damente á los dones, y beneficios Divinos, Al fin , como Dior 
eílimaba tanto la vida de fu Siervo, poco a poco fue perdiera 
do fu fuerca el viento, fu hinchazón las olas, fu braveza el 
mar , y el Baxel falvo, aunque derrotado , tomo en Genova
puerto. •' 4

Apenas falido de eíte riefgo, le metió Dios en. otro mayor,’ 
cufiando de exercitarle , como leveia fin temor entre losóte-, 
mores, y con fe guridad eninedio de los peligros Saliendo de 
Genova folo, y á píe, al paíTar el Apeníno, que divide el Geno- 
vefado de Lombardia, cubierto a la fazon de nieve , fe entró 
por vna fenda, que fiendoal principio ancha, fe iba éítrechan-i 
do infeníiblemente, y prometiendo al empezar llanuras, a car 
da paíTo amenazaba precipicios: quando advirtió el riefgo,' 
con la efperar^a de mejor camino , fe fue empenando halla 
llegar á vn alto , y eílrecho defpeñadero, que venia a dar en él 
corriente impetuofo de vn r io , que baxaba de aquellas monta-, 
fías. Hallófe en el mayor aprieto que fe avia viílo en fu vida,’ 
como el mifmo Santo dezia defpues; porque por qualqufera 
parce que tendía la villa, no veia lino despeñaderos , y pro
fundidades , que fe perdían de villa , yen lo baxo el río , que 
con el ruido, y eflruendo aumentaba el temor, y el riefgo. Pa-j 
rófe vn poco con alg«in fobrefalco, viendofe cercado por to-i 
das partes de peligros ; y encomendandofe á Dios , fe echó en 
elfuelo, y afsiendofe de las piedras que fobrefalian, y de las 
breñas , y niaras andando con las manos, y con los píes, falió 
de aquel precipicio , y por grandes defpeñaderos llegó a la fal
da de el monte, y proñguió fu camino halla Bolonia,con hartó 
trabajo, porque vnasr vezes hallaba embarazados los palios 
con la nieve, otras cortados con grandes lagunas, caufadas de 
las muchas lluvias.

A la entrada de Bolonia cayó de vna puentezuela de ma-i 
dera en la caba,que citaba llena de agua,y lodo. No quifo per-, 
der tan buena ocafion de morcifiearfe, y fin iímpiarfe entró en 
la Ciudad, y la corrió toda pidiendo limofna; y aunque hallo
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lo dae m-is deíeaba, que eran burlas, rifas, y apodos, no le dieJ
ron en Ciudad can tica, y piadofa vn bocado de pan,m  vsá
WÍnca • cofa muv reparable , y que mueflra como Dios quifo
nrobar de codas maneras a fu fiervo en efta jornada trayen
t e  en continuos peligros, y hacendóle padecer, fin ahvio, 
noroue fuelle mas perfefta fu paciencia , aunque no falto fa 
Maecftad en el tiempo de la mayor necefsidad; porque ca«j 
vendo enfermo de los trabajos paíTados, fue acogido en vtí 
Colero de Efpañoles, que ay en efta Ciudad,y curado con miH 
cha caridad» y en vna femana eftuvo bueno de la calentura, y  
dolor de eftomago, que le afligía, y luego fe pardo á Venecia*1 
4ondellego al Andel ano de mil quinientos y treinta y cinco*

C A P I T U L O  O C T A V O .

FftJJTO  QUE H IZO E K  V E K E C U .r  COMQ
fue atufado $  fe  declaro fu inocencia*

C Orno el fuego Divino , que ardía en el pecho deígnacicJ 
no pociia dexar de abrafar, con el eftudio deTheolo-* 

gia , que profiguió en Vcnecia, juntaba el de aprovechar á fus 
próximos con Platicas, y Exercicios efpi ritual es, caufando ra
ras mudancas en muchas perfonas ,que dexaron fus vicios , o 
fe abrazaron con la perfección. Aqui cogió el fruto de la fea 
milla, que arrojó en Aléala en el alma de Don Diego , y Don 
Eftcvan de hguia , que a viendo peregrinado, por confeiodel 
Sanyo, a Jerufa'en ,d e  donde aora bolvian heridos de Dios,' 
tuvieron por efpecial̂  mifericordia encontrarle en Venecia, 
porque defeando feguir a Chrifto, y no fa hiendo que camino 
tomar , le pidieron confejo de lo que debían hazer. Dioles los 
Exercicios cfpirituales, para que en ellos hizieften elección de 
el efta ao de vida en que Dios losquetia,y falieron con de
terminación de feguir á Ignacio, haziendo/e fus difcipulos; lo 
quní execucarón en Roma, enerando en la Compañía defpues 
.de fundada. EftevanEguia, que era ya viejo, íirvió en oficios 
de Coadjutor con grande humildad , y murió fantamente. Don 
DJeĝ o que era Sacerdote, y graduado de Maeftro, acrecentó 
mucho la fantidad, que defde niño le avia acompañado,con la

pe-



?v íD é S a n Í£ iia d o d e L ,p jo ía ¿
penitencia, mortificación, oration¿. y profundifsimá hümilda(J$ 
y era de canta pureza, y inocencia, que el Padre Laynez , Fa-j 
Feo, y los demás* comunmente le llamaban Diego el Sancos Y 
nueíhro Padre San Ignacio tenia tanta chima de fu fantidad^ 
que folia decir : Quando eílemos en el Cielo yeftarà Dòn Die# 
go tan alto , que-no le alcancarèmos a vèr. Pero la alábangay. 
que le merecía cantas alabanzas, era el baxo concepto que te«t 
nia de si, diziendo, y fíntíendo, que era quarto falfo , que foíoí 
puede paíTar entre muchos buenos. También era dicho fuyo^ 
que quien fe tiene en algo, es poco , y quien fe tiene en hw*í 
cho, es nada. # -

Mas dificultad le coftÓ ganar à Diego de Hozes , Efpanóf,1 
natural de Malaga, de iiuílre fangre, hombre de letras, yrde: 
buena vida , que bol vía también de Jerufaleft. Defeaba Ha-; 
2es darfe i  la perfección , y romper de vna vez con el mundos 
y veía, por la experiencia de muchos , quan à propofíto eran' 
para eíio los Exercicios que daba Ignacio , y él eílaba inclina^ 
do à hazerlos ; pero avia oído dezir tantas cofas de el Santoy y¡ 
de fu dottrina , y de los Exercicios , que no fe atrevía à hazer-- 
los, porque no fe le pegaífe algún error , que no pudieíTe deíed 
char defp ues facilmente. Al fin, por perfuafíon de-Ignacio, Éq 
determinò a .entrar en los Exercicios ; pero junto primero gran 
cantidad de libros de Concilios, Padres , y Doctores, parade^ 
fenderfe con ellos de qualquiera mala dodtrina, que Ignacio 
le quifieííe perfuadir , y para refutar los errores , que detcují 
brieííé-en los Exercicios. Apenas avian, pallado tres diasi; 
quando iìntiò mudarfe en o tro. hombre , y- empezad correr-i 
fe de fus temores , y defeubriendo fu corazón al Santo, le piS 
dio perdón de las fofpechas que avia reñidor y finalmente*; 
acabando los Exercicios, fe hizo fu difcipulo, y es contado el 
dezimo de fus compañeros ,. aunque no le cuentan entre los 
primeros Padres que le ayudaron à fundar:la Compañía , por 
aver muerto dos años antes que fuelle aprobada con autoría 
dad Apoftolica ; pero mereció fer el primero que entrañe ¿df 
la Gloria , tomando poíTefsion de ella por coda la Compañía, 3$ 
dando principio à los muchos que en ella fe avian, de falvarj; 
porque aviendo trabajado mucho en Italia con los otros comq 
paHeros, como diremos, murió en Padua el mes de Mar^odq 
mil quinientos y treinta y ocho, y  nueftro Padre Sanlgoaeio; 
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áxoTGavallecos de la primera nobleza. deVencc»., j  de fu 
ilri&rifsirno Senado , con mucho provecho de fus almas, Entre 
los demás aprovecho notablemente Pedro Cqntarini, que rema 
entonces a fu cargo el Hofpital de San Juan, y S. Pablo, donde 
Ignacio acudía frequentemente á fervir ios enfermos,y defpues 
fue Ób’dpo de Baffo , y fiempre gran Proreólor , y Padre de la 
Compañía i y no falo el , mas cambien jacharías, Marcos,, y  
Philip o , y toda fu el arifsima familia. Como ellas, eran per- 
fonas can fe baladas, y con fu exempíoi podían atraer á mucho? 
a la vírcud , lo lint id mucho el demonio, y procuro, con codas 
fas fuerzas defacreditar al Maeílro, paradefacredicar fu doc
trina , y hazer que todos fe recaca,fien de él, como de hombre 
fo í pee bofo. f

" Divulgóte vn rumor por la Ciudad, que Ignacio era vn 
hombrefugicivo,que aviendo fembrado fus errores enEfpa-, 
na , y eliado prefo, fe avia venido a Francia huyendo de el fue
go , en que quemaron fu eílatua * yque ni en Francia avia po-; 
dio o perfeverar, porque infiftiendo en enfehar mala doctrina; 
fe avia vi fio. forcado. á falir huyendo, de la I'nquificion , porque 
»0 le cafligaííe ;_y finalmente a via paíTado a Italia para infició-! 
naria , como avia hecho á Efpaña , y Francia, Creían algunos 
ellas calumnias, y retirábanle de el Santo , como • de - hombre 
ÍQÍpcchofo en la Fê  Mas luego que llegó a entender lo que 
de el fe dezia, fin fer llamado, fé prefentó a Gerónimo Verallo> 
Arcobifpo Rafano, Nuncio de la Santidad de Paulo III, en 
aquella República , que defpues fue Cardenal, y fuplicóle, que 
hizieffe examinar fu caufa en. reía de juizio, y íi mereciere per 
.na le caíligaífe, y fi no , declarare fu inocencia. Tuvo el Nuri*' 
Cío por bien hazer lo que le pedia, y examinó la caufa con gran 
ailigeiicia, y declaró la verdad por fenrencia, dando vn i Inf
ere reuimoniode teentereza de vida, y pureza de doólrina de 
Ignacio , como fe ve en la feqtencia original, que fe guarda en 
el Archivo de Roma. . . .  * t *

Defde^eíle tiempo quedó tan.aficionado; -al Sa nto, y a- lá 
.Compama Gafpar Dodlis , Auditor de el Nuncio 5,por quien 
corrio la caufa , que mientras vivió no cefsó de favorecerle a 

;*• J : el,‘
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jtuvo dos Uutees revelaciones deíu gloria ,las qaales contare-;
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oafifan qu°¿oanosdefpuesde confirmada; y aunquenojlsg®  
vsftirel Habito ,.nuncá defnudó el a feS o , y  apiOTeqhp^asa 
la Compañía fuera, que.pudiera dentro> porqueteehffilrepar 
fito de el Templo de Loreto, felicito con :el Cardenal Pro 
Carpenfe, Proteótor de aquella Cafa, quefundaffeen ella vn 
Colegio de la Compañía, comofe hizo para.validad de Io?Pe.J 
reo-tinos, que de codo el mundo concurren a aquel cermisimof 
:y dulciísimoSanruarip. Pero dexando a Ignacio en Veneciá, 
prosiguiendo encoger los frutos de fu zelo > es tiempo de bofe 
yer abuícar los. compañeros*que dexamosenParís. ->rs?

C A P I T U L O  N O N O .  - "

E)ET%ES c o m p a ñ e r o s  q u e  g a n o ,
Fabro a San Ignacio,

Q Uedo Fabro en lugar de Ignacio, y quedó ígnacio en Fa«s 
bro,porque no parecía falcar el Padre de París, mientras 

' eftaba el hijo , que en todo le imitabano perdiendo 
-ocaíion de aprovechar á los próximos, Ib qual hazia principal-- 
mente en las platicas familiaresen que con rara deftreza tro-; 
caba las converfaciones de los Eftudiances, de humanas en di-' 
.vinas, teniéndolos guítofos por la gracia natural. con que; en~ 
dulcaba los defengaños,y dexandolos aprovechados conlafueP-j 
9a de fus razones, acompañadas de el exemplo de todas l as vir
tudes. GaDÓ á tantos, apartándolos de los vicios, y trayendoíos 
a la perfección, y a la Religión, que quando crataba de falir de 
París para Venecia, vn Doctor Pariíienfe,no men os feñalado en. 
•vircud, que en letras, ledixo, que pecaba gravemente en dexar 
aquella Ciudad, donde avia hecho canto fruto en tan pocotiem- 
po, y cada dia le haría mucho mayor,por las éfperancas incier;-' 
tas de fervir mas a Dios , y aprovechar mas á los'próximos en 
otra parce; y añadio,que íi no le creía a el, le daría eíte pareceir 
firmado de muchos Theologos de la Vniveríidad. ¿  - -V

Hubiera fído gran tentación para el zelo. ardentiMmobdé 
rabro, ü Dios, queJos avia juntado a codos para fundarla R é- 
igion de la Compañía de Jefus > no los conferváta vnidos enii
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ere si y con Ignacio, para que cumpiieílen ladetecrninaeiofl 
de {u eterna voluntad. Mas citaban tan confiantes enfeguir al 
Santo, y fu vacación, que aunque los demas le desafíen , cada 
vno proponía no defampararle jamas; y en ello poniaFabro 
-fu principal cuidada en confctvar en ios tniímos defeos , y. 
•fervores a los compañeros, que San Ignacio k  avia encomen-, 
dado, y en no perderle, ninguno; antes, como buen negociador, 
fe los aumened , y a viendole- entregado cinco, le boh id ocho, 
ganándole eres por media de los Exercícíos eípiricuales, que 
.fueron Claudia Jaya, Pafcaíio Broer,y Juan Coduri, todos tres 
-cícogidífsimos Macftrasen Sagrada Theologia ,.y los dos pri
meros Sacerdotes. En las Exer.cicios que hizieron con grande 
fervor, fuera de las otras penitencias, fe eífuvieron tres, dias fia 
comer, ni beber, y al fin de ellos determinaron feguir á Igna*» 
cío, y hizieron los votos en el m.onte de los Martyres, á quinze 
de Agofbo de mil quinientos y treinta y feis, quando, ios reno,* 
varón los compañeros.

Claudio Jayo, a quien llama SanFrancifco de Sales , coma 
dixlm >s, Farol de la Compañía, era Saboyano, natural de An-« 
ncíl, en el Obifpada deGeneva ,de angelicales coítumbres , y 
fingularifiimo ingenio. Es contado-entre los mas principales 
compañeros de San Ignacio , y vno de los que mas han ilufíra-; 
•do la Compañía con fus letras, y virtudes; en Italia, donde hi- 
•zo increíble fruta con fus. fermones; en Alemania , donde con 
fermones, difpucas, lecciones de controveríias , y de Efcritura, 
confundid la heregia , fuítentó la Reiigion > aumentó la Fe, 
üendo amado de tocios losCathoiicos, temido de todos los Heu 
•reges, folicicado.de todos los Prelados, y Principes Orth odo-: 
xos, para que aiumbraíTe fus Obifpados, y dominios con las lu
ces de fu fabiduria, contra las tinieblas dedos errores. Fue muy 
chimado fu parecer en muchos Concilios Provinciales , á que 
afsifHó en Alemania, y enel Concilio.Tridentino, dónde fue 
por- Theologodeel Cardenal de Auguila. Murió en Viena a 
los feis de Agofto.de rail quinientos y" cinquenta y dos , y fue 
Horada fu muerte en toda Alemania , comodecom.ua Padre 
d.e ios Fiel es, Angel de Dios , Dobfor efclarecido., Muro inex- 

J>ugnable de lalgleíla, Terror, y Martillo de- los Flereges, que 
sódos eftos tirulos le daban comunmente en aquel Imperio., y 
o Appftoí de Alemania^ que leda cambien el Venerable 
«Padre Peoro Cambo. Quien mas íintió fu muerte fue. la Uní-



VendaddeVienfr» Y d e  ¿agioftadio » donde fuefuceíFor de 
d  Viuftre Doctor,y defenfor accerrimo de la Fe Juan Equio, en 
la Cathedra de T neologia. Con todo genero de gente alcanzo 
efle Venerable Padre opinion de Santo, y ver da dei-ámente 
nada fe veía en e l, que no olieíie à fantidad ; muy dado, à la 
oración,, muy apreciador de el-tiempo,que .tenia menudamea- 
te diilr¡buido, gallandole todo con Dios*, ò por Dios; muy mai 
dello en todas fus acciones* y palabras, defprcciador desi, y de 
las honras, y dignidades. Reusò los Obi.fpados.de Tneíle , y de 
Viena , que le quifa dar el Rey de Rpmanos Don Fernando^ 
haziendo mayores diligencias para huir La Mitra » que otros 
hazen para confeguirla. -

Juan Coduri, natural de Sem en la Provenca, aunque lue de 
los vkimos compañeros que fe le llegaron à San Ignacio., np 
fue el poílrero en el fervor* y devoción , porque, calas peregri
naciones, Misiones,y trabajos , que tomaba aquella- Apoftoli-4 
ca compañía por la gloria de Dios , y pro.vechode las. almas  ̂
.dio grandes rcfpiandores, y rayos ele admirables, virtudes; de 
grande prudencia , altifsima oración, en que fue vi fio levanta^ 
do en el a y re , y fer vencifsimo. zelo de el bien de los próximos»; 
Hizo el primero la proíefsion , defpues de nueílro Santo Pad 
dre , enei qual tiempo le comunico N . Señor tanta abundan-  ̂
cía de la Divina dui cura, y tantos fentimientos efpiritual es jqae 
fin fer poderofo para difs¡miliarios, y eacubxirlos *era forjado 
a prorrumpir en frequencés fufpiros,. y follozos i y yendo, con et 
Padre Laynez a. andar las Eftaciones de Roma,. le llevabais 
-vehemencia de el efpiricu como fuera de si por aquellos cana- 
.pos >llenandbios de gemidos , y clamores * dando, al .Cielo vo-; 
zes, bañadas con abundantes lagrimas;, de manera, que los. que 
no fabianci fuego que en fu corazón, ardía, le juzgaban poc 
loco ; ocros., que conocíanlas avenidas de Divinas coniolacio
nes, que inundabanfu aíma,> temían que con la fuerca de el 
efpirit.u avia de rebentar. Parece que adivinaba elle Siervo de 
el Señor, que eitaba cerca el termino de fu navegación, y afsí 
fe aprefuraba para dexar la carga de elle miferable cuerpo. 3 y¡ 
faltar en d  puerto de la Bienaventuranza,'porque ai fegundó; 
año defpues. de confirmada l a Compañía ,. en-, el dia que fe ceJ 
iebrala muerte de S.an Juan Saudita * de quien tenia e l notnq 
bre ,.y en cuya: Natividad avi a nacido-, yoidenadofe deSaceri 
dote * pafsó.de ella vidamor tal a la eterna ,d e  l^mifim.eda^

’ ©è San Ignacio de Loyola; ¿17

■' - • • ■ .i



i x t  Lií. III.0¡>. Z X .  Viid, y Virtudes _

jque el Prccurfor áe Chr'ifto. V¡ó San Ignacio íubir af Cielo 
íu  alma llena de refplandores, y acompañada de Coros de Anr

§£ ĈE1 Padre Pafcafio Broet, ceñido comunmente por natural 
xie Bercancour , cinco leguas de Amiens en Picardía > afirman 
los Flamencos, que es deCambray, y merece bien la compe
tencia de Flamencos , y Francefes tan mfignc Varón , que puer 
de iluftrar fu patria, y Nación, como iluftró la Compañía, fir- 
yiendo á la Iglefia con grande alabanco en varias Mífsíones, y 
peregrinaciones por Italia, Francia, y Hibernia, donde fue por 
Nuncio Apoftolico, con el Padre Alonfo Salmerón; y en ca
das partes hizo radiísimas conversones de pecadores endure  ̂
cidos , reduxo gran numero de hereges, reformo muchos Mo- 
nallerios de Religiofas; y lo que fue de gran provecho, muchos 
Curas de almas, y Sacerdotes , que fon la levadura de todo el 
Pueblo; y por dezxrlo en vna palabra 5 mudaba las Ciudades 
enteras donde entraba, defterrando los vicios , y introducien-t 
do las virtudes; y para que el fruto fueíTe eftable, inftituia 
•Congregaciones, que con el exemplo confervalTenen fervor a 
los demas. Ponía muchas almas en gran perfección, no fula
mente Religiofas, mas cambien Seglares , y traxo muchos a la 
.vida religiofa, que entraron en nueftra Compañía, y en otras 
Ordenes; no aviendo genero de gente á quien no ayudaííe á 
confeguir la falvacion, ó perfección. Aviendole efeogido San 
Ignacio, para introducir la Compañía en Francia, que avien- 
dola concebido en fus entrañas, no quería admitirla defpues 
de nacida, por la opoficion de algunos Senadores de el Parlan 
mentó de los Do¿tores Parífienfes , y principalmente de el 
Obiipo de Pans; no es decible quanras perfecuciones, calum
nias, injurias, y falfos tefíimonios padeció; mas con invencible 
paciencia venció todas las dificultades, y abrió la puerta en 
Francia a la Compañía, para quellevaíle los admirables fru-r 
tos, que defde el principio ha producido,)7 cada diaj por la mi- 
/ericordia de el que da el incremento , fon mayores. Llamaba 
San Ignacio al Padre Pafcafio , Angel, y verdaderamente lo 
rae en la caílidad, y pureza, y fuavidad de fu natural. Era de 
muchas letras, y prudencia, que realcaban mucho fu fantidad; 
y afsi,pretendiendo el Rey de Portugal, que alguno-de la Com
pañía fuelle ele aro Patriarca de Etiopia, San Ignacio, y el PaJ 
«£§ Layncz , el Padre C lau d io  Jayo, y otr os pulieron los ojos
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en el Padre Paleado, para eñe cargo tan grande, y de tanta glo
ria de Di os; pero la empreíTa de Etiopia no íe hizo entonces, y. 
afd eefs-o la elección. Veinte arios continuos pidió al Señor 

" tildad, y configuróla en alto grado ,humildad, y comiguioia cuaiw.g«uu s j unt a mentexori^lá. 
minfedumbre, y otros dones con que enriquece Dios a los 
humildes. Pafsó a-mejor vida en París el Texto delos'diez pri-; 
meros Padres , a catorze de Septiembre de mil quinientos y Te-i' 
fentavdos. Envida echo algunas vezes los demoniosde los 
cuerpos-j pera mayores, milagros fon aver echado-ai demonio*
de innumerables almas.  ̂ ' ■ A'i :'~

Eftos fondos eres Varones que gano el Padre Pedro -cabra 
para San Ignacio con los Exercicios de el Sanco Padre, que 
con los feis que el avia juntado antes, hizieron nueve Compaq 
fieros 4 y diTcipulos, y'con el Santo, los diez primerós:Padres de; 
la Compañía, de Jefas. SI confideramos la virtud, y letras de ef-¡ 
tos diez primeros Padres, veremos^que cada vno era capaz de 
fundar vna Religión ,y  de'aquí argüiremos quanta era la Tan« 
cidad de el que todos reconocían, por Padre , y Maeftro2;teq

garoha tan grande perfección. En; ellos ay dos canonizados^ 
San Ignacio ,y  San Francifco. Xavier ; tres Padres ele eLponciq 
lio de Trcnto, veneradas como, tres oráculos; de fabiduríáq 
Diego Laynez , Alonfo Salmerón, Claudio Jayo ;.otros dos. Te4 
halados para Theologos de el miEno Concilio, Pedro-Eábro, y. 
Nicolás de Robadilia, fi aFabro no le embarazara la muerte* -y 
á Bosadilla el afsiidir al Exercito Catholico deel PontiFce, y  
Rey _ de Romanos; muchos Doóiores que leyeron Theoiogia, y  
Efcricura en las. mas celebres Vniveríidades de Europa ; y ¿q 
cálmente diez Apollóles, que conMiTsiones, y Legacías^ tGra&q 
das por mandado, de los Sumos. Pontihces, íir vieroñ 6elmént¿ 
a; la Santa fglefia. De donde tomó ocafiónMiíTencf C áM náfa 
para dezir, que el numero diez éntrelos Pitagóricos: ̂ fesiíáihaq 
do Adas,.y que por eífolos primeros Padres déla Cómpañi¿ 
fueron diez3porque faítenraron la Silla Apoftolica,coma Adán-? 
te fafienra -el Cielo. Yo no se fi me atreva á-dezlr v que ó íü fi

quien imitaban en elzelo, y co m ^ ^ é k i^ C ih sti^ á ^ Á ^ m  
to,iq i uefien cambien en el numero* 1 -
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C A P I T U L O  X.

C p m  SE T A X flE ^ p H  LOS C O M P A R E I S  
¿Vtnecta en bufca de San Ignacio, y/uccjjos 

de el'camino*

AVnque avian convenido con Ignacio los compañeros, qtijí 
íaldrian de París a veinte y cinco de Enero de mil qui-i

»lentos y treinta y líete, fe vieron obligados a anticipar fu jor-: 
nada cali tres raefes, por la guerra que fe encendió fobre el 
Ducado de Milán, entre el Emperador Carlos Quinto, y Fran-j 
cifeo Primero, Rey de Francia; porque di)arando el viage, ce-* 
mían hallar cerrada la enerada de Italia con las armas deioS 
Excrcitos, y ya el Emperador avia entrado por la Proenqa. Por 
cffo determinaron tomar fu camino por Lorena,que tenia paces 
con Francia,y Efpiha,y defpuespor Alemania la alta,juzgando 
eftc paíTo cimas defembarazado, aunque muy traba]ofo,por el 
Invierno que empezaba,Salieron,pues,á quinze de Noviembre 
de mil quinientos y treinta y feis,dexando algunos compañeros 
-en París,que ajuftaíTen las dependencias de todos, y dieflfen de 
limdfna a los pobres lo poco que les avia quedado, prometien
do cfperarlosen Melun,Ciudad diñante diez leguas de París.

Tuvieron todos enlafalida no pocos embarazos.de los 
amigos, y conocidos, que procuraban detenerlos, con las efpe  ̂
randas de crccer,y adelancarfe mucho por las Ierras. A Xavier,' 
citando para partir, le vino nueva,que le avian hecho CanoniJ 
go de la Igleíia de Pamplona; mas el, que avia defpreciado el 
mundo por Ghriíto, no bol vio los ojos a ella dignidad, aunque 
principio de otras mayores. Simón Rodríguez padeció dos 
tentaciones, la primera en Melun : mientras efperaba los com
pañeros, que avian quedado en París, fe le hizo en vn hombro 
,vn tumor grande, y de el le procedió vna ardiente fiebre , y  
dolor can agudo, que no le dexó parar en toda la noche, dando 
puclcas en el fuelo, que era fu cama,y la de todos, en la pollada 
donde eftaban. Pero aunque le afligía mucho fu mal, mas pe-; 
na le daba el fer neceííario detenerle allí muchos dias, mien-i 
Jxas aquel cumor fe fupuraba con las medicinas fe abría con 

, o cauterio 2 con que, o avian de eípsrirle fus comb
parí



paneros, o irfe fin el, y en lo primero avia riefgo de Rallar def- 
pues cerrados los paííos, y en lo fegundo gran defeonfuelo 
fayo , y peligro de perder para íiempre tan amada compañía.; 
Vicndofe en efra aflicción, empezó a rogar .a nueftro Señor 
con lagrimas, que por los méritos de fus compañeros fe dig
narte de darle falud , para que no perdieíle aquella compañía^ 
ni dexafíe de feguir a fu fiervo Ignacio. Sus compañeros hi-f 
zíeron también oración a Dios con grande fervor, pidiendo-; 
l e , que no faltarte alguno de el numero, que fu Mageftad tenia 
elegido para fu fervicio. Y  Dios", que no podía hazerfe fordo 4  
las voces de tantos, y  tan grandes fiervas fuyos, aviendo parta-- 
do Simón aquella noche fin dormir, con grandes dolores, tuvo 
al amanecer vn fueño, y al defp^rtar fe halló rtn dolor, fin ca-< 
lentura, fin tumor, ni raftro de eí, y tan bueno, y fano, que 
niendo dentro de pocas horas los compañeros, que avian que-| 
dado en París, fe partieron todos con grande alegría,}7 confu? 
lo, dando gracias a D ios, porque con tales maravillas los 
firmaba en fus propofites , y moftraba quap de fu guf&o cr  ̂
aquella compañía, pues obraba milagros, pa|ra que no ferdeshij 
zieííe. ^ 3  r

Pero fáltanos dezfr, como viniendo los compañeros, que; 
avian quedado en París, a Melun, al primer dia de la jerriadá 
encontraron vnos foldados Francefes, querrán Centinelas, ío$ 
quales admirados de el trage , y modo co*n que caminaban  ̂
llegaron a ellos , y les preguntaron, quienes er&n? de donde ve-i 
mían ? y adonde iban ? Callando los Padres Ffpañuues, refpon-i 
dio vn Padre Francés: Somos Académicos Parírteles, que 
vamos en peregrinación. No obílante inrtílian los foládidos en 
preguntarles fus patrias , y el termino de fu peregrinhclon, 
harta que vn Labrador, que ertaba mirando con grande Aten
ción a ios Peregrinos, dixo a los foldados : Dexadlos paíla'r» 
que fon los feñores reformadores, que van a reformar al<mn. 
País. Recibiéronlo por chanca los foldados , y dexaronlos pa£ 
far. No secón que efpiritu dixo efla , que parece profecía,7 
aquel Labrador,}- me pareciera mas claro averio dicho con ef
piritu de Dios, íi como dixo á reformar vn Pais,dixera a reforj 
mar vn mundo. ’ ■

Eftando todos Juntos en Melun , confortaron , fi feria bieri 
hazer efla peregrinación pidiendo Vitnoha , ó refervando el, 
yiatico neceifario para llegar-harta Venecia; y también,¿ con-j

ve-J

(De Sán Ignacio de Loyolá: i  z i
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Ajeria it codos juncos , ó partirte en dos compañías. Eacomen? 
d u-^lo a Dios, comulgaron por efta intención , y defpues juz-i 
<̂aron que debían ir juncos, para confcrvar aísi mejor la cari-i 
dad y que feria conveniente refervar algún viatico 7 por aver 
de andar entre Hereges , y con muchos trabajos , por caufa de 
el tiempo entre los yelos, y nieve. Salieron juntos de Mslun-, 
y ordenaron fu camino de efta manera. Iban á pie , vellidos de 
habito -Clerical, con báculos en las manos , y al hombro vna 
bolfa de cuero con la Biblia, y el Breviario,los que eranSacer-: 
dotes, y los papeles de fus eftudios , que avían refervado de ro
cíe lo que poíTeian : llevaban al cuello el Rofario de nueftra 
Señora , para hazer publica profefsioa de Cacho]icos entre los ' 

X jj[crcfteSi y enel roftro tal modeftia, que qualquiera,íin e£a di* 
gifa,cTonocicra, nofolo que eran Cathol icos,mas también Reli* 
«kofos,y Varones Apoftolieos. Fabro, Claudio, y Pafcaíio, que 
^ran Sacerdotes, dezian todos los dias Miífa, y comulgaban a 
los demás. Al empezar fu camino , empezaban fü mediracíoii* 
qucVduraba por largo efpacio; y acabada efta , vnos ratos cra- 
taban Cntrc si de ¿oías cfpirituales, otras cantaban Hyrnnos, y 
Pfalmos, otras conferian alguna materia de eftudio. Y  no coa-: 
tentos con la meditación de la mañana , bolvian a meditar a 
la tarde,y tic efta mafner-a,repartiendo el día con diverfos exer- 
cicios de piedad , y\díevodon, le daban a Dios todo. Dê el di?' 
ñero, que avian reservado para fu viatico , compraban de co
mer; pero fu mef a era como de pobres morciheados, y fu comi
da fe podía llamar vn perpetuo ayuno.Ninguno era fuperior de 
los dera.jz, Aporque ninguno lo quería fer, y quando tenían al- 
guna djeída, la refolvian por votos , y lo que juzgaban los mas, 
fe execucaba con tanta paz, y conformidad, que aunque al re- 
folverfe fuellen algunosde contrario parecer, alexecutarlü ya 
codos tenían ci miímo.

Al fegundo, o tercero día defpues que falieron de Melun,’ 
yendo por fu camino muy alegres en el Señor, oyeron ruido de 

> 9 uve I°s leguia, bol vieron los ojos atrás, y vieron dos 
no:nbi.es acavallo,quc corrían a toda priefa,y llegando cerca, 
fe arrojaron de los cavallos vn hermano de el Padre Simón , y 
vn amigo fuyo : abrazofe el hermano con el Padre Simón , y 
deirammdo muchas lagrimas, le dixo : Qué^s eílo , hermano 
tmo? pm que me dexas folo,y privas de tu dulce compañía,coñ 
la qual llevaba en paciencia, la aufencia de nueftra amada pa

tria*



. \a > Como quieresdexar fola à nueftra madre , que no cieñe 
or-o confuclo en fu viudez , mas que la compañía de fus hijos* 
Yo no podré bol ver à Portugal ün ti , ni me atreverc a poner 
delante-de los ojos de mi madre, para darla vna nueva, que la 
lia de quitar la vida. Ei fentimiento, y lagrimas no dexarón paf-
far adelante al hermano, y entonces profiguio el amigo : No
defeonfoleis, fenor , de efta manera à vueftra madre, y herma-! 
no, ni los dexeis por ir con vnos hombres defconocidos, en fe- 
gruí miento de vn hombre, que oy le acufan , manana le pren
den , y eu todas partes le aborrecen, y perfiguen, Penfad quanta 
ferì la pena de vna madre, que tanto os ama, quando le lleven 
la nueva de que os vais perdido , y vagamundo adonde no os 
han de vèr mas fus ojos. No ocafiones effe dolor á quien eof- 
tafteis cantos dolores , ni deis la muerte à la que os dio la vi
da. Quien dexa los proprios por los eftranos, los parientes por 
los ncrconocidos , la madre, y hermanos por los que no fabe 
quien fon? Nunca efperamosde vueftra cordura femejante re-* 
fóiucion. Multiplicaba razones el amigo, y lagrimas el hermas 
n o, peroni las razones, ni las lagrimas hizieron titubear fu 
conftancia , antes les hablo con tanto deíengaño, que fino les 
perfuadio que le figuieíTen, alo menos alcanco, que le dexafTen; 
feguir fu propofito, y fe bolvieífen à París,

Defpues de algunos dias , caminando todos con grandé 
aliento , y fervor , fe fenro en el camino San Francifco Xavier, 
diziendo, que no podía paliar adelante. Admiraronfe los com» 
paneros , y le preguntaron la caufa , y aunque él por fu humil
dad fenda mas dezirla, que fus dolores , importunado de fus 
ruegos huvo de declarar la verdad, A'viafe preciado mucho  ̂de 
fus Tuercas  ̂y deftreza en correr, y faltar, y queriendo caíHgar 
efta leve culpa, como fi fuera'vn gravifsimo delito a comò vnos 
cordeles muy delgados, y llenándolos de nudos , fe los apretó' 
a los muslos can fuertemente, que le caufaban eífrafio dolor-, y- 
tormento. De efta manera camino algunos días, creciendo à 
cada paffo el dolor con el exercicio, hafta que vencidas las 
fuerzas, aunque no la paciencia, no pudo paftar adelánte. Vie«¿ 
ron ios compañeros los cordeles, que aviendo hecho vnps fuM 
eos profundos,en la c a r n e , apenas fe defcubrían : éfpáncarón.-? 
fé de can nueva mortifv ación, y en brazos» le llevaronabLugac* 
mas vezino, donde viendole vn Oírujano Francés, : y coñffcfe-4 
cando las heridas* dixo, que él no fe atrevía a curafk"» porqué^

. • . .
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nata-cortar. ó defatar los cordeles era neceffario cortarla caí» 
*L v- en cortarla avia mucho peligro de cortar los nervios ; y. 
concluyó , que folo el Medico de el Cielo podía hazer aquella 
cura Añidiéronle los compañeros , temiendo no perdieilc 
aquella compañía el mejor foldado que tenia ; y X avier, mas 
afligido con la aflicción de ellos, que con fu propno mal, les- 
dixo que acudleíTen al Medico , á quien el Cirujano los avia; 
remitido, y ccnfiaflen de fu piedad, que no los .defamparariaü 
Afsilo hizicron , oraron todos aquella noche, con la confian-* 
c a , que les daba de el amorparernal de Dios la faludnúr. 
labróla del Padre Simón \ y no les falió vana , porque a la ma-r 
nana fe hall acón los cordeles hechos pedazos, las heridas lie— 
ñas de carne ; y fobre todo, con tales fuercas, que aquel mifmo 
dia profiguieron fu camino,dando gracias a Dios por can ííngui 
1-ar beneficio.

Vencidos tantos embarazos, lo demas de el camino fu6 
lleno de trabajos, 'peligros, y difputas con los hereges. En 
Lorena les llovió cafi todos los dias, y en Alemania citaba 
todo tan cubierto de nieve, que tal vez fue meneíter detener- 
fe tres dias en vn Lugar,hafta que otros mas expertos hollafíeni 
el camino. Puntaron huir el peligro de los Toldados por Lore-j 
na , y no fue afsi, porque algunas tropas Francefas marchaban 
por aquella Provincia á Flandes, y la llenaban de robos , y ind 
luiros de manera, que los naturales de la tierra no fe atrevían  ̂
a falir de fus cafas, y en ellas no citaban feguros, y afsi en cada, 
Lugar fe efpantaban de ver a los pobres peregrinos libres de el 
furor de los Toldados, a quien ningúnrefpeto humano, ni divi-j, 
no detenía. No menos fe admiraban de ver quan feguros fe 
mecían en los riefgos, íin algún temor, ó rezelo; pero iban muy; 
confiados, por las experiencias continuas de que caminaban 
dentro de la providencia Divina, que los fervia de efeudo con-j. 
era codos los peligros. Los Toldados les preguntaron, quien 
eran > y donde iban ? A que refpondieron los Padres Francefes, T 
que eran Académicos Parifienfes , que iban al Templo de San 
Nicolás; y era verdad, que avian de pallar por el enlosconfi-/ 
nes de Lorena;pero no les hizieron pregunta ninguna por dond 
de fuellen conocidos los Padres EfpaHoíes.
„ En..Alemania empezaron las difputas con los hereges, y?
Jumamente las victorias, que alcanzaba* la verdad de los er-;- 
£91«de Lüceroj noger.éigndo eUos ocaíloa de defender la Fe,’.
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y  procurar traer a ella á todos los que trataban. Efle zelo les 
©caíionó buena acogida de los Catholicos , que fe gozaban de 
7era vnos Eílrangeros con los Rofarios al cuello hazer profeí* 
¿on de la Fe Romana, donde era tan aborrecida, y muchos-pé  ̂
jigras de los Hereges, que tenían por enemigos declarados a los- 
que afsi fe declaraban por la Religión Catholica; aunque gana-i 
ron tanto crédito con fu excelente doctrina, y íingular modef-; 
t ía, que algunas vezes fueron tratados benignamente de los; 
tnifmos Hereges. EnBaíilea apenas entraron en la pófada,- 
quando a la fama de que avian llegado vnos Theologos Parí- 
fienfes, vinieron a viíicarlos gran numero de Hereges, de los 
qualcs era el principal Carloíladio, famofo Hercíiarca 3 J: 
gran difcipulo de Lutero; y con la confianza que les daba ftt. 
propria prefumpeion , provocaron a los Padres , y aunque; 
ellos no efperaban hazer fruto en los que avian dexado la Fe¿ 
por bufear la liberrad, admitieron ladifputa , y en ellafefeñá-* 
la  mucho^el-Padre Laynez , y apretó de manera a Vno de los 
Hereges, que fe dio por concluido , y confefsó no tener que 
refpondcr; mas con todo elfo no abrazó laFó, por no dexar los. 
-yicios.

De B aíilea caminaron a Conítancia , y en vn Lugar, que.efí 
ta cinco leguas antes de la Ciudad , el Cura, que era muy ver-’ 
fado en la doctrina de Lutero, y fe preciaba de ingeriiofo, lueq 
go que los v io , y fupo quien eran, convocó á los principales w 
del Pueblo, y fe fue con ellos á la pofada de 1 os Padres, parar 
que le vieííen concluirá los Theologos Papillas. Duró lad if
puta muchas horas, halla que parecíendole ya hora de cenar/ 
acomodando aquel verfo de Virgilio, Ies díxo: Bt iam nox ba-¿ 
mida cáelopr&cipitat, fuadentque cadentia fydera ccenam. Cene^ 
mos primero > y defpues bol veremos á difputar; y mañana o¿ 
combídopara ver mis libros, y mis hijos, porque el Cura era¡ 
cafado > y cenia muchos hijos. Quifo cenar con los Padres en 
vna mifma mefa, y no queriendo ellos , por dezir , que no po-f 
dian comunicar en la mefa con los que no comunicaban»5 
en la Igleíia, fe rió el Herege del efcrupulo ; y los Padres 
cenaron, como folian, con gran moderación en vna mefa/ 
y  el Cura, con los fuyos, en otra; comieron bien , y bebieron 
mejor. Acabada la cena , bol vieron á la diíputa, y apretáronle' /  
de manera, efpecialmente Laynez, que era íiempre el mas 
acre, que confefsó claramente /que eílaba cogido, y no tenia

(De Sa?i Ignacio de Loytla; i  ¿ y
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aue Kfoonáw. Dixofe entonces vno délos Padrest Pües p a a  
¿ n i fi-nes vna feíia ,  que no puedes defender i Defengana a 
Vns aue eftan encanados por u, pues conoces que tu , y.ellos, os 
v iisa l Infierno. Enfurecióle el Herege , y blasfemando contra 
Dios y contra fus Sancos, dixo: Yo os metetemañana en l i  
cárcel, y os cargare de prifiones,y veréis íi se defender rpi 
fefita. Y  proíiguiendo en fus amenazas, y blasfemias, fe fallo 
dé la pofada muy de prieffa. Algunos de los que eftaban pre
s t e s  interpretaron á los Padres las palabras del Cura , que 
’ellosno avian entendido , por averias dicho en lengua Ale-« 
mana, diziendoles, que corría gran riefgo fu vida, por fer horn
e e  terrible, que no amenazaba en vano, fino que aun cumplía 
mas de lo que prometía. PafFaron aquella noche codos en ve* 
.lamparte en oración, ofreciendo a Dios fus vidas par la defén- 
~<ion dé la Fe, parce en piadofos coloquios, animandofe a pade
cer la muerte, y dando gracias á Dios, que ios quería dar en eí 
camino lo que íbanabufeara Paleftina. Pero anees de ama
necer vieron entrar en la pieza donde eftaban vn mancebo 
de gentil diípofidon, como de treinta anos; el qual, agiéndo
les Taludado en Alemán, como no lo entendían , les hizo fenas 
que le figuieíTen. Siguiéronle , fin repugnar, ni aun preguntar
le donde los llevaba ; y el los faco del Pueblo, y llevó, no por 
camino trillado, fino atravefando monees, y fclvas 3 bol viendo 
muchas vezes el roftro a ellos ,y mirándolos con vna apaci
ble rifa , como quien los afteguraba de todo temor. Aviendo 
caminado con ellos cafi tres leguas , losfacó al camino real 

' donde ya fe veian las pifadas de los caminantes, y moftrando- 
les con el dedo por donde avian de i r , de repente' defapareció 
de fus ojos. Ninguno de los Padres dudó, que quien los avia 
guiado era Angel, y no hombre; y por ventura era el Angel 
Principe de la Compañía, que empezaba á hazer el oficio de 
Cuftodio de ella : dieron gracias a Dios, porque con providen
cia tan maravillóla les avia guardado la vida, y de nuevo la 
confagraron a fu férvido, y gloria.

A viendo pafladô de la Ciudad de Conftaneia , que eftaba 
por Eutero , les {alio al camino , de vn Hofpital diftante vna 
milla del Pueblo mas vezino, vna muger, y conociendo que 
eran Catholicos en los Rofarios que traían ai cuello, fe fue a 
ellos con grande alegría, y puertos los brazos en Cruz, les I1120 

jvna gran reverencia , y les dixo en Alemán vnas palabras,
que



que ellos no entendían, pero echaron de ver que eran quexas 
de muger Catholica, que fe lamentaba déla miferiade los 
ciemposjy prefto fe certificaron , porque haziendoles feñas que 
gfpe ra fien vn poco, corrió ál Hbfpipál, ybolvió cargadadeRql 
farips deshechos, Cruzes quebradas , y eftatuas de la Virgen 
hechas pedazos, reliquias todas de - la impiedad de Tueéro* 
confcrvadas perla piedad de la buena muger. Hincaronfede 
rodillas ,y  adoraron las Cruzes, y imágenes. Cogió la mugeíei 
.preciofo teforo ,y  aviendole guardado en fu Hofpital > fd'édét 
lante de los Padres al Pueblo, y entrando por el, dezia a quan- 
eos encontraba ,1o quedefpues fe fupode vn Interprete* 
rad, pérfidos Hereges>quan falfo es lo que dezis, que tbdqs£Ó| 
hombres figuen ya á Lucero, y que no ha quedado en ninguna 
parce quien tenga la Fe Romana. De donde fon éftosítdbn d^ 
fuera del Mundo? Bienhize yo en no creeros. Teheifmépait' 
engañada, porque no me dexe engañará vofptros ibis los ;ca¿ 
ganados , que yo bien se que es verdad lo que cteó ,y  cohfiefcr 
fo. Supieron luego que era efta vna muger muy conftaaté 
en la Fe Catholica > por lo qual la avían echado del Pueblo ¿sg 
¿lia fe avia ido a vivir a aquel Hofpital. Vini eron - los Manift 
tros a difpucar con los Padres, y aunque admitieron las dífpú* 
tas , no {acarón ningún fruto, porque los HéregeS recúrfianest 
todos los puncos á la Sagrada Efcritura, fegun la nueva edióioí^ 
que ellos mifmos avian hecho, quitando * añadiendo* y mu-¿ 
dando del Texto legitimo lo que les hazia al cafo para apoyad 
fus errores. ■ .

Por ditos pafios, y peligros entraron en Italia, y llegaron á 
Venecia defpues de cinquenta y qüatro dias de camino * á 
ocho de Enero de mil quinientos y treinta y fiete, y tuvierotf 
por fobradodefeanfo de tantos trabajos los abrazos de fu amáis 
do Padre, que los recibió con lagrimas de gozo, y  alegría, dái^ 
do gracias al Señor, de que aviendo dexado feis hijos eñ Párisí 

le traía nueve á Venecia 5 y ellos fe las dieron al Señor ,d §  " 
hallar en Hozes el nuevo compañero, que Dios 

les avia dado en aquella
Ciudad. ~ 'f

/ IDe San Ignacio de Layóla. . \
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* \GHAC10 SUS C O M V A  &E
efj>ues de after dado inftgnes ejemplos de 

cavidad, en Venecia*

Icntras fe hazla tiempo de partir a Roma a .pedir la 
 ̂^  Rendición al Sumo Pontífice para pa/Tard Jeruíaien,1 

f̂enarcio San Ignacio fus compañeros en dos. Hoípic\Ies de 
Venecia : cinco fueron al de San Juan , y San Pablo * donde 
afsiftia mas ordinariamente San Ignacio , y los demas al Ho£ 
pical de les incurables, que coco en fuerce ¿San Franciíco Xa-; 
vicr;V en cffcas dos Efcuelas de caridad,y mortificación hazian 
todos lo que velan hazer á fu Santo Padre > y Maeítro. Servían 
a los enfermos con Ungular cuidado, y diligencia en tos mas 
Jbaxos , y viles oficios , como fi encada vna vieran á Chrifto: 
aplicábanles 1 as medicinas, dábanles de comer por fu s ma nos,; 
barrían las piezas , limpiaban los vafos, hazian las ca mas: de 
día afsiftian a fu cabecera, las noches paliaban en vela con 
ellos., y el rato que dormían era junto á la cama del roasne- 
pefsitado: confolaban fus triftezas, alentaban fus defmayos,- 
exoarábanlos a. la paciencia, y a recibir los Sacramentos >.y los 
que eran Sacerdotes fe los adminitiraban; y por .dezirlo en 
vna palabra , todos los dolientes tenían en cada vna Maeftro  ̂
consolador, enfermero ,, ñervo, y vna madre amorofa,que los 
amaba, y acudía con entrañas de verdadera caridad > y ella no 
fe acababa con la muerte de ellos, porque defpues de averíos 
ayudado a morir, los amortajaban > y enterraban, ofreciendo 
a Dios oraciones, y facrificios por fu alma.

Ello era común a todos : pero todos dieron fingntares 
exemplos , de que diremos algunos, deque podran colegirfe 
los demas í y empezaremos por el de San Franci feo Xavier, 
que es admirable.̂  A via entre ios otros enfermos vno de mal 

podrido,y afquerofo ,,que aun los ojos tenían af» 
co de mirarle. Cooroie natural horror Xavier , v cura vale de 
mala gana; pero auvirtiendo,que fe ie iba resfriando la caridad
con aquel enfermo , esforqandofe quanto pudo , fe fiiéá él, y.
poniendo fu boca en la llaga podrida, empezó a  chupar la ma-
•i.-j - - ce-;



tena rhuy ¿c  elpacio., fabóreandofe como fi bebiera vnüquor 
muy dulce, y regalado ; y repitió efto muchas vezes, hafta 
jQue’tonocJÓvque: ia naturaleza femaba; por vencida de la graí* 
2 ía-,:y Diosíe premió a&o tan herpyco, con que en adelante 
íenua-particular gufto en curar femejances enfermos , y afsl; 
crataba las llagas podridas/, como fi tratara flores muy ©loro* 
fas, y fuá ves. A otro compañero pidió vn enfermo, que apli* 
cafle vna medicina a vna llaga encancerada, que cenia en las 
efpaldas, y finciendo r epugnancia^hizo mas de lo que: el enfer¿ 
mo pedia, chupándole la materia de la llaga. Otro viendo que 
no recibían en el HofpitaI.de San Juan,y San Pabloyn leprofo¿ 
porque no avia cama que darle, partió con el leprofo la fuya,y 
qulío Dios que á la mañana amaneció cubierto dê  lepra, y  el 
leprofo no pareció mas, que debió de-fiar Angel, ó el Señor de 
lorAngeles, que vino en aquel trage, y figura a honrar lá vira 
rud de fus ñervos ; pero cómo píos (píamente pretendió real¿ 
ca r , y publicar tan infigne caridad, duro ppCb lalepra,porque 
¿I dia figuienre por la mañana amaneció fan o c o m o  fi cunean 
hu viera eftado leprofo. \

Admirada la Ciudad, venían muchos. Senadores a loSHof-? 
piralesi. ver lo que avian oido, y mirándolo con fus ojos ,  no; 
podían contener las lagrimas, paréciendoles que veiah en ca4 
da vno. a San Roque , que en aquella República dio ieffiejan-v 
tesexemplos, por los quales le venera como a Santo en vri 
Templo fumptuofo. El Padre Laynez efcrlvió diez años dc£| 
pues , hablando de efta caridad : HaSimus Venetijs tfus odor it ; 

fragrantia perfevsrát, aun perfevera en yenecia. la fragrancia 
del fuave olor, que entonces fe efparció. Mas lo que agradad 
ba áDíos , y admiraba á ios hombres , atormentaba al demo*; 
mo3enemigo de roda virtud. Avia en vno délos Hofpirales vtfaj 
energumena, que gulfaba la comida á los enfermos , y fiempré 
que entcaban en la cocina los Padres, los miraba con terrible;. 
feínblanre, y dezíamuchas injurias. No fe fabia enróncesque 
eftaviefle endemoniada, atribuyendo eftoá fumalacondicionf 
lia fiza que vn dia, atormentándole á si mifma, empezó a dát;f 
grandes alaridos, y a quexarfe criftemente, diziendo: Ay d$ 
mil harto hize yo para que ellos no vinieíTenaqui, y nolo pít-f 
de embarazar v mal aya quien aquí los traxo. No fabeis quieri- 
fon, yo los conozco muy .bien y fon y  arones excelentes, de 
muchasletrais, y de mucha íantidad, Y  en adelánte los perfe-i

p i  gui¿

; © e SanJ^ach'deLeyóla: '



jjih M & C t p S Z I - j Q t u d e s
rms .defcubiettamente con in ju r ia s y  baldones? t;

ocupado.iosvP*áres en cftosE^ercieios^afta 
« e A U á a Q ^ re to  ^pareao. a San.I§nacia q«e(e parocífen¿a 

v̂ ^ qu^ o en Venecia., porque JuanPédrc^Carraía, 
¿ te  en eík*ciudad le avia (ido cóntrarioipor razónese; quenó 
iroarajqufi referir aquí, eftaba en-Roma. Cardenal, y temió, 
eme fa  prefencia paila dañar a fus compañeros en aqueí laCqr-- 

„ na fue vano fu temor , porque en parce les fue contrarió, 
(aurane con huena intención , como de can giran varón, k  de- 
W  creer ) y quiza lo fuera mucho, mas. fi eíhiviera con ellos 
Saulsnacio. Mas aunque notos; acompaño, con e.l cuerpo, no, 
tos. defamparo conel cfpiritu, ofreciendo continuas oraciones,, 
|K>r-las. qualesdos favoreció Dios en el camino, y en Roma con. 
fingulares providencias,
- Repartiólos San.Ignacio de eres en tres, vn. Sacerdote con 
dos. queno. lo eran. x y mezclados. Efpañoles con Francefes , o 
Sabayanos. Qezian MiCa cada dia los Sacerdotes ,, y. los. .que 
no lo e.ran recibían el Cuerpo, deChrifto. nueftro, Señor.. Los 
demas exercicios de oración, y devoción, femejanres a  los de. 
el primer viage de- Paris.ó Venecia ,,los trabajos mayores... Ca- 
minandaa pie, y fin ningún viatico., ayunaban todos, los dias¿ 
comiendo laque-les daban delimofna ,. tan corta, de ordina-; 
rió q u e muenas vezes paíTaban todo. e\ dia con vn poco de 
m  y agua. El tiempo era muy llQ.vioÍQ,y alanoche, llevando 
Jos vcft.idos mojados , dormíanenlos Hospitales , ó pajares , y. 
tal vez al Cielo, deícubierco.. Caminando, ázia.Rabena entres; 
<üas no pudieron hallar ni vn bocado, de pan oon que defayu- . 
sarié; y añadiéndole a eile trabajo el de. fus. penitencias yot 
fancanas* caían en tierra deímayados ya vn o,, ya otro ¿ fio. pod 
der dar vn paila adelante, fiendo forzados. la Dominica in Paf- 
fione,parano morirfe de hambre, á entrar en. vn pinar a comer-) 
algunos piñones verdea.. Encontrando, vn. rio, que con las llu-r1 
vias avia fafido de madre ca.fi mil paífos, alcanzaron; con d.ifk i 
Cuitad , que ios pairaíTen de la otra parre;, y por eílar. I05, cauri--)
Pos llenos delagunas, caminaron todo vn dia por el agua ^no
comeado en codo el mas. que vn bocado de .pan por ta ¿na- 
pana; y-enmedio. de eíios trabajos fen.tian. en si vn contento-, y . 
gozoadmirable, confiderando que ios padecían- por amor-de 
JMh Confio > dándole continuas gracias por ellos. Y  no fiue" 
^oco aliviopara todos a ver fañado con el trabajo: de aqnet

dia



>̂1 £q Rabena fe fueron al fíoípical con los pobres: .' dieronles 
yn apofentó, lleno defuciedadjymalokjrraviayna.camafblaj 
que fediba eres los mas necefsitadps: y aunque . ellos querían 
cederla á los otros compañeros ,m iranda lasfabanas } las hsu 
liaron can afquerofas > que tomaron por mortificación ¿ lo qué 
fe-les daba por comodidad .; folamente Simón Rodríguez ̂  que 
era vño de ellos, no pudiendo vencer la repugnancia, que reg 
nía dé acollarle en' aquella cama > quifo más dormir' en el fue-r 
lo 5 pero arrepiñcidfe prefto de fu poca mortificación,}* la quife 
caftigar, como (i fuera grave culpa, porque llegando dcfpues á 
ocro Hofpical, y efeufandofe la Hospitalera de no darles fabaé 
ñas, porque no avia mas que vnas dê  algodón, en que ,avl¿ 
muerto el dia anees vn enfermo de piojos> pareciendole que 
Dios le ofrecía eftaocaíipn para fatísfacer por la inmortific#- 
cionpaííada, fe acollo en aquella cama, y  pafso lá üoehe en vn 
perpetuo martyrio de muchos , aunque pequeños, verdugos: 
Otra victoria mayor alcanzó Simón en Rabena* Andando por 
la  Ciudad pidiendo limofna, llegaron á ynaguerta,lemandaron 
£ncrar;halld tres mugeres, mas hermofaS,qué caftaVcómó mol- 
traban fús palabras Ubres> y. acciones defcompueftaS; bolvio 
arras con maspriefa que avia entrado5 y puefto en el vmbraji’ 
encendido en amor de Dios, dixo tanto-de la gravedad de-el 
pecado, y dé la importancia de la falvacion, que todas tres 
quedaron cogidas del que procuraban Coger en fu red$ y arre-: 
pentidas de fus culpas paíTadas, determinaron borrarlas coa la: 
penitencia. Mientras predicaba a las mugeres, íe  le-ap.árec-io 
el demonio en figura de hombre Religiofo, trifté, -y mela nepii- 
co, y le procuró apartar de alli, diziendo, que era en vano q.ueH 
rer reducir aquellas mugeres; mas como el trabaiaíTe erí vanó 
en querer que defifticíie Simón de 16 comentado,alifin deíapá-f 
recio, dexando leñas de quien era.
- - Proíiguiendo el camino, en algunos ríos daban á iosBar-i 
queros, porque los paíTafíen, las eícrivánias 3 el cuchillo;de las 
plumas, y otras alhajillas de fu vfo , y aun parte.de el veftide '̂ 
porque de otra manera no querian.-Llegando á; Ancona eerjoa 
.del anochecer, no teniendo qúe dar al Barquero:,^que no - avia, 
querido paífados de limofna, fe partid vnb a la.Ciudad;,:de*' 
¿cando en rehenes á-los demás;* y empeño el Breviario; enyna

r  A  -.SteSan Tgnáck de Láyala,. ~ ,  x$x
31a el Padre Juan Coduri de la farna, de que cenia llenas Jar



> y V*errôàttiS
^ diciía v _ v VdC£0 pidiendo todos limofna por laCiudadj, 

À Breviario. Aviendofe detenido dos , o très dias
règaîand ofé; coó

LibMÍ&fy-iCl&i&áVftkies

iguierón coa
el miCmo trabajo, y llegaron a Tolentino de noche, y lloviera 
do con harta neceísidad de cenar j pero muy tarde para pe-i 
dlrUntofna. De tres compañeros que Te avian adelantado-de 
los demás ,los dos echaron por las orillas déla calle, huyendo • 
de el lodo , defendiendofe de la 11 avia con los aleros, quefcH 
brefalian de los texados, y Simón Rodríguez echo por enme-i 
dio de la calle, diciendo con gracia, que el no tenia nada que 
perder, ni porque huir de el lodo, ni de ci agua , pues no po-¡ 
di a enlodar fe, ni mojar fe mas de lo que eílaba; luego vio ved 
nir ázia si vn mancebo de grande ellatura , como de rreinca 
años, y á lo que pudo ver, de hermoíifsimo roftro, y tomando-- 
le la mano, ím hablarle palabra, fe la abrid, y l leno de mono; 
das , y bolviendofela á cerrar, defaparecíd, fín boíverle á ver. 
'Nofabialo que le avia fuccdido , ni que le avia dado aquel 
'hombre , halla que á la luz hallo fu mano llena de pequeñas 
monedas de plata, de que todos dieron gracias á Dios, y com
praron pan, y vino, y higos,y efia fue fu cena efplendida aque
lla noche, y el dinero que {obro repartieron a otros pobres* 
porque ellos no llevaban proviíion de vn Lugar á otro , buf- 
cando cada dia la comida de aquel día. Elle parece el mifri 
mo Varón que tos facode aquel grande peligro en el v-iage 
de París á Venecia? y no es maravilla, que-Dios fuftentaffé, pior 
mediodedos Angeles, á los queriendo Angeles en la vida, to-; 
maban rales trabajos por fu gloria, y fervicio-. Tanto fue lo que 
padecieron en elle camino, que en los Lugares por donde, pai
raban , viéndolos á todos con el mifmo habito, y afpedto peni-, 
"tente caminar a Roma á pie, con tanta fatiga, y pobreza , de-; 
zian , que fin duda avian cometido algunos enormes delitos, 
por los qnales iban haziendo aquella rigu-ronfsíma penitencia^ 
Ta: a mover a piedad al Sumo Pontífice , y alcanzar el perdón?
no perfiladiendofe, que alguno podía tomar voluntar’ámente 
tan gran rigor.

- Qúandoíosdevotos Peregrinos llegaron á vida de Roma
no fepuededezir el gozo que concibieron, y la devoción con 

-que iá fal iidaron > y a 1q menos Laynez enero coa los pies def- 
✓  • cal-



'caícos por reverencia á aquella tierra fanta, regada con la fán¿ 
ore detantosMartyres ,_y efeogida de Chriíto pay-a Cabeza de 
fu Imperio.' Suyprimera- citación -fue á los Templos de los 
Apollóles San Pedro, y Sao Páblo.; Dcfpues fe'recogieron • les 
Padres Efpañoles al Hófpital dé-Santiágo de los Efpañoles v  y  
los Fraricefes al de los Francefes-,halla que vHicando con grao 
reverencia , y devoción las eftaciones de Roma v y procurando' 
aprovechar á fus próximos con piadofas converfacioaes, -y 
buenos exempí os fe hizieronreparar-de'alguños Efpañoles rí
eos , que viendo-fu modeília, y zetó, hizieron que ‘ todos fiief-i 
fea recibidos en el Hofpical de Santiago, y  allí- les cxnbiab.aoi 
codos los dias la comida» • v

Ellaba en Roma el Dodlor Pedro Orriz, que por mandado 
del Emperador Carlos Quinto trataba anee el Papa la caula 
matrimonial de Doña Catalina Reyna d=e Inglaterra »repudian 
da injuíbmence de Enr-ique 0 ¿lav<x A víanles dicho a los Paé 
dres,que el Do ¿lar Pedro Or-tiz les avia de fer muy contrarió» 
por a ver lido en París opueíloáSan Ignacio; pero D io s,en  
cuya mano ellán las caraca nes de los hombres, le avia muda- - 
do de manera, que luego que los vio » y conocía, los agaíTajo 
mucho y dio cuenta de fuyciíida ar Pauk) T ercera, alabanri 
do fu doárina, y fantidad ^y íditienda  ̂ que fe aviáfi heeíiq ■ 
pobres voluntariamente por Chrifth, y defeabári pallar a la’ 
Tierra Sanca , folo con fin de predicar la Fe., y convertir á los 
Infieles. Mandóle el Pontífice, que fe los Uevaííe » para qué 
difpucaíTen en fu prefencia mientras comía, fegnn la coílum-* 
ürc que téma efregean Pontífice de pir etífeurrir, yargumeDt|K 
hombres do ¿los , quando-ecla ba á la raeía, fobre algún- punco* 
-que el mifmo ponía. Llevólos Ortiz > y difputaron con .tap¿í 
ta agudeza de ingenio-, y íofidézde doblrina » junta. coLivna" 
modeília, y humildad raneara, que llegando los Padres abefaí 

• el pie afu Sanridadxquando.fe ievanto de Ja:mefa >eíleniieñdo 
los bracos como para abrazarlos á todos juntos ,' les.dixLÓ:; idu-

- cho gozo recibimos, 'viendotantas letras con tanta' modefti.a¿
>■ y canta fibiduria con tanta virtud.Si defeais algo de lo. que np-í 
-forros podemos »lo. concederemos con toda voluntada Refpond 
dieron, que folamcnre pedían fu ben.di.cion Apoílolicá, yi Jíi

- cenciapara-paílar-a Paleílina , y predicar allí el Evangelio ¿  
los Infieles. Dixo el Papa , yo os concedo de muy buena gana. 
k> que me pedís, petQ. juzgo.» que no. podréis, paflat, a  Jerufaei

¿V: '  0 s San ígfii&ode LojoU. - * 3 3



u  Ub.M- CàfjXlf.y’iild.y Virtudes
iiv irciò  pot la üga , aue el racimo Papa i rfàarfoè

**?».’ * •• ; - * - 'V? A  o. Hitnnninn rnntra Tos £ urr-ns--

Manióles ciar 5 fmj)cdir .ellos nada ,fetenta efeudos, a güé 
fe añadieron otros tiento y quarenta de algunos devocos Ef, 
pañoles , y todos Tejos pulieron en Venecia fin conducción; 
porque ellos no qulfierón tomar nada de efta limofna, refer-¡ 
yándola para la navegación , mendigando en Roma fu comi- 
da >.con’harta admiración denlos que fabian que Varones éráá¿ 
jy con quanro aplauíbavian difpucado delante de Tu Santidadj 
v bol vicronfe a Venccia > .como vinieron , á pie, y.pidiehdQ 
Íimoína-

C A P I T U L O  X I I .

COMO SE O ^ E K f f  S ü K  ÌGKAC10 Y SUS
■ compañeros de Sacerdotes,y f e  repartiermipor fas L u 

gares dei dominio Vene ciano.

íT Legados a Yenécia , fe fueron a los Hofpitales donde 
JL^. antes avian eftado, para cxercitaríe en los mifmos ofi
cios. .DcTpues hizicron voto de perpetua caftidad, y pobre-'- 
za en manos del Nuncio Vcralo; y Domingo dia-de San Juan 
Bauciíta, veinte y. quatro de Junio de mil quinientos y treinta 
y  fíete, fe ordenaron de Sacerdotes San Ignacio ,̂, y todos los 
compañeros, que aun no lo eran, con Jtanta devoción, que lía 
pegaron al ObiTpô  Arbenfe Vincencio NiguTanti ,que los or
denaba^ confefso, que enquantas ordenes avia hecho, no 

fcfirido Teme jante confuelo, y gozo eTp i ricual , atribu yen- 
dolo a los merecimientos de aquellos Aer vos de Dios. O ch o  
nías deíjfíies, a los cinco de Julio, en vna párente que dio el 
Nuncio a San Ignacio , entre otras palabras, dize: Vo lentes te ob 
■ prxslara uirtutam don* 9 Ú* facr&rupi titteraramper¿Ptam, quikus



V

t, novims ^ r ^ ^  p rofi^ i, queriendo por
^3 5

Leerás, con que nos conita a gue eftas ¡adornado ^favorecerte 
benignamente *•'&€.<& J.e interpretar la
Efcritúra^predicar >:0Íir£anfje^^ J:; :■ . ^ J  ■ f '

¿ftandaIgnacio:,^ com pañeros ¿pg-aenda el tíen^Qjác 
embarcarfe para je r uTalen, yaparftjandofó para la jorn ad afe 
embarazo el viage, na con poco, fencímien co £uyp > gor caüfa 
¿e la guerra 3 q ue rempib la Señoría de Yenecia icoix^^ 
Solimaaj_^vienáo.be(;ha_ anees. ligaem .el Süjtó^anahce;,y; 
¿  Emperador: y es. muy de potar* que _en mucfíc^íandaámesá^ 
defpues, halla el de rail quínientosy fetenta ̂ inin^üno dé^ tdií 
de ir-naves. de Peregrinos, fino ledamente efte, en. qüe avían dé 
ir los nueücos aporque la. PtovidenciaDivinal*qucji^ei^nn| 
difpone codas Ia.acofas para d  ciirijplimientoydei fu eterria :vdlj 
lu.ñcad x les, embarazo ella cm ^c& tan glojao£a,:ppr^
©ia efeo^idospára otras mas alcásf A un^ecadadra iban, per
diendo mas ia.efperan$a de pallar a La Tierra Santa * todavía 
quiñeron efperar yn año entero , por cumplir p.erfe&amentc 
ci voto, que en París, avian hecho ̂  ; ; ; r J r :

No. avian dicho; los nueyosSaccrdotes ̂
Barón, recogerle quarenca diasneaalgunlSpr
taciondeios que Ghríifoeftu vo. eaeL ddaerro. :a donde traran-|
¿o con. Dios. 5 y coofigo fojamente, fe aparejafíen mejor par¿$
celebrar el Sa cromato Sacrificio.. Sanlgnacioj Fabro¿ y Layne¿
fe fuercen a. Yinceñcia ,fSan Francifco X avier, y S¿m don / a
Monte-CeKos Codor£, y Hozes;a XEcvrra5"Glaudib;Jayo^;yySÍ¿
moa Rodríguez a Bafápj Pafcafío, y Boba.dilla a Padjua,.quen^.:
das.foñ tierras del Señorío, Veneciano* porquecno quiíieroñ:"
ful irfe de aquel eftadoxpor eftar cerca* fi aéafo fe abríefíS puéc<
tapara lanavegacionde Jerufaícn^Recogieronfc eníaprím dá
ra calilla >.d,£rmita,quc hallaronenlos o o n ¿ ¿ ^ fe
<&des, y L^ar^íkvienQCííes; (feeam afau ^
mucho vn poco de pajajde comida váped^adepfiif*^quepí&É^’
a pedir de lrmoTna;áe bebida va  váfo.do fáguá::r:g^í|¿bán- gratfc
parte, del día,.y de la noche en la oración.* y concempj a d
de las <»fes DivituiMaspenkencia^
fervor 3 y  conc/feleráiamas. dé íoque podían
§a^hnp/es.que. l^¿moderá(Ie^aí^b; elqpe ¿avian
perioti pt^édefe^d^ fíhsmi%é



. V ’ . . , ,  UOr feraanasel vno fupcrior <jc el otro» • • "
-  d^ r r a de^mcencia . entre las tuynis de vn-antiguo Mo3 
«afterio dcfttuido pór Isas-guerras. dòmìe^-fpucs.han fabncaj 
AíSonvéntoi los¡Eari*és: Capuchinos , encongo San Ignacio 
vrasoatedes cafi derribadas , con vn-techo medio b a ld o ,*  
I k ,  íafiUa abietta por todas partes, yexpuelta a los vientos, % 
Uuvias ¡eícogió para s i, y fus dos compañeros. Para no perecer 
delirici,y humedad .metieron vrrtwco de paja, y fobreella 
Üotrrvian en elfuelo. Aquí renovó San Ignacio los rigores de 
M arera, y Dios renovó ios favores, que allí le avia hecho ,̂ rè-« 
¿alandole con femej?ntes^vífiones, y. revelaciones Céleftiafes;

■ £>e \os tres iban dos à pedir limoíha dos vezes al día á la Giu-$
dad, y era can poco loque juntaban , que apenas bol vían a fu 
Ermita con el pan, que baftaíTe para Allentar la vida* El que 
fe quedaba en la Ermita., mojaba, y cocía en vn poco de agua 
los mendrugos de pan duros, y mohofos , para que fe pudieííér* 
comer ; y eftc era ordinariamente San Ignacio  ̂ porque dé la 
abundancia de lagrimas, que continuamente derramaba , por 
el mucho gozo de fu efpiritu, tenia cafi perdida la villa de lo$ 
ojos, y no podía falir al ayre, ni al Sol.

A viendo fido Ignacio, y fas compañeros qua renta • días 
Anacoretas, falieron, y entraron en las Ciudades áfer Apoílo^ 
les. Vino Coduri adonde cíhba Ignacio con Fabro ", y -Laynez,7 
y todos quatro en el raifmo dia, y àiamifma hora falieron à 
predicar ala Ciudad de Vincencia ,y  de repente en quatro 
diverfas Plazas, hazlendo pulpito de algún banco , ó mefa>que 
encontraron, comcncaron à dar vozes, y hazer feñas con los 
bonetes, llamando à todos los que pallaban, àcìr la palabra de- 
Dios. Juncófe mucha gente ala novedad, y ellos con grande 
fervor, y eficacia empezaron á predicar penitencia. Algunos 
los tuvieron primero.por locos, oyendo los gritos-que daban; 
otros, viendo fu afpedlo peniccnte, y la eficacia con que habla-? 
ban, los miraban con el efpanto que pudieran à Enoc, y Elias, fí 
vinieran del Parafi©, ó à San Juan Bautifta , fi fallera del- 
defierro: muchos fe reían de fu lenguage, porque corrió Elfran- 
geros hablaban, y pronunciaban mal el Italiano,mezclando al
gunas palabras Latinas,y otras Efpañolas, ó Francefas; pero ef-f 
tos milinos deténiendofe Yn raro para reir de dos Predicado*;* 
res, finriendq la fuerza del efpintu, que hablaba en .ellos, con~j 

en jagrixnas» ,Y continuando fu predicadora :
‘ IpV



- ¿las Gruientes i concurría gran numero de gente »yano pea* 
^ ro íid a d , y  entretenimiento-» -fino por el provecho que facaé 
hande ellos Sermones,, con los quales muchos fe arrepentía«
¿c fus pecados , y faliaa .de los vicios en . que eftaban fumidp^ 
Lo mifmo hazian los otros compañeros de San- Ignacio en la$; 
Ciudades * y. Lugares que les tocaban ¿ y .con e| milhao fruto a; g  '

^C°D eía  demaíiada afpereza, y rigor cayo enfermo de caleña 
turas San Ignacio, y algunos de fus compañeros ; aunque niné 
guno peligro a fino el Padre Simón Rodríguez »qüé eílabá e« 
Bafan en compañía de v a  fanta Ermitaño, que vivía en yn# 
Ermita, llamadade SanVito, cerca de Bufan», etíyh cérfo^l-f 
to\ y muy ameno , de donde fe defeubre* vn valle • apacible y 3$ 
hermofo, que es regado de vn rio >llamado en laxiia Meduacoj 
y en Italiano,BrenraJEra hombre anciano, y venerable; 
no de Nación > Antonia en el nombre ,  y vn Antonia Abad ei^ 
el afpeclo, y apariencia: lego,idiota, y fencillo. > pero4muy a u §  
tero , y penicence, tenido de. codos por fanto,de %iimicdntabaq{ 
los de Bafan cofas maraviilofas, efpecialmente de fir. larga oraé: 
cion , y rigurofa penitencia, á las quales. llamaba el la - fubítané 
cía de la vida íblicaria. Pero fus palabras fén ios mejores teflLf 
gos de fus obras, porque na obraba de otra manera, qüe habla-* 
ba. Dezia, que lama&fubiime, y provechofa íabiduria- era*dof 
hazer la propria voluntads que quien era enemigo deEíids^ndj ‘ 
podía tener paz coníigo ; y que en vano quería llegar alguno a  
Dios , ííaapártaríe de. si. Afirmaba* que la mayor’parte de lo$ 
hombres fe ocupaban en bul car nombres Lqne no - tienen fubí^; 
rancia; y que no era rico, fino quien íabru perdérfe asi por g¿4* 
nara Dios. Reiafe de gran pacte de los. hombres-, que fe^dexaof: 
governar del necio , y la necia; ello es ,  d di mundo» * y  focaré 
ne y que envao, y atraerán necifsimos* Dezia, qué á fo bueñ¿ 
muerre,avia de preceder la muerte,y quien ha de hazer grané
eles cofas, hade penfar que no es para nada* Que para vivir. vna£. 
vida feliz el Cnriítiano era menefter. faber focar bienes dé Ib$- 
malesJDaba g acias aD ios,qu e,e¿B af^ Í« p^  
rientes vivos, poi que ellos ordinariaménte*qüad^ 
nos, fon mas enemigos, y avia de hallar entr cellos. mas1 qué I¿ 1; 
contradixefíea, que no qneleimitafíen^ Dezia * qüe.ina;rdatóí 
la Gloria á tos que penfaban- fe vendéGara ŷ íín© aioS qu¿ .
mnehaque le & ,c m ^ ^ | u 2 ^ n d ^ ^
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o s  andan en círculo , explicaba de ' efta ffiineí

-figlo , de fu proprio amor palian á bu£. 
tanque ips • °  f -a¿aS 5 y de las cofas criadas buelven a fu amor?. 

. car las cólas \QS Tuftos cambien andan en circulo,porquccontrario > que ^___ v , „ __ •__- „
delacnor
áe

dd Dios paifanà amar sL los próximos y  y del amor 
buelven à amar àDios.. A vn rico., que eftaba

v contento con efta vida, y dezia, que era cofa muy dulce 
* i r  en-él mundo, le dixo: Si canto agrada el camino, quanto 
gradara el Palacio donde caminamos? A vn Ca valí ero, que 
dezia, perdonara de muy buena gana quanco ay en el Cielo 
por efta vida, fi fuera perpetua, le dixo: Una de dos, o juzgas 
tabula todo quanco fedize de la Gloria, o conociendo en n  
graves pecados,temes ir adonde te ha de ir peor que acá. Otras 
patencias dezia femejantes , que moftraban vn gran defenga-* 
n o , y dcfprccio del Mundo. Su muerte da cambien reftimonio 
de fu vida: vivia con la efperanca de morir, y afsi eftando en
fermo , y viücandole vno , le confokba fegun el eftilodel muim 
do > diziendole, que no avia de morir de aquella enfermedad, 
porque aun le quedaban veinte y cinco años de vida ; y el, que¡ 
neccfsitabamas de confuelo para fufrir la vida , que para efpe-* 
rar la muerte,.rcfporidió: Si alguno me vendiera ellos años, yo.’ 
Bolos comprara por vn maravedí. Eftando ya cercano 2 mo-: 
rir, fe recreaba con la muerte que tenia prefente, y repetía 
muchas vezes: O muerte, tu me has cfperado mucho tiempo  ̂
y aora ce efpcro yo con defeo de que llegues»!
„ Efte era el Venerable anciano , que recibió en fu Ermita a. 

Simon Rodriguez, y Claudio Jay o con mucho gufto , porque' 
defeaba compañeros, y difcipulos á quien dexar en herencia 
fu afpereza, y modo de vida; y aunque avia tenido muchos 
que empezaron a feguirle , le dexaban luego, por no tener ani
mo para imitarle. Diólcs en vn rincón de fu calilla vna tabla 
para dormir, cama baftantemente acomodada para los que ef- 
taban acoftumbrados a dormir en la tierra defnnda: de noche 
fclevántaban á orar ^cantar Pfalmos con e l, y ayunaban , y fe 
exercitaban en las mifmas obras de' penitencia , que el Ermi
taño. De eftos-rigores, juntos cotí los trabajos paífados > cayo 
malo Simon Rodriguez por el mes <ác Septiembre , y:llegó cali 
alo.vltimo de la vida-, cantoque a viendo traidó el Ermitaño 
ya Medico para que le vifitaíTe, le defaució, defefperando de 
f e  Súpolo Ign acio  ¿y aunque citaba a& ualm enjCgxon . c a y



r jDéSati Ignackit Loyoíd: \ % $9
Vhturá, flaco, y defcaecido> dcxando al.PadreXaynez; en, e l 
Hofp^al, y en la cama, porque eílaba también enfermo fe 
«arad áBifan con elPadre Fabrp-con tanta priéffa y  que ípare^
cía que volaba 1 y  eítmdo;Fabro fano, y fíendo mozo^nple pô .
¿ a  fe^uir avia meñefter.efper arle San Ignacio mucSas 
XCS Vna vez que fe adelanto mas *. apartándole. yn poco del 
camino, fe pufo á hazer oración por la fallid de fu com pafe 
coi y Dios le confold, y revelo, que le avia otorgado loque pe4 
dia ; porque ai llega r el Padre Fabro,levantándole elSañEod# 
k  oración, le dixo: No ay porque congoxarnos del peligra! 
de nueftro hermano Simón, porque no morirá. de. efta lénfer  ̂
medad. Y  llegando á R a í a n y , hallando al enfermo nüiy Peta* . 
»oxado, y coníumidoíobre vnas cablas, le, abrazo con amor d¿|'; 
verdadero Padre, y le dixa: N o temáis ,^hermano^E¿m^ # #  
no moriréis de efta enfermedad, antes cobrareis falud. . Y  dipd 
felá con aquel abrazo., porque luego fe íincidii^ )^  y ^ ^ o :fe  
levanto,y eíluva bueno. Y  el Saneóle croco kcanaa de -tablásf 
en otra mas acomodada parala convalecencia.:: ¿ ¿  '■ ■- ■/''}. ./
, Eílando ya fano el Padre Simcni.de efta;;énfermeáad;v td f 

fano San Ignacio desgra maspeligróla:,quejíueyña^tetó^Iq^ 
gravifsima acerca defu vocación, Ó ^ ^ rdaderáf á 'fofpecbaf 
común de que fue, el Padre Sim only jiaelotro^companenp^ 
aunque todos los. Hiíloriadores antiguos callaron* ; ¿hombres 
por refpeto, y reverencia; Aviahfe ido a Raían San Ignacio, Fa-»r 
bro, Simón, y  Claudia* y  Simón ̂  que avia quedado muy a fe  
cionadoál Ermitaño de -San Vito y ai íitipamsno¿AÍ jetiro 
penitencia, y a  la curación,empezóá.titubear en fii yoeacíoa, 
a difeurrir, íi feria mejor quedarle con.aquel Sanfo Ermicanéí 
en continua contemplación , y penitencia ,  d profegüir en el 
camino comencado. Ofrecianíele razones por vna , : y otra 
parre: parecíale , que 4  retiro tiene mas fofsiegoi el tratar coa 
próximos fnaspeligroien la foledadfe vive- -con;Dios, íeríias 
Ciudades fe vive también con los hombres í la contempiácrort 
es vna bienaventuranza incoadaconverfar en el aBuñdo eftí 
lleno de defaífofsiegQs, engaños, peligros, y otras mil bcaiSq  ̂ ' 
nes de turbación, en que ñ vn  hombrejio ¿fta muy fcbre si, fc¿ 
ra fu corazón vn mar alborotado ,  a quien levantan todos ld¿

picarle en laíalud delasalmas.,cono€Íef¿oqu^.4fté 'eíatóa^?|



t ¿ 4 0  IJb.TLt Cáf<3&&Vid<ij Virtudes
alto fin , Ae mas agrado á Dios ,  mas conforme a tó  vfclá- 'M  
ehrifto ,-y délos Apoftoles, y que entrarle en e l mundo par* 
Tacar a-0¿tfsde les peligros-de e l , esfor fome jante a  fos:Añge^ 
l¿6' qué ^ntráfon en Sodoma parafocar á Lot; y^al:ique: femara 

“ cnelHóríio de'Babylonia,para librardelfuegoálos tres Man* 
cebos. También fe le hazia.de mal dexar a Ignacio p acoVdañ  ̂
‘doíede'ia ternura con que le amaba, y á fuŝ  compañeros, coa 
quien fe avia dado las manos de perpetua vnion, y hermandad; 
llias drabale mucho la-paz, y feguridad, que aprendía en tó 
Vida- del: Ermitaño. Batallando con efíos penfamientos.., íín 
febecie-deccrminar , le pareció confultarlo; y teniendo por 
parce a Ignacio, aunque ninguno mas definterefíadamente Ic 
dixera lo que le convenía, determinó bol ver a la Ermita de Saa 
yico, y-proponer-al Ermitaño fus dudas , yhazer lo que le: 
'dixeílé. •1 - - • . • .. , - .
- < -Tomó el camino, y luego fe le pufo'-delante vn-hombré 
Jumado* de afpe&o terrible,'Conla efpada defémbaynada. Afuf-; 
tofo ai principio , pero luego fe alentó a paíTar , juzgando que 
feo feriancontracl aquellas-amenazas; y  apenas dio vn paílby 
¡qüaad^aquelhoaibrei., echasado llamas dnfoicgo por los-ojos,: 
jarre metió a el parahotrríc. Solvió las ¿ípaldas y empezó a 
correr quanco podíadziaBafan,y el hombre armado tras él.» 
Tos que eftaban en el camino fe efpancaban de verle huir con 
tanca prieifo, fin pcrfcguirle nadie, porque no veían, al hombre 
armad©'; mas¿1 entró en lapofada donde eftaba San lgnacio» 
y- los otros compañeros, aííuftado,y atemorizado,fin aliento,ñL 
refpiracion, y el Sanco,mirándole con roftro apacible , y nom
brándole por fu nombre, Iedixo lo que Chriíto a San Pedro:. 
MoiicácJicUi, quar< dubitajli i Hombre de poca Fe , por qué du- 
daíle ? Con las quales palabras encendió Simón, que Dios avia 
revelado al Santo todo lo que pifiaba, y fe confirma en fu. ~vo-i 
jcacion, para no retroceder jamas del camino comentado... rrx ;
- f - Defengañó'cambíen Dios al Ermitaño Antonio: de vfi 
¡error, que avia concebido acerca de San Ignacio. Aviendo oi-r 
do muchas cofas de fu fantidad a los dos compañeros Simón,' 
y  Claudio, defeaba mucho conocerle; mas quando vino a. fu 
Ermita, y le.vio veítidodeCierigo,y 'que.en lo exterior no 
moíl:r¿ba aquel la-aufieridad que el imaginaba; como era hom
bre fen cilloy  fin ierras, y proíeíiaba tanta afpereza, cayó en 
Si galano ¿ en que foeleg. caes gl^unos varones demas peni-r



jfencía qué ciencia, midiendo la perfección por ía penitencia  ̂
y  la pcnícencia por el veftido 5 íiendo cierto , quedebaxo.de va  
iVeítído común, puede a ver vnafantidad íingular, y que la me-; 
dida de la Cantidad no es la penitencia, fino la caridad. Eítando! 
en oración efte Santo viejo, le reprehendió el Señor del jai-; 
zio que avia hecho de fu ñervo Ignacio, y  le reveló la gran: 
perfección a que avia fubido; y como el que juzgaba hombre 
de vida común, era vna gran Columna de la Igleíia , vn nuevos 
Vafode elección ,vn Varón lleno del efpirítu délos Apofto-* 
les, á quien el avia efeogido para la falud de muchos. Quedó» 
corrido Antonio del juizio que avia hecho; y defpuesv para, 
confuíion Cuya, y fatisfacer aL baxo concepto , que avia tenida 
de San Ignacio , concaba a muchos lo que le avia paliado , had 
blando fiempre de él con grande eftima, y ponderación. No és 
de callar, fea myfterio, ó curioíidad, quemas de cien anos def*; 
pues el de mil feifeientos y fefenta y nueve, haziendo Don Pe-; 
dro Schaviani vn Altar de marmol, a honra de San Ignacio, en 
Santa Maria de Cadillo, principal Igleíia de Bafan, el qual 
avia procurado antes hazer en otras Igleílas de aquella Ciu-J 
dad, fe halló , y oy día eda fepukado al pie del primer efca-¡ 
Ion por donde fe fube al Altar dei Santo Patriarca , el cuerpo 
del Santo Ermitaño Antonio. La Ermita de San Vico, y li
tio donde-vivió, fe dio defpues a la Compañía , y dexandoler 
ella , por no fer a propoíito para nuedros rainifterios, fe dio |  
los Padres Capuchinos.

S)e San Ignacio de Layóla.

C A P I T U L O  X I I L

%EPAPQ:E IGNACIO SUS C 0 M P A ñ E % 0 §  
por ios Unïperftdades de Italia, y muerte del'Padre

Diego de Ho^es.

B UcIco Saú Ignacio à Vincencia 3 convocó à eda Ciuq 
dad a todos fus compañeros, para que los recién orde* 

nados dixeíien fu primera MiíTa , y fe confultaíTen , y determiq 
naüen aigunas cofas muy importantes. Recibiólos a todós en* 
lu caíilla, que como dixe era vn pedazo de vn Manafterio ar-¿ 
Wwdosy. ella es la primera vez quê  hallo aver citado nueftros -



* í£  L t b . i n . C q .  X l l l V M ,  y  V i r t u d e s

* 7  r alguna forma de Comunidad , y Colegio-en cafa
fntm e porque no fe arlan juntado todos en vna cafa con fu

vMaeftto hafta aora, que los convoco para celebrar 
izá rn o slo  afsi) la primera Congregación General de la Com- 
.^aioaiu v¡¿a hazian en ella cafa, le puede conocer
!£ fla  que hfeieron antes, y defpues; mas parecía de Angeles, 

de nombres, porque fes palabras, y fes pegamientos to- 
2 os eran celeftiales. Aviales prevenido Sanlgnacio lechos de 

para que no les hizieile daño dormir fobre la rierra; luí-; 
tcncabanfe déla limofna que pedían por la Ciudad; pero era 
va canto el concepto que de ellos teman defde que empeza
ron a predicar, que donde antes no hallaban tres folo lo precíe 
fo para fu dentar la vida , ya fe fuftentaban opze con abundan
cia ; y hada aora experimentan ello los Miisioneros de la Com
p r a  , que en los Lugares donde al principio no fuelen hallar 
pofada, ni que comer , en empezando a predicar la palabra de 
Dios, hallan muchos que les combiden con fus cafas , tenién
dole por dichofos en que las admitan 3 y les (obra todo , lo qual 
fe debe aios merecimientos de San Ignacio , y a la gracia de 
nueftra vocación,queriendo Dios conceder a los hlifsioneros 

1 Apoftolicos lo que a los Apodóles, a los quales no falcó nada, 
| guando fueron a predicar, íin ador ja , ni provihon.

Como efta calilla era tan defacomodada, cayeron enfer-* 
mos Xavier, y ocro compañero , y porque cu vichen algo de 
mas comodidad , los hizo llevar San Ignacio á vn Hofpital de 
la Ciudad; mas aquí no les falcó materia de paciencia , y exerr 
ciclo de pobreza , porque mera ce ocras incomodidades co- 
muncsa todos los pobres enfermos, no avia másele vna cama 
para los dos > tenían ambos calenturas, y quando a vnole venia 
el frió, otro e fiaba en lo ardiente del crecimiento, con que no 
fe podía aliviar á vno , íin mortificar , y agravar el mal̂  del 
otro; y era tanca fu caridad , que ninguno procuraba fu alivio,’ 
/¡no el de fu compañero 3 a colla de fu penalidad, y trabajo. En 
el mayor defamparo de favor humano no faltó el confuelo di
vino,porque a San Erancifco Xavier fe le apareció vna noche 
el Doctor Máximo déla Igleha San Gerónimo, de quien era 
muy devoto, y le profetizó lo que avia de fuceder á e l , y á fus 
compañeros: Tu, dixo, irás á Bolonia, y allí padecerás muchos 
trabajos': de tus compañeros, vnos irán á Padua , y otros á R°C 
ma, otros á Ferrara, y otros á Sena; todo lo qual fe cumoh^



rHefpues ; aunque entonces no avian determinado nada/ ;- 
, ■ v Celebraron los nuevos Sacerdotes fu MiíTa en Vincenciá 
con grande devoción^ fino es Simon Rodríguez , que Ja dixo 
deípues en Ferrara, y  San Ignacio , que teniendofe por indignos 
:de tratar tan altos Myfterios, tomo ano y medio para preparar-; 
fe mas. Perdidas del todo las efperabas de pallar à Jerufad 
íén, hallandofe defobligados de la primera parte de fu votoy 
determinaron cumplir la fegunda, que era ofrecerfe al Sumo 
.Pontífice, para que difpufieíTe de ellos i  fu voluntad en fervi
d o  de Dios, y provecho de las almas; y determinaron, que I r 
melo,Fabro, y Laynez fuellen à Roma, en nombre de todos, y 
los demás, mientras el Papa no íes mandaba opra cofa, fe re* 
partieren ppfiasVniverfidades de Italia a predicar la palabra 
de Dios, procurando defpettar los pecadores a penitencia, y; 
ganar algunos mancebos, fi pudicílen, à fu Iníticuto , para que 
íiendo mayor el numero de los Predicadores, fuelle mayor el 
-provecho de las almas ; y para conformarfe en el modo de vi
da , como eftaban conformes en la voluntad , y zelo de la Gloí 
ria de Dios, determinaron, que todos guardaflen eftas reglas, 0 
inftrucciones : Que vivieflen en los Hofpirales firviendo alos 
'enfermos, y fe fuflentaííen de la limofna que pidieílen de puer-’ 
ta en puerta : Que por femanas fuelle vno fuperior de fu corií-r' 
pañero,para que el fubdiro exercitaife la humildad , y obedieiH 
cía, y el fuperior moderaííe fus penirencias, y trabajos,fi el feír-; 
vor le diòlallè mas de las que podían llevar fus fuercas : Que 
predicaífen por las calles ,y  Plazas donde huvieííe oportuni
dad , y concurfo de genre , y fueífe la materia de fus Sermones 
la herraofura de la virtud, la fealdad de los vicios, los quatrp 
Noviísimos,y todo lo que pudiefie aprovechar a las almas, por 
niendo la fuerza en las vivas, y efícazes razones , dichas con 
-fervor, y efpiricu, y no en la elocuencia,y hermofura de la s ^ -  
iabras: Que oyelíen de penitencia a. todos los que fe q«ífi§jj§n 
-confeífar con ellos : Que pufielTen gran cuidado emérí^iar 
Do£frina Chriítíana ' 1------ *-n ' *

- (De San Jgnáclo í̂eLoyala. 2-4*3

.— y j ios
próximos. Y  finalmente, que no recibieílen, ni. v% maravedí.; 
en rec-ompenfa de eftos mínifterios, trabajando puramente por, 
la Gloria de Dios , fin efperar otra paga ', ni remuherací^. 
de fus trabajos,que agradar á la Divina Mageílad,y hazer bien
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Lib. U t Cap. X fíl. Vüá, y Vimies
todos. DeCei'oao los compañeros faber , como , fe avian 4 « 

nombrar por tener común el nombre, como la vida,y elto no 
fe confutò, porque Dios le avia revelado à San Ignacio en 
Manrcfa el nombre que avia de tener fu Familia, con tanta cla- 
lidad que ni el Santo lo pudo dudar jamás, ni permitir que fe 
le diede otro nombre, por no ir contra la voluntad dei Señor; j; 
afsl determinò, ò por mejor dezir,declaró lo que Dios avia d<¿¿ 
terminado,que à rodos quantos les preguntaren , quien crani 
refpondieíTcn: Somos de la Compañía de Jefas, y que no tomaíFen 
otro nombre ; porque afsi como fe avian juntado en el nom-: 
bre de Jefus para feguir, è imitar à Jefus en la vida, y iníHtuta-- 
afsi debían tener fu nombre, y apellido.  ̂Luego repartió entre 
los compañeros las Vniverfidades, ambiando à San Francifco 
Xavier,‘y Bobadilla i  Bolonia;a Salmerón,y PafchafÌQ,à Senaja 
Simon Rodríguez, y Claudio Jayo, à Ferrara; à Juan Coduri,y 
Diego de Hozes,á Padua, cumpliendofe la profecía de San Ge-’ 
ronimo ; y el Sanco, con Fabro, y Laynez , partió a Roma , a 
quien feguiremos, deípues de ayer acompañado poco tiempo 
à fus hijos, en quiendexó multiplicado fu zelo, para que no 
hiziclFe falta fu prefcncia donde quedaba fu dTpiritu.

Poco fabemos de lo que hizieron los compañeros de San 
Ignacio en las Uníverfldades donde eftuvieron, ó por mejor 
dezir, ignoramos mucho délo que obraron, porque no fon pe-i 
quenas , ni vulgares las cofas de que tenemos noticia. En Fer
rara fcñalaron à Simon , y Claudia en el Hofpital vn apofento 
à parce,y fu radon para cada día ; el apofento admitieron, y la 
ración noquiíieron acerar, pidiendodelimofna fu comida to-: 
dos los dias, loqual era de mucha edificación , pero mucho 
mas-la caridad con que en los Ho/picales, cárceles, calles, y; 
Plazas predicaban, platicaban, confeíFab.m, fervian, y confoli- 
han dios enfermos , y afligidos. Admirada de eftovna buena 
vieja , que cuidaba del Hofpital, viendo que los Padres tra-; 
bajaban codo el dia fin defeanfar, le vino curioíidad de faber,’ 
que hazian de noche, por aver reparado, que avia muy tarde 
Juz en fu apofento t a2echo por el refqiucio de la puerta, y  
vió, que defpuesde aver dormido vn raro , encendían luz de 
vn pedernal, y ehdosde frío como eftaban, fe hincaban de ro
dillas , y ácoros cumplían la obligación del rezo Divino,/, 
defpues perfeveraban con gran íilencio en oración , hafta ama-i 
cecer, en que falian juncos á dezir Milla, y defpues acudían, à

fus



ítis ordinarios muiifterfos. Eflaba en aquella Ciudad la Mar* 
quefade Pefcara, y defeaba conocer á ellos Padres, por £ era«, 
como fe dezia,y hombres á quien pudiefíe, con feguridad,def> 
cubrir fu conciencia. Encontró vn di aalvno de ellos, y pred 
guntóle, fiera de los Sacerdotes que avian venido á Italia, pad 
?a ir a Jerufalen > y réfpondiendo, que fi 5 le preguntó, dondtíj 
pofabaní y entendiendo que en el Hofpi ta l, fue allá , y rogó $ 
la vieja, que la dixeíTe con toda verdad, quien eran aquellos 
Sacerdotes Eítrangeros , y como vivían. Ay, feñora , jefpondió! 
la vieja , que fon vnos Sancos; duermen muy poco tiempo 
gallan todo lo demás de la noche , ya juncos rezando el Oficia? 
Divino , ya á folas contemplando; y con trabajar canto en pire-» 
¿Icar , y confcíTar,aue no cedan en codo el dia,no han querido; 
recibir la comida , que fe les fenaló en el Hofpital, fino pedir; 
de puerta en puerca vn pedazo de pan, que fulamente comear 
citan muy mal veítidos , y fin defenfa contra los frios, y coi* 
todo eíío no fe llegan nunca á la lumbre , aunque fe lo roguo¿ 
mos, y finalmente fon vnos varones, en quien no fe halla acd 
cion, que no fea fanta, ni fe les oye palabra que no fea de Diosj 
Y  añadió, que fi quería faber mejorquien eran , lo preguntafíií 
á toda la Ciudad, porque en toda eran aIabados,por las buena? 
obras que á todos hazian. Alegrófe mucho la Marquefa d$ 
ellas noticias, y hizolos pallar del Hoípital á vna cafa , vezi-í 
na á fu Palacio, para comunicar con ellos frequentemencé^ 
aqui prosiguieron fus miniíterios, y el Duque de Ferrara Her*i 
cules les ojo  algunos Sermones, y fe Ies aficionó notablemen-J 
te , y les hizo grandes ofertas,y prometió darles toda ía Iimof* 
na necefíaria para la jornada de Jerufalen : y yendofe Simes 
Rodríguez á Padua, por la ocáíion que diremos, Jayó fe quedo 
con todo el pefo de los miniíterios, en que avia para, mucho« 
operarios, á que fe añadió elegirle por fu Confeílbr el Duque 
Hercules, que favoreció mucho á la Compañía, por refpetodc 
los Padres Claudio,; y Simón, en las persecuciones que padeció 
defpues en Roma..

En Padua Hozes, y Coduri padecieron á los .principio^ 
mas que hizieron, aunque lo que padecieron hizo crecer de£j 
pues el fruto : apenas entraron en la Ciudad , y empezaron, a  
predicar , quando el Vicario del Obifpo , como los tiempos!' 
eran tan llenos.de novedades, temiendo no fueííen engañado^ 
res los que parecian Predicadores ,  y  con capade fantidadi .

S j t .  íenH

:íBe San Ighacióji^Lej^  ̂ 1  '¿ '4 :5*



Lib. lU.CapJCUl.r id i, y vtrtudes
mala doariw,Aos mandò echar en la cárcel,y cari

Ae c a c t o s  y de. efta manera paliaron asedia noche con
f i o  Píalmos, y tratando de las cofas del Cielo, con tanto 
~ufto y alegría , que Hozes en toda la noche no hizo mas: qué 
'rcir A  otro dia ,mirandolo mejor el Vicario, y conociendo la. 
inocencia , y fantidad de los Padres, los mandò gu icari aspri- 
fion.es, y Cacar de la cárcel 5 y dio licencia para exercitar todos 
fas muñfterios, honrándolos mucho , y tratándolos como à hi
jos, como eferive Laynez. Proíiguieron trabajando con tanta 
.continuación, y fruto,que en predicar, y confeíFar tenían bien 
^uc hazer defde la mañana,hafta la noche, y muchas perfonas 
mudaronde vida ppr fus exortaciones, # >

Llego el tiempo en que Dios quería premiar a Hozcs 
fus breves trabajos, y dilatados defeos con premio eremo , y 
fallendo vndia à la plaza à pi edicar , tomando por rema aque- 
lia fencencia de Chrífto-Vrgrlat?,&' orate, quia nefritis Aiem , n$4 
1que borami velad,y orad, porque nofabeis el dia,.ni la hora; di-í 
%o muchas cofas de la hora de la muerte , aun con mas fervor 
que folia. Poco dcfpuesk- dio vna recia calentura, y entendiój 
que aquella vez avia predicado,mas para si, que para fus oyen
tes; recogiófe al Hofpital > trato de aparejarfe para morir, y 
murió con gran paz , y alegría, por la efperan^a cierta de fu 
•bienaventuranza. Hallaba?^ San Ignacio en Monte-Caíino, 
donde avia ido i  dar los Ejercicios al Dobtor Pedro Ortiz , en
tendió por Divina revelación la enfermedad de Hozes, y efr 
raudo rogando à Dios por fu falud 8le manifefto Dios fu muer
te en el mi lino punco que fucedío\ porque en el rniirno lugar 
donde San benito vio el alma de San Germán , Obifpo de Ca- 
■ pua , fer llevada por ios Angeles ai C iclo, vio San Ignacio fu- 
■ bír ai Cíelo vn alma rodeada de Angeles , y vellida de vna 
^cfplaudccienrc luz , y fupo que era de fu difcípulo , y compa
ñero Hozcs. Poco defpqes, eílando o yendo Miífa , al dezír- el 
Sacerdote eu la Confefsíon aquellaspai abras : Et omnibus San>- 

V̂ ° ?r:mde coro de Santos, y entre ellos à H czes, con 
'mayor resplandor •» y claridad que los 'demás ; no porque.fueíle 
masfanroque los otros , como nueílro Padre advertía , ürío 
-p^-que con aquella efpecial luz , y claridad fe le quifo Dios 
‘dar a-conocer entre los otros, y moftrarie-la grande gloria qu-c 
. avi á alcanzado en tan poco tiempo'. El niiínáo cadáver de;
" zes daba teíiimonio de fu bienaventuránca , porque ;fiendo-él

roí-



íoftro aliando vivo* moreno, y feo, defpues de muerto\u¿dó 
rottro, q |;erra0i0conxode vn Angel, de lo qual admirado
Coduri, no celihba. de mirarle, Uorando .de ternum^befandae

l e  " { S ^ í  , vino simón Rodríguez d ayudar d :C ¿  
durí, que no podía acudir iolo a Codos los m in^riosry cayettf 
do poco defpues enfermo del demafiado trabajo , huvade car- 
“ ar Simón Rodríguez con toda la mifsion^Entre los mudaos 
que reduxo Coduri á mejor vida, fue vn :Clerigo pnncipaR a 
quien quitó vna amiga , con quien avia vivido muchos anos 
ele andal oía me n ce, y tenido muchos hijos: agradecido efteal 
medico de fu alma , que le avia curada tan pehgrofa enfermen 
dad no quífo que eltuviefle .en el.Hofpital, y cafi por fuere* . 
le llevo a la cafa , donde le afsiiliócon granoandad ,y  regalo.; 
Orra Macroda, de la primera nobleza de.Padua , con la-tíufraa 
oiadofa violencia , llevó a fu cafa al Padre Simon^ porque avia 
ayudado á dos hijos , vno á bien morir , y otro a que entrafíe 
Keüeiofo ; y ellos al deipedirfe de fu madre , el primero: paira 
ir  a la orra vida 5 y el fegundopara ir á la Religión ¿ la enco-l 
mendaron tierna , y encarecidamente, que tuyieffeal Padre
Simón por hijo en fu lugar. ^ i f V , .

.Que dire de lo que trabajo Xavier en Bolonia 5 donde me 
con BobadíUa > Podemos dezir , que fue efta mifsion el noviq 
ciado de fu Apoítolado. Su primer defeo, entrando en Bolonia;? 
fue, dezir Miifa al Sepulcro de Santo Domingo,para pedir, qué 
le comunicafle alguna parte de aquel efpiritu ApoñoUco',; de 
que el Señor le llenó; y eftando celebrando, fueron tantas fas 
con Colaciones, y ímpetus que íintió, y rantas.las lagrimas ̂ que 
derramó, que fe liizo reparar de todos los preféntes. AfsíiUá 
entre los demas vna Reata de la Tercera Orden de Santo Doq 
mingo , que avia venido de Efpaña apaffar lo que le qued a fíe; 
de vida junto al fepulcro de fu Santo Padre : reparó'mucho en 
el Santo , y defeó conocer,y faber quien era aquel Sacerdote , a 
quien Dios tanto fe comunicaba; y llevada de cfte defeo,fe fue 
con orra Tercera, de fu mifma Orden, ' llamada Ifabel Cafaliq 
no, y conociendo mas claramente de fus palabras, que era Vaq 
ron de Dios , dio quenta Ifabel a vn tiofuyo ,-llamado Geroniq 
rao Cafalino , Canónigo de San Pecronio , y Reólor deía Igleq 
fia de Santa Lucia, el qual vificó al Santo i y pagado de fü Vlrq _ 
tu d ,lc  facó por fuerza del Hofpital , y le H ofpcdaenfii

S 4  c&
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•k i $  VUMts^
¿afa cúneme nunca pudo recabar de el que comieíie a fu me2 
*a ni déla comida que e lle  daba, fino vn poco de pan,que pe*. 
diadeUmofna por la Ciudad: del dernafiado trabajo, añadid 
do a fu lar 5a oración, y rigurofas penitencias-, contraxo vnas 
cuartanas, que le duraron algunos mefes, y le pulieron tan ña-. 
coy que mas parecía muerto, que vivo > y con todo eUo vifitaba 
todos los dias los enfermos, y encarcelados, para fer virios , y; 
confolarlos, y fe empleaba en enfenar la doctrina Chriftiana, 
y  en Sermones, platicas, y confefsiones, comofi eftuviera muy 
fano, y robuílo. Dexo tan buen olor de si, y tanta fama de fu 
fantidad en Bolonia , que pallando defpues por eíla Ciudad 
para la India Oriental, fue increíble el alegría de todos , y le 
detuvieron algunos dias para confoiarfe con el , fiendo tan 
grande el concurfo, que no bailando los días, gallaba también 
las noches confesando , y refpondiendo á los que le pedían 
confejo: al dcfpedirfe le íiguieron muchas millas,y defpues fe 
dio a la Compañía la Iglefia de Santa Lucia , con otras cafas,; 
para fundar Colegio , y el apofento donde avia vivido fe confa-; 
gro en Capilla , donde vna Imagen fuya hazc continuos,)' grana 
¡des milagros.

Bobadilla, defpues de aver trabajado gloriofamenre en Bo
lonia con San Francifco Xavier, fe pardo á Ferrara a ayudar £ 
Claudio Jayo, que citaba folo , poraver ido Simón Rodriguez 
a Padua ; y en Ferrara fe ganó grande eílimacion del Duque 
Hercules, y Obifpo de San León, y de roda la Ciudad , por fus 
empleos Apoltoiicos, como Salmerón, y Pafcafio en Sena. Al 
fin todos los compañeros , en todas las partes donde eílaban, 
eran venerados como Apoíto.’es ,y  no cabiendo la fama en 
Jas Vniveríidades^donde predicaban, y er.feñaban, fe eílendio

Italia , y llego a Roma al tiempo que mas -era meneílera 
para deshazer vna gravifsima perfecucion, que fe avia le- 

vaneado en día Ciudad contra el Sanco Padre, - 
y los que le acompañaban. - *

* # *
* * *



£>eSat> Ignacio deLojeiaì - 

C A P I T U L O  . XIV.

UA\AV1LL0SA JP J% 1C I0K  p B  C H IS T O ,
‘ ¿ San Ignacio en el camino de %otna t y f t * *  f *  '%  

perinèi, y fus dos compañeros en
aquella Ciudad• /

C  Aliando los trábalos, y fatigas, quelgnacio , y fus Compaq 
ñeros padecieron en el camino de Rom anam ente quieti 

ro dezir la vifion maraviiiofa con que Dios le previno para los 
y arios fuceíibs , que le efperaban en aquella Ciudad.

Aníiofo el Santo de vèr ya executados los Divinos decre-í 
tos, para honra , y gloria de fu Magefirad> y de dar principio a 
aquella grande obra , de que fe le avia defeguir tanto feryicio¿ 
tomo por todo el camino à Maria Santifsima por mediane-; 
raconfu H ijo, rogandole inflantemente, que pues era Ma
dre de Jesvs , le incroduxeíTe con Jesvs, y le hizieíTe de fui 
Compañia fu foldado , y fu fiervo ; lo mifmo .pedia' al Padref 
Eterno, que le pufiefTe con fu SandísimoHijo* Caminando^ 
pues, vn día , lleno de eftos fantos penfamientos, fe adelanta 
de fus compañeros , y fe entrò en vn Templo, deíierto , y mfiJ 
dio arruinado, que eftaba cerca de el camino, pocas millas de 
Roma. Allí con vna breve, y fervorofa oración, pidió al Pa-£ 
dre, y à la Madre'de Jesvs lo que folia, y al mifmo Jesvs eneo-; 
mendó aquella pequeña compañia , y efquadron , que avia 
juntado para fu fervicio. Sintió al mifmo puntò encenderfelq 
el alma con vnas llamas de amor defacoftuinbradas , y .lleriarfc 
de tanta alegria,y dulzura, que fe conocía bien era aparato de 
algún favor fingular. Luego., arrebatado en vn divino extafis* 
enere vna grande claridad, y. refplandor de Gloria, vio al Eter
no Padre , quebolviendofe à fu Hijo benditifsimo -, que eflab¿ 
allí, cargado de vna Cruz muy pefada ,le  encomendó à Ignaq 
c ió , y à fus compañeros, para que los tuvieíTe debaxo de 
amparo, y protección, y los miraíle como cofa propria. Entona 
ces el Benignifsimo Jesvs , bol viendo los..ojos à Ignacio, le  
dixo eílas palabras : Egp vobit Roma prupitius ero , os feréprqsj 
picio en Roma, Con eRajgefepáreciola gafion» y Ignaclanueq



* « *  UUitJtQ.-'XiKy¡b&rvtüei '
do combatido de varios afectos, de temor, v confianza, 
confuíionpropria , y. amor de Jcfusr parecíale , que aquella; 
Cruz Befada , que traía Chnfto loare fus hombros* rio avia de 
cardar canto foore Los hombros de Chrílto, Com'o^cibrelos fa-; 
vos5 y los de fus compañeros, y que eíTo avia querido Ggmíicar 
el Señor en. venir cargado con la Cruz; pero ̂  cormdcratido 
luc®o el favor-que Chriftole prometía^ río temía las perfecu- 
ciones, ni los tormentos; antes los defafiaba, defeandoque^vi- 
níeílen, y cargalícn fobre fus hombros la Cruz , que avia vifto 
{obre los de fu Señor: abrafabafe en amor de Jefas * coníide- 
raudo el favor que le avia prometido, y agradecía al Padre 
Eterno aquella infinita benignidad con que le avia encomen
dado á fu Hijo , y confu ndiafe * de que fieddo nada, íe hizieílfe 
Dios tan grandes favores; y bolviendofea la Virgen 3 fio fabia 
que dezirla, viendo que era la puerca por donde le veníantan
tas gracias. Quando llegaron Fabro, y Laynez, falio á ellos,in-' 
¿amado el roítro , revofando aquel gozo , de que eftába llena 
fu. corazón , y dixoles: Hermanos míos, no se fi Vamos a Roma 
a las CruZes, o a las ruedas;vna cofa se, que vamos con Chrilto,; 
y que en qualquicr fucefib le cenemos propicio, y favorable; 
£ contóles lo que avía viífo, y oído , para prevenirlos, y ¿ani-2 
marlosáqualefquícra rrabajos, cuque el Señoríos quifieííe
ponet* : .

■ ¿ Llegó San Ignacio a Roma en el mes de Octubre de mil 
quinientos y treinta y fiere, y luego fe ofreció à s ì, y à todos 
fus "compañeros al Sumo Pontífice Paulo Tercero, para que 
los empi caite en fervido de Dios* y provecho de las a!mas.: 
Recioiólos benignifsimamenre fu Santidad, y como reñía ya 
noticia de la fabiduría de Fabro, y Laynez, por averíos oído 
difpucar en fu prefencia, los mandó leer publicamente en'la 
Sapiencia-, a Fabro Sagrada Efcrícura,ya Laynez la Theolo-, 
gia Efcolafbica; y ellos lo hizieron, no falo con fatisfacioh; mas 
con aplaufo común de'toda Roma. Iban muchas vezes ,llama
dos del Sumo Pontífice, à difpucar en fu Palacio , por-el gufto 
^ue ceíiia en oírlos, iinoividatfe ellos por efto de aprovechar 
a los próximos , en quanto las ocafiones les ofrecían , y la ocu
pación les daba lugar. Al mífmo tiempo fe empleaba Sanlg-, 
nació todo en la íaLvicion de las almas, con platicas, y - exorca** 
clones f'y con iosTxendoio^efpisiruales.’

Lucre;ia$ xqudha$ p̂erfonas- <a^qmen San Ignacio dio los
: Exer^



San Ignacio de Loyoh: i 51
_ ■ v ; «  huvo algunas de grandes Ierras , y autoridad. Uno
^ S c a r d s n s l  G-hpar Contarini, Varón graviísmio, y do& f- 
íue r ü o  lo reftiftcan fus peritos ,• que rema en- Roma:clptr, 

¡Sp-e d^abio., y pagóíe canto de la prudencia-, y fabi- 
^ernom *e dv -̂  ̂ *Lue admirado , dezia muchas vezes
ív S  Aliado porteneficio de Dios el Maeftro de fu alm a, que 
muchos años avia bufeado ; traslado de fupropna mano los. 
EM tdcios, que le dió el Santo, y ayudóle delpues para la cor* 
c 7 ;™ ¿  la Compañía; de manera,que efeuviendo San-Ig.-: 
S t í o  C o n S n i , d ize, hablando del Cardenal; Es. el 
que en todis parres fe ha moftrado hazedor de lo que tanto, 
Semos defcado. Orto fue el Doctor Pedro Ortiz , de qwen h «  
zimos antes mención, el qual pnmerofue contrario en Paos, 
al Santo, defpues fa voreció en Roma afus compañeros, y aos 
m tratando con el, fe le aficiono m u ch o rd efeo  le dieffe lps 
Ejercicios; y p a n  baleríos con mas quietud , y recogimiento, 
dexand® los aimgos,y criados, fe fue al Monte,Csfino, que x A  
ca como tres jornadas de Roma3 y eíbuvo allí quarenta diash&r, 
ziendolos, y San Ignacio dandofelos : y fabo Orciz tan aprove 
chañó, ¡que fiendo excelente , y, famofo Theologo, afirmaba. 
a?er aprendido en eftos quarenta dias vna nueva Theologia^ 
que no fe hallaba en los libros ,1a qual e filmaba mas que. toda 
la ciencia , que avia adquirido en muchos arios en las Univer^ 
Cdades; porque dezia, aver gran diferencia entre eftudiarvi*
hombre para enfeaar , y  ̂ ftudiaj: para obrar , porque .en elpri^
tner eftudío recibe luz el entendimiento ,y . en.: el fegundo: f e  
abrafa en amor de Dios la. voluntad, Quedos tan obligado s  
San Ignacio , por las mercedes que de.DioS avIat ̂ éciJaiddipQÉ 
fu m edio, que defde elle tiempo fue fiempre en adelante grao. 
defcnfor.de la Compañía. - ; ; ¿ r • C ^  -

Muriendo Diego ;de • Hozes^ ¿mientras/ Ignacioi'efh tef€ :ii 
MontefCafino. > leeonfoló dSeñur,
le fu Gloría, como diximos., fino,;; con dadéfdtroien bfusiiiga^  ̂
quería traba jó menosmi fñ vio menos,arDios J qúe pudleraCMÓr 
zes, fi. viviera machos años.: era.-eñe ;vn^mabcebA.--E á̂ñt>l^dce 
Angulares pr endasqfilamad.Qibranói feo'Eífrqdar,íqtlfe%viéhdóí 
venid O: a Roma

Ca rdeñal >: como no hallaáé taáDpreftq io§ 
peraba v trató de-írfe a N apolés áfieraár^ 
quiíocprimero comunicar jfú ̂ determinación: eó n : elB ochoc 
- -  G r-



O rn i ;por cuyo rnedlo avífir ¿sc-ej
yendo a bafcaaié-a dví^& <^K>-., esc^scrc 
de quien ya era coaod¿k>y y d€^iie;<<.la$íalti£sc.osss;<s-<i¿„ 
nana^ peguntándote^. Sa^^dorxóc^c^'tzsabaUeDO^ÓL-i^ 
^e-éfpac^ fíf póáa fáw&n&y y
Moma , y k ít á mlwsz á Ñapóle?. p ^ v h ::ñ tc¿^ m ss veas£  
fa  en la campaña ,. que en la-Corte. Oyóle San Is^adc res 
Émicha atención > corao d fe lastimara de-Ai def^racl«-*"  
le  re%ofKÍi¿ muy contra loque el mancebo ef^cDa^ Í\¿»cSb 
fieoío veros can GCupado en oeícar ic -g o s n ia -  abréis ae íia- 
Mar- Büícais en Ñapóte? lo que no encontráis -en Roma, t  zrs-' 
fais encontrar cala milicia ic míe acavd s -¿ ¿  o -,
lacio. Sois como cí enferme, que ra niieitss^ ñama -r*-- ¿  
noche de vn lado a otro, psníancc hallar eneiramx esnesár 
coge el defeanfo, que no encaenrra en-el. ane a s s i . zlj can¿~ 
«¿erando que cíla en H la eaíénsedad .. y qúsr-:

«xx** zx
teda, lleva coníigo. Mudaos de itam xáiíaBsH S.. C és-S ^ T
Ñapóles a Piorna > trocad la vida coirs'
«¡a: todai parces hallareis ianidria inci 
d t  yof;, que ponéis la afición en las
---- . .. .. .4 /"I . ' . j .... _!.../■ _ * 1 . -za-er en ¿í Criador , y bufeais ios bienes___ .

tos de el Ciclo* Sin razón os sirexais 
ss*+m£> Ü fe pudiera efperar de ellos ocre orna. 
efirím m%áV\Á h fodot i y d quien no enseñ

hombre ; No Oi tjuexets de a* musen . snrtme'cs 
0mw tffcd-„ ¿ftf#4 4*M « <*£t a JcvcrW v qesc os mueñr ‘ ' “¿!‘r> S* f t * f -» t  ̂>f * * ** í.r « V Ŝ*̂ , ’T " "" 1 ■* i—> r r-<~w
|ŷ f.v *Jíí«h4o fi#*$ d# &l, y un aparca de s> oera ese bem 
£ f ■}!*%■ í fiO ¡temí» v&r <M\̂ aáades veedoras síhersbr ■ — ■%
bftn vey»>* ^ngitffadf*  ̂ vn*, que uo iu V vsi*¡> ÍT’l ZXí'-•vi

N fcfí’íU Hihnuo vH\ ân âxexj>ei:rencii
VH íu d v v r.V' â'vS-«.-x*'- *S,|V̂  , , 1-. , , t TV r , v -̂5 • . r - ■■ - ----- -. - - ' ’V -

ú'ftifjTi Á$Üi$i\ú(f hi^f dt? hhÍ.v̂  rwi^eil
gtyfqfif» fa\vU& Uví Iĥ ^hos-

'1 0 $ bfíw l^b^.^-encer
d v ^ v,kío\Sn>'. eue -ueíce' ’ - • ?■ ■■■ - - - -- ■ * - - , ,

»nt^scgocrasS 
'■s='*0>.. temer

, f-«I-| <■• ¡ r • . |- i n  I • -I -. ». ' V 'l-v. " > N *- -'. S.'-. Vt*.i\iV\- I. ■ ]
fjfi¿Ífí$i1ií ftp»* \'pi 4 f\ v-ov f̂e v̂viv-  ̂^KívOóo-. que - 
r'fí/jjji)i h- vW wd.
f:rlh¥«iií»'dw i v - ^ v.̂ .Wo ^^e-e-



avia leído, que el día ügnicnce las predicaba. , dómo (i muy; 
¿c  eipacio las hu viera eíludiado.Corriendo por Iralia,Francia, 
Efpaña, y Portugal, convirtió innumerables almas al Señor , y  
¿id va excefsívo aura ero de hijos a las Religiones 5 baíta dezir¿ 
qne gano cien mancebos enBrefa , y elenco-en Salamanca; pe-¿ 
xo no es maravilla, pues como el confefsó a Ribadeneyra,’ 
cuando eíiaba predicando venia vn rayo de celeítíal luz, que 
Ü abrafaba el corazón,para que abrafaiTe el de fus oyences.No» 
Bígo las virtudes de elle verdaderobijo de San Ignacio, que 
bebió fu efpiritu en la miíina fuente 5 ni los favores, que recibid» 
de la Virgen délas Virones, que le embiaba algunas perfonas; 
para que les enfenaííe lo que debí an hazer, merecidos por laí 
virginidad que confervo coda la vida. Otros muchos fe fueron; 
llegando en Roma a San Ignacio, y  fus compañeros, movidos 
de fus palabras, ü de fus exemplos,qporque no hallando folides 
en las cofas humanas , fe recogían a bufear a Dios en compás 

de aquellos que can de veras le fervian.
Convocó San Ignacio a Roma para la Pafqoa de RefurreC? 

clon de mil quinientos y treinta y ocho a los compañeros, queí 
citaban repartidos por las Uaiverfidades de Italia , y empezad 
ron a venir mediada la Quareíma. con harto fentimiento de 
las Ciudades que áexahaa; y  aunque no quifieron admicir los 
dineros, ni otra cofa de qñamas les daban para el viage , no 
pudieron efe ufar la honra-de los que quiñeron acompañarlo s¿ 
Con Simón Rodrigez , y Coauri fe vino halla Loreto vn Ca-i

S}eS¿nIsv~¿do ¿s Layóla: *•$ 5

mayor concepto , porque veia , que fuera de caminar á pie , y. 
ayunar todos los dias , a la noche tomaban vn breve defeanfq 
fobre la tierra deíhuda,y Ic demás de la noche paílában en ora-» 
c:on , hafra la hora deprofeguir el camino > el qual gallaban 
orando, alabando a Dios, y platicando ¿e cofas efpiricuales.Vi-¿ 
\ia San Ignacio con Fabro, y Lay nez en vna cafa, y viña de vn 
hombre noble, y devoto, llamado Quirino Garconio, cerca del 
Convento de los Mínimos , que fe llama en Roma déla T ri
nidad del Monte ; pero en fabiendo fus devotos , que ve-» 
nian los oíros compañeros, le bufearon , y alquilaron otra cafa1 
mayor; y le perfuadieron, que dexando la primera, por fer pe4* 
quena, y angofta, fe paífaile a la fegunda , que era mas capaza 
Aquí fe jorraron todos a y paitaron harta neccísídad, porqué^

erad



norias pre<>-untaadole el Sanco, donde caminaba,le-cóhtó muy“: 
Síefpaciofu  poca fortuna, y defcubríófe,como quería dexar á 
Komá;, y írfe á militar a Ñapóles, para ver íi tenia mas ventu- 
t í  en la campaña, que en la Corte. Oyóle San Ignacio con 
rnucha atención , como íi fe laftimara de fu defgracia; y luego 
ie  tcfpondió muy contra lo que el mancebo efperaba: Mucho, 
/lenco veros tan ocupado en bufear lo que nunca aveis de ha» 
I&ar. Bufcais en Ñapóles lo que no encontráis en Roma, y pen- 
íatsl encontrar en la milicia lo que no aveis hallado en el Pa«i 
lac|o. Sois como el enfermo, que da bueltas en la cama coda lá 
noc&e de vn lado á otro, penfando hallar en el lado que efe 
coge el defeanfo, que no encuentra en el que dexa, no conílr 
derando que ella en ella enfermedad, y que aqualquiera par-* 
te la lleva configo. Mudaos de Roma a Ñapóles , y bolved de 
Ñapóles a Roma ; trocad la vida cortefana por la militar, que 
ien todas parces hallareis lamifma inquietud , porque eíTa efta 
en vos , que ponéis la afición en las criaturas , debiéndola poJ 
ncr en el Criador , y bufcais los bienes de la tierra , debiendo 
bufear los de el Ciclo. Sin razón osquexais délos hombres, 
como íi fe pudiera efperar de ellos ocra cofa. A nadie engaña 
quien engaña a codos; y á quien no engañaron efperan^as 
pueftas en hombres ? No os quexcis de el mundo , porque os 
traca mal, anees debeis agradecerle, que os mueftra lo que es, 
para que no os neis de c!, y os aparta de si, para que os lleguéis 
a Dios: poreílo no liento ver engañadas vueílras efperancas, 
fino veros engañado á vos, que no halláis el defeñgaño en tanr 
tos engaños, y el efearmienco en cantas experiencias, efeogien- 
do por remedio de vn mal otro mal, y .huyendo de vna Ciudad 
a ocra, debiendo huir de todas, pues todas eftan en el mundo,y; 
CU'codas fon los mifmos los hombres. .

Con ellas palabras,dichas con grande efpíritu, y eficacia, fe 
mudo de manera el corazón de el mancebo , que luego renun-! 
ciando codas las efperancas de el mundo, determinó feguir los 
con fe jos :de San Ignacio, y haziendo vnos Exercicios, fe dio 

•por fu difeipujo, y fue en la Compañía vn San Juan Chry folio.-: 
mo en iapredicacxon; y le fucedia durmiendo infundirle Dios.

Ctor^quenün-í



f¡)rSm  Ignacio de Lqyola: 5
t i  avia leído, que el día íigu lente las predicaba , 'domo fi muy 
de efpacio las huviera eftudiado.Corriendo por Italia,Francia^ 
Efpana, y Portugal , convirtió innumerables almas al Señor , j, 
dio vn excefsivo numero de hijos a las Religiones 5 baíjta dezir¿ 
.que ganó cien mancebos en Brefa, y ciento en Salamanca; pe-- 
ro no es maravilla, pues como el confefsó a Ribadeneyra,? 
quando eftaba predicando venia vn rayo de celeftial lu z, que 
le abrafaba el corazón,para que abrafaífe el de fus oyentes.No 
digo las virtudes de elle verdadero hijo de San Ignacio , que 
bebió fu efpiritu en la miírna fuente; ni los favores, que recibió» 
déla Virgen délas Virgines, que le embiaba algunas perfona$ 
para que les enfeñaíTe lo que debían hazer, merecidos porlaí 
virginidad que confervó coda la vida. Otros muchos fe fueron 
llegando en Roma a San Ignacio, y fus compañeros, movido^ 
de fus palabras, ü de fus exemplos,ó porque no hallando folidez;,, 
en las cofas humanas, fe recogían a bufear á Dios en conaps¡| 
ñia de aquellos que tan de veras le fervian. . C

Convocó San Ignacio a Roma para la Pafqua de RdhrreC^ 
cion de mil quinientos y treinta y ocho á los compañeros, quej 
citaban repartidos por las Vni veríidades de Italia , y V^mpeza-i 
ron a venir mediada la Quarefma , con harto fentimientcpjdc... 
jas Ciudades que dexaban; y aunque no quiíleron admitir los; 
dineros, ni otra cofa de quantasles daban para el viage > noí^ 
pudieron efeufar la honra-délos que quiíleron acompañarlos^ 
Con Simón Rodrigez , y Coduri fe vino hafta' Loreto vn Ca-i 
nonigo muy principal de Padua a pie; y aunque en Padua los 
avia eílimado, y venerado como a Santos, en el camino hizo 
mayor concepto , porque veia , que fuera de caminar á pie , y  
ayunar todos los dias , a la noche tomaban vn breve defeanfq 
fobre la tierra defnuda,y lo demas de la noche pallaban en ora-t 
clon , hafta la hora deprofeguir el camino, el qual gaftaban 
orando, alabando á Dios, y platicando de cofas efpiricualcs.Vx-í 
\ia San Ignacio con Fabro, y Lay nez en vna cafa, y viña de vn 
hombre noble, y devoto, llamado Quirino Garqonio, cerca del 
Convento de los Mínimos , que fe llama en Roma de la Tri-: 
nidad del Monte ; pero en fabiendo fus devotos , que ve-» 
nian los otros compañeros, le bufearon ,, y alquilaron otra cafa’ 
mayor; y leperfuadieron, que dexandola primera, por fer.pejr 
quena, y angofta, fe palladle á la fegunda, que era mas capaz.1. 
Aquí fe juntaron todos, y pallaron harta necefsidad, porque^



2.54 Lik. n i  Cap. X R . Vida, y Virtudes
fcraü tanefcrupulofos en fu pobreza, que en viendo cerrada íá 
puerta a ia navegación de Jerufalcn, bol vieron todas lasli-  
mofnas , que para ella les avian dado a las perdonas de quien 
las avian recibido; a Ortiz entregaron los doclentos y diez e& 
caídos del Papa , y otros devotos de Roma; y San Ignacio rĉ  
tnicio a Valencia los quatro efeudos, que 1¿ avia dado Martin 
pcrez. •

Repartid Ignacio fus compañeros porjdiverfas Iglefias dé 
Roma, con licencia del Cardenal Juan Vicente Carrafa, Le  ̂
gado del Pontífice en Roma, poraver ido fu Santidad á Ni-' 
za á componer las controversias, que avia entre Carlos Quin** 
8o, y Francifco Primero: el efeogio para si el Templo de Nueír 
tra Señora de Monferrate, acordándole del Templo en qué 
'avia nacido á Dios, y aquí predicaba en lengua Caftellana j a 
Tabro, y Xavier feñalola Igleíia de San Lorenco in Damafo; 
a Laynez, San Salvador del Lauro; a Salmerón, Santa Lucia; a 
Claudio , San Luis de los Francefes; a Simón Rodríguez, San 
Angel de la Pefquctia; á Robadilla, San Celio. A los Sermones 
de San Ignacio acudía mucha gente noble , y el Doctor Ortiz 
fe llanrxba dichofo , y bienaventurado , porque no avia perdi- 

ninguno de quantos el Santo avia predicado en Roma: 
IE1 Doctor Gerónimo Azio afirmaba , que no avia vISlo ja- 
toas Predicador, que hablaíTc mas a propofico, y de quien fe 
pudieífe dezir con mas razón , que hablaba tanquam poteflatem 
babens ; y elle era el fentir común : y afsi, aunque todos fus 
compañeros eran oidos con mucho aplaufo , y Laynez, Salme
rón , y Bobadiila con admiración, porque fuera de fu talento 
natural , que era raro, eíiaban encendidos en defeo de la falva- 
cionde las almas, y hablaban con grande efpiritu  ̂con todo ef- 
fo los oyentes todos daban a Ignacio la primacía ; porque las 
razones, y ciefengaños, que los otros veílian de eloquencia , el 
las proponia defnudas de codo ornato, y vellidas folamente de 
aquel fuego de amor de Dios, de que tenia llena el alma , a que 
ningún corazón podía refiílir; y afsi fueron innumerables , y. 
admirables las conversiones de pecadores, que reduxo á peni
tencia ; eíta era la hambre , y fed que todos tenían, y que fola 

y afsi no cuidaban de que avian de comer,y para fa- 
ttsfaccr la jprecifa neccfsidaá , acabando de predic ar en los 
Templos, o en las Plazas, falian por las calles á pedir de lh: 

ya pedazo de pan. Mudóle coda Roma en yn naomen-'

X C0A



£)e Sanlgiach deLoyóla: ~ i  5 5
to ' como dizeFray Gerónimo Román Aguftiniano , en fu 1¿: 
bro de la República del O rbe; porque fe reítítuyó el vfo de 
los Santos Sacramentos de la Confefsion, y Comunión <jue cft 
taba como olvidado; fe renoyo la coftumbre de la Primitiva; 
Iclefia, de confeflar , y comulgar a menudo; fe introduxo el ef-; 
lilo de predicar muchas vezes entre año los Domingos,_yFief-¡ 
tas para apartar á los hombres de los vicios, y.confer varios ei* 
los defeos de la virtud; fe proveyó de remedio a los huérfanos*; 
y á las doncellas, cuya caílidad peligraba, y á las mugeres, que 
fe apartaban de fu mal vivir, y también a los catecúmenos^ 
que fe paíTaban del Judaifmo, y Serta de Mahomaála Fe de 
JefuChrifto; las quales obras hizo defpues perpetuar San Ig- 
ció , procurando,y alcancando, que fe edihcaííen cafas, y Co-í 
lefios donde fe recopicífen, no íolo en R.oma, mas a excmplQ  ̂
¿e Roma, en toda Italia, como adelante veremos.

C A P I T U L O  X V .

¿DB UNA GRAFISSIMA PERSECUCION QUÉ. 
Je levantó en Roma contra S. Ignacio,y fus compañeros*

L A tempeílad que en Roma fe levantó, huviera anegadd 
íin dudad la pequeña Navecilla de la Compañía, íi no. 

fuera Jefus el Piloto, y mandara a los Vientos, quecallaííén, y  
al mar, que fe fofíegara. Avia en la Ciudad vn Frayle Piamon- 
tes, en lo exterior Catholico,en lo interior Luteranojpredicaba 
con aplaufo , por fu eloquencia, facilidad , y gracia en el dezir, 
y fembrabalos errores de Lucero con mucho arte, porque en-?-, 
tre propoficiones Carbólicas mezclaba Luteranas, pero de pafL 
fo, íin infiftir ; y de ella manera daba el veneno difsimu-lado, 
para que los incautos le bebieílen fin conocerlo. AfsiíKeroa 
algunos compañeros de San Ignacio a fus. Sermones , y como 
fabian los dogmas de Lutero, por a ver difpucado muchas ve-: 
zes con Luteranos, conocieron, que la do¿trina era pernicio-; 
fa, y qüc hablaba el perverfo Herefiarca por la boca de fu Pre-5- 
dicadoc: proiiguleron oyéndole con mayor cuidado , y fe con* 
firmaron mas en fu dictamen. -

Ofreciófeles Ji acafo el Frayle dezia aquello porignds 
rancia, y fin. malicia , y por no deber nada á la caridadfe fue«

ron



con a els y con grande cot.ceíia alabaron fu talento, fu eloquér# 
cia,íu zelo ,.y difculpando en todo la intención, y atribuyen-: 
¿olo a inadvertencia , le declararon como tal , y tal propoíi-j 
cion , que avia enfeñado en el pulpito , eran proporciones de. 
"Lutero. Como la heregia es hija de la fobervia, juzgando el 
Frayle,por el habito pobre que traían, que ferian hombres 
idiotas,con aefprecio, y arrogancia empezó á dar razón délas 
proporciones que avia dicho; mas como los Padres le repli-i 
cafíen con eficacia, y apretaífen con argumentos , a que no ten 
nia que refponder, fe enfureció, y acudió al afyio de los que fe 
hallan cogidos , refpondiendo con injurias a. lo que no po
día con razones; y fiado en el aplauío del Pueblo, y de algu-; 
ñas perfonas de grande autoridad, que le favorecían, dixo a los 
Padres: Que como fiendo ynos hombres ignorantes , que aun 
no merecían fer fus difcipulos, querían hazerfe fus Maeftrosi; 
Que fuellen á fus Sermones á aprender, y no a cenfurar, y íi no 
encendían,callaílcn, para no hazer notoria fu ignorancia: Que 
era intolerable arrogancia querer ellos reprobar lo que oia 
conaplaufo toda Roma : Que íiembidiabanla efti'macion que 
tenia , procuraííen alcancaria con méritos, y no pretcndieííen 
derribar á otros para fubir ellos, notando de heregia la do£lri-i 
na agena,para conciliar a la propria la autoridad de Cauholica.: 
Yañadió,quc para que conociellén quanto defpreciaba fus avi- 
fos,afsiftieiren al primer Sermón , en que diría , y enfeñaria lo 
mifmo que avia enfeñado , para que ellos fe avergoncaílen de 
condenarlo. Afsi lo hizo defpues en fus Sei-mones; y los Pa
dres , viendo que no aprovechaban las admoniciones fecre- 
tas, empezaron a predicar contra la do&rina del faífo Predio 
cador, aunque fin nombrarle, mezclando, entre ios defenga-; 
nos que tocaban a las coítumbrcs, algunos puntos acerca de la 
autoridad del Sumo Pontífice, de las Indulgencias, de la exce-, 
lencia del Celibato, de la nccefsidad de las buenas obras jun-, 
ras con la Fe para la juíHficacion, en ios quales artículos erra-; 
ba el Luterano.

Sinrió mucho eUierege , que los Padres deícubrieílen fus 
engaños, y no acreviendofe a diíputar publicamente con ellos, 
tiL á dar razón de vna dodfcrina, que fiaba fu mayor apoyo de 
no fer conocida , pidió confe jo avnosEfpañoles amigos fuyos, 
tocados de fu milma pefte , que fe llamaban Pedro de Caftilla, 
feiacifco JVÍufera, i  vn cierto Barrera, cu£o nombre n? fe fa-

.b?|
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ge-T a codos pareció poner én Ignacio, y tüs compañeros, la: 
noca que dios avian puedo en é l, para quitarles el crédito , j*. 
hazedos callar, y juntamente tomar venganca de aquella que 
llaman injuria; y aun determinaronmatar á Ignacio, íi pudief-¿ 
ien. Luego empezó el Frayle á infamar publica;, y privada-: 

gQ codas parces,y ocafiones al Santo  ̂y fus compañeros  ̂
haziendo primero la falva con grande pompa de paíabras, por,, 
modrar, que .el zelo le obligaba a dezir, con harto dolor füyo* 
lo que quificra callar,conciliandofe la autoridad de' verdade
ro con la mifma falfedad. D ezia, que él avia aborrecido fiem-, 
pre dezir mal de alguno, y mas.fiendo Religiofa, que debe Ilo-¡ 
rar fus culpas, y nombrarlas agenas, y Predicador,á quien toe# 
reprehender-los vicios, .y no las perfonasmas que ya por Reí i-i 
glofo,y por Predicador, y aun por Cachplico,fe veía obligado a 
romper el filencio, porno hazerfe reo de los daños que fe le  
figulefTen a Roma , y a codo el mundo , por aver callado: Q ue 
no era bien dexaflen de ladrar los perros , quando „andaban 
íuekoslos lobos; ni dexar.quemar la cafa, por no publicarrquep 
ay fuego. Con eíío defecadla a. Ignacio, y regateando el nornJ 
brarle,al fin lo hazia, diziendo, que fe guardaífen de él,porqueí 
era lobo con piel de oveja, que no contento con deftruir por 
„sj mifmo las ovejas del Rebaño de Chriílo ̂  a,via juntado, otros? 
lobos tan crueles como él ,para repartirlos por varios Rey nos,; 
y  Provincias, y que fuelle común el daño, y mas dificultólo éí 
remedio: Que no fe ñafien de. apariencias,, porque los peores 
liereges fon los que fe djfsimulan con el veftido pobre, el def-í 
precio.del mundo, el ayuno , la penitencia ,.la_s buenas pala-? 
braSjiy todos los aparatos de la fantidad, que hazen bien quid# 
la iniquidad á los ojos fencilíos, que folo ven lo de fuera : Que 
no eftuvieíTe-mas ciega Roma , Maedradela F é , que lo avi# 
citado Alcala, París, y Venecia, donde avian conocido los érA 
rores de elle.hombre? y queridole cadigar como merecía,fi ef 
no fe huviera huido de la hoguera, que le eftaba aparejada pa-í: 
ra el, y vn libra, que aviacompuefto,digno de tal Autor, pora 
que no concento con engañar depalabra, en Sermones, y  ¿latí* 
cas familiares, avia efcrico vnos, que llamaba Exercicios efpí* 
rituales, y llamaratpejor hechizos ,ó  embudes, con á é ®  
movía los corazones a loque quería, y  bolvia a fos .bombfé* 

y .̂ E^ftuiiofos.-Gontaba de Ignacio muchosdelitos 
anadia vicimamence, que fino le creían! fel .crey ffim g ^
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Hpaholes muy-Católicos, y zelofos, que con fer de fu mifmat 
ñc^ion atestiguaban lo tnifmo ; y fobre codo, á vno,; que príme- 
IO avia (ido fu dlfcipulo, y defpues, conociéndoos engaños,-le. 
avia dexado, que ademaba , como teñí50 de viña , aun mas de
lo que el dezia. . . . .

Los Efpañoles, que citaba por teftigos,eran los que le aviaa 
dado el confejo, Caítilla, Mudarra , y Barrera , que haziendo 
propria la injuria del Frayle en todas l.aŝ  ocaíiones. ,  y en los. 
Palacios de algunos Principes., donde tenían cabida * por fer 
hombres de autoridad, publicaban de Ignacio los - mifmos de
litos que el Luterano. El otro á quien citaba* que primero fue. 
difeipu lo, y defpues defamparo á Ignacio,, era vn mozo, llama
do Miguel , que hizo el papel de Judas en eña. tabula ,¡y trage-i 
dia,de quien.fe valiéronlos Efpañoles para acular a Ignacio,; 
comprando con dinero,fnteftimonio. Era Miguel aquel mo-. 
zo Navarro, que queriendo enPatkmatar a San Ignacio.-,por 
aver ganad o a San Fcancifco Xavier, fue detenido con la voz. 
del Ciclo > pata que na executafíe fu maldad, que, d. movida 
del prodigioso defeoía de imitar a Xavier ,.fi no.foe por apar
tarle de Ignacio fe hizo dlfcipulo del Santo, Padre , mas no, 
pudiendo, ni aun de. burlas,feguir vida tan contraria á fus cos
tumbres, le defamparo luego. En Veeecia, no por enmendarle  ̂
fino po? nadexarde fer inconfiante, pretendió Yeguada vez. 
fer fu difcipulo; no.le admitió el Santa,fiandapoc.o.de. fii: per- 
feverancia, de lo qual quedo tan picado, que. de. compañero* 
que avia querido fer, fe-hizo.perfeguidor, y calumniador ;: por 
loquaLfuc fácil traerle a si el predicante herege,. y fus ami
gos con poco dinero. Eñe. Miguel delato a Ignacio anteB'ene.- 
difto ConverfinoGo.vernador de Roma, de. los errores ,, y 
del;tos, que citaban ya efparcid.cs por rodaja Ciudad..

No es fácil dezir quancodcfcredicopadecio el Santo,, y fus. 
compañeros con Los. Principes, y Cavalleros,. y todo, genero 
de. gente ; porque, a tos q,ue. veneraban antes, como a varones. 

, de Dios -, y nuevos Apoftol.es miraban ya. como.a h.yp.ocritas, 
-focinorofoshereges, que venían, á inficionar a Roma con fus 
mala&cofiumbres, y pemiclofa doctrina.. Los que antes, los fe- 
guian, huían de ellos , los que e.rau fus devotos , fe daban por 
defconocidos, ó porque creían los delitos, , ó fi no. los creían, 
|>or no. fér tenidos por fofpechofos., tratando.con gente a quien 
todos condenaban., Dos Sacerdotes, que con licencia del. Car-
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ja ,nal Carrafa, Vicario del Papa, eran compañeras de los !>*-: 
d f«  r les ayudaban d confeffar, guando vieron e mar alboroc 
«do v las olas por las nubes, fe huyeron,y efcondieron, por n® 
fcrpárticipanres del caftig0  ,quea Ignacxo , y a fus cotnpanei», 
ros Triunfaban los enemigos, preciandofe de muy
CatholieoS, porque avian defcubicrto ynos nuevos hereges ¿ r  
ufsi ellos, como otros crédulos , ó maliciólos, embiaban cartas 
•por diverfas Ciudades, aviando , como Ignacio >y íus compa
ñeros avian fidó Convencidos de heregia, y otros enormes de
litos? algunos afirmaban, que eftaban condenados a quemar,£ 
4no faltaba quien efcriviefte, que eftaban ya quemados* V ̂

Viendo tan cerradas tedas las puertas, no defeqnfiaba. Igp. 
nació; antes efperaba con mas íeguridadel favo!: de Dios, 
quanto mas veia armados contra si á loS hombres ? y afsi elj’ 
como fus compañeros , derramando muchas lagrimas => procu
raban con vozes defpertar al Señor, que al parecer dormía en 
la Nave, y la dexaba. zozobrar, diziéndole: Señor, falvanos,que 
perecemos 5 y vínoles el remedio de donde menos podía efpe.- 
rarfe. Quando todos defampara ron á Ignacio, folo Quitina 
Gar^onio, que le avia recibido en fu caía quando vino á Ró* 
m aje daba por fu amigo,y devoro,y trataba con el fin recatar«*' 
fe de nadie, porque eftaba tan feguro de fu fantidad,y la defu$ 
compañeros, por lo qire avia vifto •, que no quería , ni podía 
creer a las vozes de fus calumniadores contra fus propriós 
ojos. Era Garconio pariente de Juan Domingo de Cupis, Car- 

-denal, y Decano del Sacro Colegio, y  fabieüdo que- trataba' 
•familiarmente con Ignacio, le llamo, y afeo mucho, que rnan  ̂
c ha fíe fu fama comunicando con tal. gente. Refpondió Quiri^ 
f10 av*a obfervado con mucha diligencia , y atención
los dichos, y hechos de Ignacio , y fus compañeros, y no fola-» 
inente no avia hallado en ellosfeña alguna de hereges, d fac£-\
a°  a l*  fin°DC?Aa$- verdaderament¿/í^m¿^í«';v

poftolicos. Rioíe el Cardenal, y  dixole: Bueno, es éko Q uü  
xmo , que te has dexado engañar de buenas apariencias > Fcró 
no me efpanto; porque el lobo, que viene veftido con piel de

? ° qui,eafe S ^ a r á  de el > A o r a flí

vjuc. ¿c ijetyiiccjwizaao a  tr
e r e e m ^  '  •que 6 C suea 1 con los <3u e el lla m a  E x e r c ic r a S
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'tera cu-fama,'porque tu tío {abes, ni has oido las cofas', que -y& 
sede cftos hombres, que fon muy diferentes de corno los piñT 
«ülsí Turbdíe Quirino-con las palabras del Cardenal , y fuefe: 
-uiay afligido a contar a Ignacio lo que paffaba. ‘ Confolóle'el 
$anto , y tUxole: No os aflixais, que no es el Cardenal el pri-;

Cardenal dizc, nace de vn pecho Chriftiano ,• yzeloíb- de la

mo Quirino no dexaba la comunicación: de Ignacio-, le impor-i 
tunaba muchas vezes el Cárdena! con las miímas razones  ̂
añadiendo, que £ no miraba por fu fama, mira fíe. a  lo. menos 
por fu conciencia, porque lasheregias fe peganmuy fácilmen
te 5 y ¿iflculroíamence fe echan, del alma-vna vez que iéCar-,

gim enfado: Aora raequercis mecerá mi con efíe hombre* 
Que dirán en Roma , íi le ven entrar en mi cafa: Pero- venga,’ 
tjue ja le  tratare coma el merece; y afsi lo. hizo.ar-nque muy 
¿corra manera, que clpenfaba.. Fue Ignacio á hablar al Car-;

puedefe conocer del efe ¿lo, porque el Cardenal , olvidado de 
fus años, y Dignidad,fe echo a tus pies,,y le pidió perdón de lo 
ene avía creído, y dicho.contra e l , como- fe Tupo defpues del 
mbmo Quirino-, a quien elCardenai lo contó y y al defpedirfe 
le falla acompañando con grande honra , prometiéndole fu 
favor, y a yuda en quant o. el v al i eí Te. También- le mandó dar 
todas las {emanas para si ,  y fus compañeros vna buena limoír 
joa depan , y vino, que oo-cefsó mientras vivió el Cardenal; el 
«nal. quedótantrocado , y defengañado, que en adelante fue 
.¿sÉpubiertámentegranprotector , y defenforde Ignacio , y-de

Con cite buen £ucdTo fe alentó mucha el Sanco- ,  viendo
que



'qué Dios fe declaraba por el, y fe fue a Coáverfino , y le rogó,' 
guc examinaífe con todo rigor fu caula, y la delación que avia 
líccho contra él Miguel Navarro. Y  él Señor, que avia, defen* 
ganado al Cardenal, difpufo, que fe defengañafíen todos coa 
modos bien maravillólos ,proprios de la amorofa providencia 
con que mira por la honra deTiré verdaderos' ñervos. Vínole a 
Ignacio á las manos vna carta , que Miguel Navarro^ avia ef~. 
crico en otro tiempo de é l, y  fus compañeros s guardóla ,̂ y vni 
d ía , que fueron citados é l, y Miguel al Tribunal del Gover- 
nador, llevó configo la carta. Empezó Miguel á acufarle con 
tanta mayor refolucion, y defvergüenza, quanto erá más fal
lo lo que dezia. Chilaba Ignacio , hafta qué él acabó de dezin- 
y entonces, fin turbar fe, ni alterarfe, facando del pee ho la car-! 
ta, le dixo: Conoces eílaietra, y cfta firma ? refpondid Miguéfy 
quefi, y que crafuya la firma,y la letra; pues oye aora lo qye 
efcriviíle. Fuela leyendo , y en ella dezia Miguél a vn amigo 
Tayo tancas alabancas de Ignacip, y fus compañeros , de fu vi-, 
da , do<51rína, y íancidad, hablando como teíligo de villa , que 
no parecía carta-, fino panegyríco fingido del Santo para fu 
abono,* y era, que Dios , á quien ella prefenre lo ftfturo, govér- 
nó entonces la pluma de Miguel, para que fuellé teífigo de la 
inocencia en la ocaíion que avia de fer acufador. Acabada la 
carta, dixo el Sanco á Miguel: Ellos eramos entonces por til 
mifma confefsion : quien fe ha mudado ? Nofotros Tomos los' 
mifmos que eramos, tu debes de fer otro: entonces efermas; 
como fentias, porque hablabas tu ; aora dizes lo que tío fien-; 
t«s , porque no eres tu qiiien habla, fino los qué te han cohí- . 
prado , para que digas lo que te mandan dezir. Eílaba atónito 
Miguel, perdido- el color , fin faber qué dezir , ni qué rcípon-. 
der , porque ya no podía negar fer fuya la carta, y fiendolo, no 
tenia refpueíla, ni difeulpa fu contradicon. Eftúvo vn rato " 
mudo, y luego dixo algunas palabras con tanta turbación ¿ y  - 
confufion , que no fe pudo entender lo que dezia, ní él querifc 
que fe entendieílé, porque ya no pretendía refporíáer > fihcrfa4 
hr bien de la tramoya. Conoció el Juez la faltedad de la acu-j * 
jacion, y hizo varias preguntas a Miguél con grande árte¿ 
y  mana, porque era muy veríado, é inteligente, hatea que én¿: 
tendió toda la maraña 5 y defpues de averie rep£ehéndid<¿ 
aleramente , y amenazad© con graves cafiígos , intércfedictij 
aoqan Ignacio para que fe le rcmítieíTe la pena , le condené

R i  . p<*
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.«¿r-lcntcncia publjlc^a^eftierro de 'laCiudad' de Roma; 
^  Ñ o codrcnco iá Seí ó̂r con dar ¿(Ve tettimomo de la iñ<v 
xencia ¿¿Ignacio, dio otro mas ilutare, y marayiííofo , porgue 
difpufoj queíe hállaffen. en Roma en aquella oca(ion, a qiyer-
ios negocios, los mifmos que avian foto fus Juczes, y dadole 
pon libre en Alcalá, París, y Veneda, que eran las Ciudades 
donde fus calumniadores dezian, que avia fido condenado; 
porque de Efpana avia venido Don Juan de Figueroa , que le 
jjizo prender en Alcalá, y dio por libre, declarando ía bon-i 
dad de fu vida , y doótrina ;.de Francia el Inquiíidor Fray Ma- 
t-heo Orí-, ante quien avia foto acufado en París, y avia dado 
publico teílimonío de fu doctrina, y fanrídad; y finalmente, de 
Veneciaeítaba el Doctor Gafpar de DodKs, que avia dado la 
fenrencia en fu favor, defendiéndole délas faifas acufaciones 
de fus calumniadores ; y todos tres dieron inftgne teílimo- 
nio de la fantidad, y doctrina de Ignacio, Aunque acreditada 
lá vida, y doctrina deVMaeftro, quedaban acreditadosios dtí-. 
cipulos,y compañeros que le feguian, e imitaban;difpufo Dios,’ 
qucalmifmo tiempo vinieífen délas Ciudades donde avian 
predicado, por averíe fabido en ellas lo que pallaba en Roma, 
cartas, ó elogios de fu doctrina Catholica, y de fu vida verda
deramente fanca, y Apoítolica. De Sena eferivio el Vicario 
General Francifco Cofcio, por Salmerón , y Pafcafio; de Bo
lonia Aguílin Zaneto, Obifpo de Sebaítc , y Sufragáneo del 
de Bolonia , por Xavier, y Bobadilla; y por el mifmo Bobadi- 
lla , y Claudio Jayo, Oétaviano de Caítello , Obifpode San 
León, y Vicario General del Obifpode Ferrara ; de Padua, 
por Simón Rodríguez, y Coduri, el Vicario General; y el Du
que de Ferrara Hércules, no foto eferivio alabando mucho a 
los Padres que avian eítado en fu Ciudad pero mando á fu 
Embaxador,que inrerpuíieíle toda fu autoridad , y die/Te en fu 
nombre teíHmonio de fu .virtud, y fantidad. Con efto ceíTaron 
los vientes contrarios, fe aplacaron las oías, fe q&ietó el mar2 

;* y  fe cumplió bien lo que prometió Chriíto á Sa$ 
Ignacio, que les feria propicio 

en Roma.

-**$ .
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CAPITULO XVI.

SEKTEM ClA QUE SÉ 3)10 B tt FAFO1̂  3)B
San hnadú, y de[us compañeros-, y caridad q»e extr-

citaron en tierna*

D Éfpues de tan feliz íuceíTo, de tantosv y rales tefettos 
niosde Varones graves, y Ciudades, parecía nó aye< 

mas que defear, ni pretender, especialmente, qué los acufadoH 
res , y calumniadores , viendo defcubierto todo el embulle > y  
condenado a Miguel , temiendo , que todo avia de Caer fobre 
fus cabezas, convirtieron las calumnias en alabanzas , y cónfef-í' 
faron publicamente delante del Vicario del Papa 9 y del Go* 
yernadorde Roma, que avian iido enganados, y mal informa-: 
dos, porque Ignacio , y fus compañeros eran Varones debi
da inculpable,y irrepreheníible do¿lrioa;y con efto pretendían^ 
que no fe procedieííe á fencencia en aquella caufa , y fe que-; 
dalle afsi, imponiendo perpetuo íilencio a ambas partes,

Conotió San Ignacio., que efto era cubrirla lumbre coif 
ceniza, y no apagarla, con que podría bol ver défpues a encen- 
derfe vn fuego,que abrafaíTe a la Compañía; porque conftando 
por autos públicos de la acufacion, y no conftando de la abfo- 
Iucion, podrían dezir fus enemigos,que por negociación, y fa-; 
vor avia embarazado, que fe dieílc fentencia contra fu vida;, j; 
doctrina; por efto pedia inflantemente, que en el mifmo Tri-; 
bunal donde avia fido acufado fe pronunciafie la.fencencia di-? 
finiciva en aquella caufa. Muchas perfonas de autoridad: ha
blaron al Santo, para que fe contentare con a ver vencido a 
fus enemigos , y no quifiefle triunfar tanto de ello; y fus tniif-i 
mos compañeros , con mas modeftia que prudencia, no miran-i 
do lo futuro, y  viendo que de prefente eftaba Roma defenga-r 
nada, dezian, que no avia para qué pretender mas de lo que fe 
avia confeguido, porque lo derbas parecía venganza a ios qué 
no lo miraban con buenos' ojos ; pero San Ignacio, Cordera 
fenpre en fp$ calumnias, y León para bolver por la :honr¿dié 
©ios, eftuvó fírnie, y confiante en pedir fentencia , por lasrad 
ztnesque éfcéiviQ á Veneda a fu grande amigo Pedro: Con-? 

í- ' K>4 tarfe
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*  Se muy tíeó > áize en.fu ¿arta, que con efto no Kéi 

mos de cercarlas becasalos 'm aldieientesnifoy can necio;.
■ q»iC prefuma he de-vivit libre de murmuraciones j pero no de-: 

¿ í  puedo permitir, que fe ponga mancha en la dodlrina fa-: 
t  GátEdlica , ni que la vida inocente fe tenga por mala , y  

facLiorofa. Llámennos norabuena ruílicos, ignorantes, rudos;, 
di^an que no íábemos hablar,que de eííono cuidaremos: tam-j 
poco fentiremos por lo que nos toca, que digan foinos. engañad 
dores , vagamundos, y per ver fos;-pero en díziendbnos, que 1® 
doctrina que enfeñamos es faifa,. y que el modo de vida. que. 
hemos, tomado es malo., efto. no. lo futriremos x porque no.nos 
toca a aoforros, lino á Chrifto * y á fu ígleGa.*

Pero por mas diligencias, que eL Santo hazia ,  para que 1® 
fentencia fe dieíle ,. no tenian efecto porque el Governador¿ 
por las intercefsiones de muchas perfonas poderofasy dé- auq 
toridad > que fe lo pedían , no quería pronunciar la fentencia; 
entreteniendo a Ignacio.con buenaspalabras.;, haita que. vien?} 
do que infiftia mucho en la mlCma pretenfioia,, le dixo con re-; 
Solución, que érala voluntad del Cardenal Vicario, quefé 
dieífe el pley t-o por concluí do., y fe hnpuíieíTc íilencio a ama
bas partes. Callo por entonces el Santo 3 pero viniendo prefto áí 
Roma el Sumo.Pontífice,,y retirandofe a Frafcaci,.que eftá co-4 
mo quatro leguasde Roma^fc fue alia, y en latín le. hizo larga, 
relación de todo el fuceílb , contándole llanamente las vezes. 
que avia fi.do acufado>.prcfo,y condenado» y las caufas por qué* 
y le dio a entender el daño que. recibía la Dodirina de Jefut 
Chrifto,y quanco fe embarazaría el fruto,.que él, y fus compás 
ñeros, podrían hazer en los próximos y.ñ no fe pronunciáfíe fen-f 
terreia em aquel la caufa y quedailén fiempre fus contrarios 
con poder para refucicar lamifma calumnia. Parecióle bien ali 
Papa vy mandó,a fu Governador que. pronun ciaíTe. fentencia 
enla caufa de. Ignacio., y fus compañeros ,. conforme, a los me* 
ritos de: eHa,y afsi lo hizo,el Governador;: porque a vi endoíidcv 
examinado,, y alabado.el libro de los Exercicios, y fíendo. liad, 
mados.muchosxeftígos, y entre ellos-.a los tres Juezes arribad 
nombrados >.que avian.abfuekod Ignacio en. Alicald, París , y  
Venecih,,y Ieidas 1 ascar.tasde.ias Ciudades,, y. del- Duque de¡-
Ferrara en;favor délos, compañeros x pronunció la íentenciat 
en n"

SEN E-
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0 ÉKÉtDlCTQ COU^E^SESIO ELECTO 0B1STQ
(BrítoPerien/ey Vtee-Carnerario de k  Ciudad de 

y GoVetnadot GeiieítddeJu dijltito*

f A Todos,, y a cada vnodelos cpc effeasnueftras letras vTe3 
A  rea, faiud en el Señor. Como fea de mucha importancia . 

para la República Chriftiana ,. que fean conocidos los q.uecoi 
exempiode vida, y lana do¿lrina,tr aba jondeen la Viña del Se» 
ñor aprovechan, a muchos,y edificansy. tambienlos ĉ ue al con-; 
trario tienen por oficio fembrar dzañaj y como fe ayan efpar-s 
cido algunos rumores, y hecho-algunas denunciaciones^ de- la 
doctrina, y  vida >y feñaladamentede los Exercicios eípiritua4 
les, que dan a otros los Venerables feñores Ignaclb.de Loyo-á 
la, y fus compañeros, que fon*Pedro Fabro, Gkudib-Jayo, Páfk 
cafio Bcoet, Diego Laynez:, HaixcifcaXavier  ̂AlonfoSalrne-t 
ron,Simón.Rodríguez,JuanCoduri,y N kollsd e Bobadilla^ 
Maeílros por París , y Presb-y tecos.Seculares de las Díacefís de 
Pamplona, de Geneva, de Sigueraja, de Toledo*,, deVifeo, de 
Ebredum., y de Palencia í los qual es Exercicios yy dodferiiaa ál-* ’ 
gimes. dezian fer erróneos ,  y fuperíHciofos ,  y apartados: déla! . 
dodr-ma Cathoiica.. Nofotros,por lo que a nueíhro oficio debe*;. 
mos , y porloque fu Santidad nos ha mandado ,  mirando. eíha¿>' 
con diligencia, hizimos información, para plenariamente, có4 
nocer cita caída , y ver fi.por ventura era afsi loque de. ellos,ÍQ. 
d.ezia; por lo qualexaminados primero algunos ,  que correr ,̂ 
ellos murmuraban,, y vütos , por otra parte, lospublicosinítra-i r, _ 
meneos, y fentencias deEfpaña,de París-, de Venecia,.y de Vin-f 
cencía,, de Bolonia, de Ferrara,, y de Sena, que en. favor de. lo$V 
dichos Venerables feñores Ignacio , y fus. compañeros , coñtr^ ; 
fus acufadores^fueron moflrados ; y además de efto^examinaJ . 
dos en juizlo algunos teíiigos en vida,; doétrina, y dignidad^; 
omni ex parte mayores. Finalmente toda la murmuración',. y£,:’ 
acufaciones ,.y. rumores contra ellos efparcidós,. hallarnbs fer^ 
falfos rpor Ib qual juzgamos fer proprio de tuieftro? oficio- pro^. . 
nunriar, y declarar,como pronunciamos ,'y declararnos el diq ■ 
cho- Igna<d'o3 y fus-compañeros y por las dichas acufacipiies.,' 
rumores, no-folo no a.ver incurrido en infamia algunaóde hé^' 
cho^nderecho xmas antes %ver de. efta focado mayor aprobad



cion , y tcftimonio de fu buena vida, y fana dodhrína. Viendo; 
'como liemos vifto, fet vanas, y de coda verdad agenaslas cofás 
que fus'cpncrarios les oponían ; y al contrario fer hombres de 
mucha vTrtud -y.muy buenos los que por ellos ceftificaron; jr 
por efto liemos querido dar nueftra fentencia, para qire fea pu
blico teftimonio contra los adverfarios de la verdad, y para fe- 
retiar los ánimos de todos aquellos, que por caufa de efifos 
acuíadorcs, y decradlores han concebido de ellos alguna finí ef. 
era opinión, ó fofpecha; pidiendo > y encargando ; y rogando a 
todos los Fieles en el Señor , que á los dichos Venerables feño-j 
res Ignacio , y fus compañeros los tengan, y eftimen por tales; 
quales nofocros los avemos hallado, y probado j y por Cacholx-j 
eos , fin ningún genero de fofpecha, mientras que perfevera- 
ren en el miftno tenor de vida, y doótrina , como con el ayu
da de Dios efperamos que perseveraran. Dada en Roma en 
nueftra Cafa a diez y ocho dias de Noviembre de mil quinien-; 
tos y treinta y ocho años.

Hizicronfe muchos traslados de efta fentencia,y autoriza« 
dos,fe embiaron por varias Ciudades, y Provincias, adonde los 
contrarios avian embiado fus cartas. Grande honra refulcó a. 
Ignacio, y fus compañeros de efta fencencia en codas partes , y 
principalmente en Roma, recobrando la primera cftimicioa 
que tuvieron de Varones Sancos, y Apoftolicos, y añadiendo 
la de hombres dignos de padecer, por defenía de la verdad,

_ contumelias, y afrentas. Oíanlos con mayor aplaufo, y fruto, y 
los que antes, por demaíiada credulidad, avian dicho mal de 
ellos, los alababan, y engrandecían quanto podían , por fatisíá- 
cion de las ofenfas palladas; folamence los contrarios eftaban 
confufos, murmurando en el íilencio como perros enojados, y 
temerofos; y no contento el Señor con efta confuíion, hizo que 
febolvieflen contra ellos las faetas , que avian tirado , y fueron 
acufados , y condenados del delito que imputaban. El Frayle 
fe huyo de Roma, temiendoel fuego que le amenazaba , y 
aviendo confervado el habito Religiofo en algunas Ciudades 
Catholicas por donde jbaíTaba, por íi podía inficionarlas con el 
diísimulo, le defnudó en Genova, donde hizo publica profef-’ 
fion de Luterano, y dizen, que es autor de vn libro perníciofo, 
que fe intitula: Sumario de la Efcritura, que es contra la Efcri-j 
tura, ígle/ia,y Suatos; y finalmente murió en vna hoguera, co-; 
019. lo merecida fus errores. Barreta pocos dias de^ucsde la*

*6 <s UbM ^.Cdp^l.ViJa, y Virtudes
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. * • roído en vna enfermedad ,. reftitüyo la ía-

y confcffando fu culpa, y pidiendo perdón de 
jjiaaí>an ^naei w  padilla fue condenado a cárcel perpetua,

P < * jf 'vbolvió al camino de la verdad í  llorando fus errores 

y  culpas paffadas > f  £ iend¿le prefo por fu vida e fe«*
t ^ C c Í o t t i n a a, fe cfcapó de lacarcelj y del fu «

8°  N o ú  fid i-a quefae mayor, a lo menos fue yn nuevo teftié 
• iit f fn t id a d  de los Padres la caridad que exererta-i 

mifmo año de mil quinientos v treinta y ocho ,'que 
fue enRoma de g ra n e a rla  i yliípendofevn Invierno mu» 
frk, fe vekn á cada paíTo en las calles, y Platas pobres defnu-j 
dds flacS .macilentos tendidos en el fuelo , por no poder tw  
nerfé en pie • ni aun podían echar la voz para pedir .el remeda» 
áfos ricos, que fe hazian (ordos d los clamores muefos de la  
necefsidad. Compadecido Ignacio de tanta miferia, hizo fu ca». 
fa Hofpital, ¡untó todas las camas que pudo para los entornos; 
y para los otros pobres mando tender en el fuelo gran cantidad; 
de heno. A fus compañeros repartió diyerfos o fic t^  ynos fe -  
lian por las calles á recoger los pobres, y los traiamfobrc (us éf-: 
paldas, quando no podían venir por fu pie; otros.le ..quedaban 
en cala para curarlos, lavarles los pies', limpiarlos, y bazer los 
demas oficios de la miíericordia ; otros faiían a pedir dineros; . 
veíKdos, medicinas, y todo lo neceííario, y el Santo era él ál* 
ma r que á todos movía, y alentaba con fu exempló, y dlrec-í 
cion." Prefto llegaron ios pobres á quátrocientos, y fiendo él 
tan pobre, que pedia, limofna para fuílentarfe á si ,- y á los fu -: 
yos, era tan rico de eonfianca, que los fuftentaba a: todos^fia. 
que le falcá&e nada de io-neceíjario.. ' - ' jj ■%' ~

Eípanto a Roma l̂Ve exempiq, y yenián de îa los Ciudad 
danos, y de noche los Principes, y Prelados á ver tan eítrañá 
caridad: los ricos fe confundían de no hazer ellos lo que fia- 
zían vnos pobres ; y muchos Cardenales , y hombres poderofos 
embiaban grueíTas limofnas: perfonas huvo, que no teniendo 
que dar, fe quitaron fus vellidos para veftir á los definidos;' 
otros recibían en fu cafa enfermos que curar, y fervir. De eftar 
maneráfe fuftencaban en Roma hafta treŝ  mil pobres, que fe 
avian juntado de la Ciudad, y Lugares yezinos3que perecieran,'

' - - '  - ' ■ ' :  ' ' a
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fi falcara la caridad del que hazla caritativos a los mas efca- 
ios. También focorria Ignacio largamente á Monafterios , y 
pecfoñas honradas, v vergonzantes: y portábale con tanto def- 
interes, que rogado» e importunado de los que embiaban el di
nero, nunca quifo tomar vnmaravedí paras!; antes tenia va- 
libro blanco, en que eferivia los nombres de los necefsicados,. 
para repartir con quenta, y razón la limofna. Solamente la 
caridad que viada con las almas era mayor, que la que exerci- 
taba con los cuerpos. No entraba ninguno en caía> que no fe 
confeílaíle luego, y en ella fe Ies enfeñaba la doólrinz Chrlf- 
tiana, exornándolos a la paciencia, y a huir culpas, por las qua- 
lcs fuele Dios embiar los trabajos : a ciertas horas rezaban 
juntos algunas oraciones, y preces, con que parecía la cafa 
Monafterio concertado de Religiofos, de donde filian los po- 

• lores ricos de defengaños, y con defeos, y reglas de vivir: 
chriftianamente, y procurar de veras 

la falvacion.
* * *



DELA V I D A ,  V V I R T U D E S  ■

DE SAN IGNACIO
D E  L O Y O L 4  ^

EU N D A D O R  D E L A  C D . ^ P A l t f ^ '  

C A P I T  U L O ■'

ÇQMO FUN.DO S A N  IGNACIO SU <^ßLlGl02€i
j  primera eeiißrmaeion de ella».

ON la vîftorîa  ̂ paifada > y caridad- preferiti 
iba creciendo.el aplaufo de los Padres, en Ro
ma;, y muchos d'eíeabanhazeríe fusdiícipiiIos¿ 
y compañeros para íeguir fu modo de vi
da?.también el Sumo Pontífice quería valet-: 
fe de ellos en íervicio. .de la Isleña , y afsi fe 

lo dixo à San Ignacio , el qual Junto vn dia a tèdos fus cömd 
pañeros, y les dixo ^Nueftro Saiitifsîrno: Padre me ha dícho^ 
que nos quiere dividir. ». valiéndole de nófottos ¿arau cofas de$
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férvido de Dios, y de la IgleGa. No quiGera, que efta. dívifiod 
de los cuerpos dividiera las almas > que eftan anidas en Jefu 
•C.hrifto, ni que la diftandade los Lugares resfriafie el amor ,-y 
caridad9, que'ay entre nofotros : para efto defeo faber vueftro 
¿¿tim en ;fi os parece que nos quedemos vnidos con el vincur 
lo de amor, con que hemos perfeverado haíta aora, d bufque-' 
mos otro mas eftrecho, y fuerte, que no pueda romper el tiem
po , ni los accidentes. Dios nos ha juntado de diverfas. Nación 
ñes, G no me engaña el defeo, para que formemos vn cuerpo, o 
vna alma , que hazíendofe toda a todas las Naciones, a rodas 
las encamine á la falvacron. Las obras, que fu Mageftad ha he
cho hafta aora por nueftro medio, de que no debernos enfo-; 
bervecemosmas que los inftrumentos en manos del Oficial,’ 
nos dan prendas feguras, de que quiere ferviffe de nofotros 
pata fu Gloria el que hizo todas las cofas de nada, y  efcogc las 
cofas que no fon para deftruir a las que fon; y qualquiera que 
fea cfte férvido, que podemos hazer al Señor, no debemos per
mitir , que muera con noforros, fino procurar , que viva mas 
que nueftra vida. Si los padres defean hijos , que hereden fus 
riquezas, y perpetúen fu memoria; por qúeno folie i taremos, 
noforros herederos a quien dexar los defeos , que Dios nos ha 
dado de fu mayor Gloria -? Poco vive quien vive folo fu vida,7; 
poco obra , quien obra folo mientras vive; aquel fe puede lla
mar zeio confumado, que vive defpues de la muerre, y paila 
de vna alma a otra, como fingía aquef Filofofo, que pa fiaban 
de vn cuerpo a otro las almas. Que dichofos feremos, fi con- 
verrimos almas á Dios aun defpues de la muerte! Y a muchos 
defean ¿güimos, y alifiarfe en nueftra compañía; pero fí ella 
no tiene vnion firme, quanto mas creciere, eftará mas cerca de 
fu ruyna, pues la multitud fin vnion en vn edificio, es pefo que 
le derriba, y en vna Comunidad es confufion,que la deshalze. A 
todo fe ocurría, íi de nofotros, y los que nos quifieren feguir fe 
formafie vna Religión, que tuvieíTe por inftituto, defpues de la 
falvacion, y perfección propria , la faivacion , y perfección de 
los próximos; pues afsi, la vnion fuera indi {Voluble-, y el fruto 
perpetuo. La dificultad de fundar vna Religión nueva , luego 
fe viene a los ojos; pero como ha de íer obra .de Dios , y nó 
niieftra, efio coca a aquel a quien nada es impofsible; y para lo 
poco que nofotros liemos de poner de nueílra.pa rce, nos alien- 
ralapromeí^liberalyde qu,c 1c hemos de tener propicio en
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R'oma Hemos votado la w fti dad , y la pobteza , lo me jornof 
Roma, rxcu n - _ <que es la voluntad por medio déla.
^ kaj>Unec°ar. mientras conferíamos la propria voluntad , aun¡ 
ooeiienc . - defo0í andones de ella por medio de la;

ferinos todos de Dios. Bien veo * que elfo pedí* 
madura cotifideradon , J confultarlo con. el Señor mucho? 
d U s £ ¿  medio de la oración , acompañada de ayunos, y peni
ten cié  t pero enmono ícbemosqu ando, ai donde nosembiara 
fu Santidad , ni fi botvereraos á juntarnos en efta vida , lo  que 
antesno fe determinare > quiza na podra determ.narfe def-: 
pues-, y afskferábien,quepor_ algunos días nos entreguemos 
totalmoite ala oración,y penitencia , dexetndo codos los otros 
cuidados para atender a  eífce falo » y pedir al Señor lu z , y gra3 
cía para conocer fu voluntad» y cumplirla.^ .

Acodos, parecía bienio que San Ignacio dezia , y  .Iueg^ 
bu vieran determinado lo que proponía acerca de la fundad 
clon de la nue v i Religión ,, porque fabiaii que Dios hablaba, 
por fu boca » y que cenia et muy conftd erado, y meditado en la. 
oración lo que les mandaba confiderarpero quefíenda e l 
Sanco-que efta fe hlzieífe con maduro confejo de todos. * dis
currieron, ft convendría que fe fuellen codos. £ iafoledad poc 
trelaca , oquarenta dias, ó á lo menastres,o quatro compañe¿ 
ros en nombre dé los demas á daríe  ̂totalmente, a  La oraéion¿ 
y penitencia, para alcancarde Dios1 luz. en -negocio tan iin*- 
porrance; y parecióles no falir de la Ciudad, por dos cáuías 
principales; la primera, parque nohuvleíle efcandalá en Ro
ma , penfando algunos, como avian ftdo anees períeguídos V y  
calumniados:, que feaviaahuido-, d que maquinaban alguna, 
novedad , oque eran poco, firmes.en lo comentado , pues Id 
dexabancan prefto ; la fecunda, porque, acudían á losHofpi*. 
tales á ayudar corporal,y efpirituaknence á los enfermos, y & 
muchos Conventos de Monjas., dbdonde eran Llamados, para, 
fu reformación, y perfección., y ayudaban á toda la Ciudad 
con Sermones, confcefsiones, exortaciones, Exercicios. ,.y oírésr 
medios ; y aufencandofe. ceííarael fruto, que era. táctV-ranefe-̂  
que j.nqrno eferive vnp de los compañeros x 11 quatro vezes: 
muIripli'caran,.no pudieran fatisíácer a los, que acudían, a ellosr 
y afsi, por no. faltar al provecho de. las almas , ni ¿rocederfiii 
confíderacíon en. negocio de canta confequencla , partí an el 
<ua ,,dandó algunashoxas.ala. predicación' j  

- ■



Barios y7 ; ottas.á laotacíon;, y conüderacionde lo qpg fe .av.  ̂
¿e c.onfúkar per la noche, que era el tiempo feñalado para las 
conferencias, ofreciendo, á Dios, codo el tiempo que duráron
las oonf altas, efpeciales mortificaciones, y penitencias por el 
¿cierro. EL modo de confukar cada vno configo loque, deí- 
pues avian de Conferir todos, era conforme a las reglas í que; 
da San Ignacio en los Exercicios : defpues de traer á J a  me-: 
moria el punto que fe avia de tratar , fe ponía indiferente. de 
Juyo a los. dos eílremos, fin defear mas vno que otro , para que; 
fofo Dios, y la razón leinclinaíTen a lomas conveniente: lúe? 
¿o, pedia al Señor luz para conocer en aquel puaco fu voluntada 
defpues fe proponía las razones, que avia por vna > y otra, par-* 
ce ; y vkimamente, porque no le lleváíTe el afeólo a alguno dé 
ios eílremos, fe consideraba como fi no fuefie de aquella Con-: 
gregacion , y miraba,fegunDios, qüe dixera á vn eílraño, file 
pidiera confejo en aquel cafo, y circunstancias. No era licito a 
ninguno comunicar con otro de aquella materia , porque rio 
ccdieífe la razón ala autoridad , y fuéllenmenos los votos, fin- 
tiendo vno lo que veía fentir otro.
. En juntándole a la noche , propuefta la queftion , dezia ca-;
'da vno fu parecer con las razones que fe le avian ofrecido por 
,vna ,.y otra parte; y defpues de bien controvertido, fe determi
naba por la mayor parte de los votes; de ella manera decer.-j 
minaron, primero que fe Compañía feformaífe en Religión,; 
con ciertas leyes, y Conílitucioncs, fi al Vicario de Chriílo pa- 
recieífe , y defpues otras muchas cofas de nueflro Inílituto. Y  
es cofa rara , que todas las cofas que propufo, y á que fe inclinó 
San Ignacio, fueron aprobadas de codos ; folo Bobadilla fe o pu
fo al Sanco, y a los demas en vn punco, porque no quifo venir 
eq que fe obliga fie la Compañía con voto a enfeñar la Doc-, 
trina Chriíliana a los niños, aunque á todos los demas parer; 
cia afsi; y por fu refpeto,^mas que por fus razones, determina-! 
rP.n ^que no fe obligaífe a elle cninifterio con mas cílrechura 
que á ios demas de predicar, y confeífar; pero determinaron 
rambien, para obviar inconvenientes en los demas puncos, que 
el voto de vno folo contra todos los demas, fueíTe millo, y ir-: 
rico ; mas para nofotrosei debido aprecio de efte miniíle-i 
rio , baílanos faber, que le eftimó-canto San Ignacio , y fus 
conipañeros ,que quifieron ponerle por vno de los votos de fu 
iUUgioii ¡.¿ &  &ue no io hlzq elSaaco Fmadador, gor &  razón

; i
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atetó 1 lo monos nos pafoOT la presión fol«mi»8 defpi tea
11. i™ votos de pobre« ,caitidad  ,y  obod.cncia eftc recuerdo, 
m raporpí toa memoria fntrorum ',*4

aseíes »aliaron en dks confuirás, Itafta el día de Sfltt 
Joan Baucifta efe mil quinientos y treincay nueve ,  que fíle la 
vtóma-. v concluyeron todos los puntos principales del InftH 
tuto de la Compañía. De ellos fe hizo va  Sumario , <pie W  
x tc^  San leñado al Cardenal Contatmi, para que le dielle *. 
PauloHL Kizolo el Cardenal, dtticndq a fu Sonetead , como 
Ignacio , y fus compañeros eraban-dedicados con efpccial vo
to a fu obediencia/y de &s fuccíFores , y avian ded icado Codos 
fas trabajos ? v fiiercas al provecho de los próximos, y defea- 
ban no fe acabale cito con fas vidas 2 ímo tener otros que He- 
vaílca adelante fas propodms 3 £ Dios llamadle a algunos, que 
los quideflen imitar ? por lo qoal deíeaban fe ílmdaíie vna Re-? 
JIgion de Clérigos Reglares 3 qne eRaviede obligada con^eípcf 
cial voto á la obediencia del Romano Pontífice , cuyo íin , e 
IníHruco faeife emplearle toda en la deten ñon, y  diluí ador* 
de 1 a Santa Fe Carnoiica 2 y en ayudar i. la lalvacion de las al«¿ 
mas , predicando, confeíímáD., leyendo publicamente 3 enfe- 
fiando la Doctrina ChzfiFma a los niños; y rudos ? dando los 
Exercicioseípiriniales, y exercírandoios demas miniílerios¿ 
que conduxeíísn para eRe fin } ñn eíperar paga en efta vida* 
baleando folamente la mayor gloria de Dios, y bien de la s „al- 
mas s como lo podría ver fo Santidad en la Regia, que defeaH 
ban guardar , contenida en el Sumario que le ptefentaba , para
queje acepraPe, y aprobaffe 2 íiafu  Santidad paree ieíTe conn 
yen unte.

Recibió el Pontífice la formula del Inílituto de la Coni* 
pañia , y dible á examinar á Fray Tbomas Badia, Pylaeíh o dej. 
Sacro Palacio 2 que fue defpues Cardenal de San Sil veífre 3 pa  ̂
ra que le vieífe , y cxarnlnaíTe, Examinóle Fray Tilomas cou 
gran diligencia por efpacfode dos mcfe$ , y defpues fe le bol- 
Vio a fu Santidad, alabanaoiecon grandes palabras. No obf- 
tanre Je vio , y examino con ¿úipene i 2 el raifmo Papa, porque 
era aron prudcncifsirno , y docbfsimo j y con eípiricu d*3 
Sumo Pontífice , previendo ios grandes frutos que avía
n S ^ í ^ í a 1 a ^ T *  a^Uclla- P^Suefia plaTO, d ixo : D hitm  
Osi eji bic, £ítc es ei deao ae Dios, Y  añadió: Pareccme fq u p
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kvanca Diesen elle tiempo eíU Compañía para t^efidin -o

'  ̂ * T •« '' — - r- L-U- 1 __C  J r y 7

tuco , viva
quinientos ̂ treinta y nueve. ^

Por efte tiempo, ó poco antes, tuvo Simón Rodrigue^ 
mientras oraba , dos myíteriofas viíiones; vid vnaviña fértil, 
pero inculta en muchas partes , por aver nacido vnas yer- 
vas venenofas, que con fu contado marchitaban , y foca
ban las cepas para que no lie vahen fruto, y quando la miraba 
con mayor compafsion, vio nacer vna vid, que llenándole de 
verdes hojas, y hermofos racimos . eftendia los far míen tos por 
éntrelas yervas nocivas, para embarazar los qftragos : luego 
entendió, que la viña era la Santa Igleíia * afligida en muchos 
Rcynos de las heregias , y vicias; y la nueva vid la Compañía, 
que nacía para reparar con fus frutos los daños que las malas 
yervas caufaban. Otra vez fe le reprefento vn árbol de her* 
mofa copa, y abundantes frutos, y vna vid* que naciendo de fu 
raíz, fe abrazaba con el indifolublemcnte; y entendió, que erá 
la Igldia el árbol, y la Compañía la vid , que eftrechandofc 
con el árbol por el voto de efpecial obediencia , procuraba 
aumentar los frutos, y acrecentar la hermofura. Que no fue-* 
ronfueños ellas viíiones, dize el eftado del mundo,que alpriní 
c¡pio pintamos, al tiempo que vínola Compañia , y los gran-' 
des frutos que defde fu nacimiento produxo en la Santa Igle- 
íia , que obligo a dezir al Papa Pió IV, en vn Breve, que eferi- 
vio al Rey Phclipell. # tifos operarios , aunque han veni
do a la Viña del Señor los vlcimos, como rrajdos del Señor á la 
hora de nona , han comentado a trabajar tan vcil, y provecho- 
famenre , que no folo han procurado arrancar de ella las efpi- 
nas, y malezas, pero la lian eftendido 5 y propagado en otra$ 
partes j v es cali increíble quanto ha aprovechado ella Orden 
Cn poco tiempo , quanca ytilidad ha traído a la Iglefia de 
ÜJos, ¿¡¿c. # Y a  Gregorio XIII. en di verías Confluencia- 

. ncs. -fr Que los hijos de la Compañia fon como farniientos* 
que eftendidos por cali todo el Orbe,dancada día abundantif- 
ñmos frutos , deflerrando los lobos, y reduciendo las ovejas al 

Rebaño del Señor , y trayendo las gentes inculcas, 
y barbaras al Gremio de la Santa

 ̂ Iglefia. ^ ............... :
CA-
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

COMO COKFl^MO E L V a T A V a ULQ T E ^ C É ^
la Religión dé la Compañía de Je/us.

A  Viendo aprobado el Papa la Compañía , y fu Infláme® 
de palabra /le rogó San Ignacio , que dieíLe la confirma

ción por eícriro ,* y fu Santidad lo remitió a tres .Cardenales 
muy opucltosula inítitucion de nuevas Ordenes , por aílégu- 
raríe mas > Íi lo aproba íleo ellos , fer voluntad del Señor. El 
principal era Barcholome Guidicion, hombre muy do& o,y 
piadofó, de quien dixo Paulo III. en fu muerte , que aquel dia. _ 

-avia perdido fu fuceílbr, juzgándole el mas digno de la Tiara, 
-peroran contrario ala Fundación de nuevas Religiones, que 
mi aun dexarfe hablar quería en eíla materia. Dezia eíle Car
denal , que masnccefsidad tenía la Igleíiadc reformar las Re
ligiones antiguas, que de fundar otras nuevas; y fenria ,-que to
das fe avian de reducir á quacro, y tenia eferito vn libro de eííe 
argumento. Por efto , quando fe le comeció el negocio de la 

. confirmación de la Compañía, ni aun quifo’leer la formula del 
Iníliruco, y defpidió dcfde luego aquel negocio, diziendo, que 
por buena , y fanta que fueíTe vna Religión > le eftaba mejor a 
la Iglefia nó tenerla, porque las Religiones poco á poco fe vati 
relaxando, y hazcn defpues mas daño a la Igleíia con fu reía- 
xacion , que liizieron al principio con fu fervor ; porque los 
excmplos de los Religiofos fon mas dañofos, que los de los Se-; 
glares; y fi fe corrompe la fal , que fera de lo demas ? Y  nnál- 
mcncc, todas las razones que avia difcurrido fu ingenio, y dic
tamen contra la inRitucion de nuevas Ordenes , las armóaofea 
contra la Compañi a ; y como era hombre de tanta autor idad,' 
dccei mino rotaimente a fu diótamen a ios otros Cardenales,que 
-de fuyo eftaban inclinados alo mifmo. .■-»

Los que menos enrendian de los fecretos de la proviéen-. 
c:a de Dios, daban por concluido eíte negocio , y juzgabais* 
que no avia que efperar el fuceílo qué fe defe aba ,a  lo menos, 
mientras vmeíTenlos tres Cardenales; pero San Ignacio^a 

 ̂experiencia aviaenfenado, que Dios -conduce mu— 
•chas v ezes fus voluntades a los fines que tiene determinado^

’ §)fSan Igñdclo de Lojóla. '* z
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por los caminos contrarios, para que fe fepa , que el es el Áua 
tor de fus obras,y á quien obedecen todas las criaturas, no de£ 
conñó, ni defmayó; antes viendo que era negocio de Dios , y 

_no luyo, trato de alcancar de fu Mageftadcon oraciones,-ylu^ 
‘plicas, lo que no alcancabade los hombres Con razónes\ y rué- 
«os. Ayunó, hizo muchas penitencias e l, y fus compañeros por 
elle ñn , y prometió hazer dczir tres mil Miílas^or el feliz fu- 

c^eño de negocio tan arduo. '
- . Mientras paliaba efto en Roma fueron embiados del Pa^
. pa los compañeros de San Ignacio a diverfas partes ? Simón ,y
Pafcaño partieron a Sena; Fabro , y Laynez en compañía de 
Enio Fiionardo,Cardenal de San Angel, a Parma : , y Placea
d a ;  Bobadiíla al P.eynode Ñapóles; Jayo, a Balneo Regio; Ef- 
trada,a Monre Pulciano,y Brefa; y de codas partes venían ca>-: 
tas ¿Roma de lo mucho que trabajaban todos en férvido de 
Dios. El Cardenal Filón ardo efer i vía al Sumo Pontífice nía-; 
raviüas de lo que hazian Fabro, y Laynez; mas que no podía 
dezir , ñ Fabro Tolo daba en Parma a vn mifmo tiempo- los 
Exercicios de San Ignacio a cien perfonas, entre Clérigos , y 
Seglares , con raras macaneas de vida, fuera de otros muchos» 
que facó de fus vicios en que eftaban anegados; tanto, que ef- 
crive vn Autor hizo aParmafanta. Francifco Bandino, Ar$o-i 
bifpo de Sena , eferivia de Simón Rodríguez , y Pafcafio > que 
avian mudado a Sena , reformado el Clero , reducido a. obfer-i 
vancia vn Monaílerio de Religiofas , tan concrario á fu Arco-; 

-bifpo, como a fus reglas. Igual era el fruto, y fe enejantes losin-; 
formes de lo que obraba Bobadiíla en el Reyno de Ñapóles»

- Jaye en Balneo Regio, y E(Irada en Brefa , y Monte Pulciano. 
-San Ignacio, y los Padres , que citaban en Roma , no ccííábari 
-de aprovechar a los próximos en fus ordinarios empleos. Al 
.mifmo nempo el Dodlor O rtiz, en nombre de! Emperador
garlos Quinto , pedia al Padre Fabro para ir primero a Bor- 

:jnes a añiftir al Concil 10, que fe avia de juntar alli contra Lu-, 
tero, y oeipues paífar a Fípaña. Den Juan el Tercero, Rey de 
í>°£tu?ai » pedia al Sumo Pontífice, y á Ignacio feis de fus com- 

.pañeros para driblarlos a predicar la Fe a la India Oriental, 
y denae fus Armas viebonofas avian abierto muchas puertas al 
'Evangelio.
- - Confiderando el Sumo Pontífice lo ®ue obraban los hi-> 
• ■ Jos de Ignaciomfervicio de Dios, y de 1 Jtglefia ,  y como de

to-



foSás nár tes eran perdidos, y defe ados, empezca penfa^que n<*
- día dexar de fer.obra de Dios la que producía tales efeólos; 
v fe indinaba á darla confirmación ; pero Guidicion refiftia 
conftañtemente, hafta que Dios, enxuya mano eftan los cora-; 
¿ones , mudó elTuyo con las palabras de San Ignacio , porque 
yendo a hablarle , y proponiéndole modeftamenteei Inftieuto 
de la Compama, le oyó con benignidad, y leyendo el Sumario, 
y  considerando eVfin ,*y los medios, le agrado mucho todo, de 
manera , que aefde entonces,de contrarióle hizo proteger, .y 
como procurador de efta obra, porque ninguno la favorecía 
mascón el Papa. El Abad Fernando Vghelli añade en el Ii-; 
bro, intitulado : Italia Sacra, no se con qué fundamento, aunr, 
que no pudo moverle fin él tan gran Varón, porque nueftros- 
¡Autores no lo dizen, que le apareció San Ignacio en fueñes .al 
Cardenal, y le amonedó, que no fe opuíicfle a la obra de Di^s; 
Lo cierto es, que el Cardenal admiradode ver en si tan fubitá 
mudanca, repetía muchas vezes: A mi no me han parecida 
bien jamás, ni me parecen bien aora,Religiones nuevas, pe-a 
to efta no rae atrevo á reprobarla, porque liento interiormend 
te vnainclinación áella ,y  vnosmovimientos tan extraordína-a 
rios, que de donde me apartaba la razón humana, me. lleva la 
.voluntad divina , y comoTin querer me veo obligado á abra-a 
zar con la voluntadlo que con la fuerca de los argumentos re-¿ 
probaba el entendimiento. Traxo áfu fentir á los otros Carde-3 
nales, y los tres hablaron al Sumo Pontífice, alabando mucho 
el Infticutode la.Compama; y particularmente Guidicion, di-¿ 
ziendo, que aunque él juzgaba en general, que.no fe. debxatí 
admitir nuevas Religiones , edale parecia conveniente, y ne-í 
ceiTaria para remediar los males de la Chriftiandad , y princi-j 
pálmente para dccener el curio de las heregias , que fe iban efe 
tendiendo por toda Europa.

Finalmente, el Papa Paulo III. confirmó la Compañía etí 
la Bula, que empieza: Regimini, con grandes alabanzas deíg- 
mcio , y fus compañeros, a veinte y fíete de Septiembre., dia 
de San .Coime , y Damian , de mil quinientos y quarenta4 
Pero eda confirmación fue entonces, con cierta limitación; 
porque no quifo que paífaíTen de fefenta ios Profe dos , hafta 
que doŝ áños y medio defpues, á catorze de Marco de mil 
qumLentos y quarentay tres ,̂ por otra Bula , que empiezas 
Iniuncfis, quito aquella limitación, y dio licencia para

-. © e  SaTríghdclo.Ze Loyofa* ¿Z7



L ib A  VX*t>. n . V ih i  y Virtüies
tuVleffe todos los proíeffores que quifíeíTe admitir > por vèr el 
eran provecho que hazia en la Santa Iglefía, que le obKgò à 
dezíren vn Breve del año de quarentay nueve. #  Que la 
Compañía era vn campo fértil, que no todos los años, fino to- 
dos los días producía con la palabra , y el exemplo. muchos, y; 
abundantes frutos, para alabanza del Sumo Rey , y aumento 
déla f e  Carbólica. *  Defpues la confirmó otra vez. Julio III4. 
en Bula del año de cinquenta, que empieza : Expofcit, donde 
dize: # Que en la Compañía, y fus loables inftitutos, y ¿n ía 
exemplar vida , y coftumbresde Ignacio, y fus compañero5,nó 
fe halla cofa que no fea pia, y fanca, y que todo va encamina
do à la falud de las almas de los fuyos, y de ios demás, fieles, de 
Chrifto, y à la exaltación de la Fe. # Y  defpues los Sumos Pon
tífices que fe han feguido la han confirmado, defendido, alaba
do, y llenado de tantas gracias, y privilegios, que de fus Bulas,; 
y Letras Apoftolicasfe pudiera componer vn libro, no, peque-i 
ño de panegyricos, tanto mas ciertos,y ajenos de Ufonja, quan
to fon pronunciados por las lenguas del Cielo, comodlaman los 
Santos Padres alos Sumos Pontífices.

Mas bol viendo à Ignacio, quien dirà el gozo-, y alegría qué 
tuvo con la confirmación déla Compañía á viendo cumplidos, 
tan dilatados defeos, cogiendo el fruto de tantas lagrimas* 
oraciones, ayunos, penitencias , viages, fatigas , calumnias'* 
persecuciones , acufaciones , cárceles , cadenas, y otros innur 
merables trabajos,que avia tomado, y padecido,para poner fin 
à efia obra de tanca gloria de Dios ? Semejante gozo tuvieron 
fus compañeros, affi los de Roma, como los que eftaban fuera.; 
San Franciico Xavier efori viò à los hermanos dé Roma :: ^ £n-i 
tre los muchos, y grandes confuclos, que cada dia recibo de 
la bondad de Dios, tengo por el mayor de todos, aver fabido, 
que el Infuturo de nueftra Compañía ha fido aprobado,y con-; 
firmado con autoridad del Sumo Pontífice ; hago à Dios inr 
mortales gracias, porque el modo de vida que revelo en' fes 

crero a fu fiervo, y nueftro Padre Ignacio , ha querido fe 
edablezca por fu Vicario , para memoria eterna 

de la poder idad. #;

* * *



C A P I T U L O  T E R C E R O .

COMO FUE S. IGKACIO ELEGIDO G E H E ^ JIl
de la Compañía. ' : , r

E Stando ya confirmada la Compañía , feguiafe elegir 
Prepofico General, y dar cabeza a efte cuerpo i que iba > 

creciendo con el favor del Señora porque fuera de ios. prime
ros Padres fe avian llegado á Ignacio muchos mancebos efeo-i 
gidos , de los quales avia en Roma hafta doze.; otros avia etn- 
biado a eftudiar a París. Para la elección convoco él Santo Pa.-: 
dre á Roma por cartas a todos los compañeros, que eftaban ea 
Italia, y ellos vinieron cerca de la Quarefma.de niil quinientos* 
y quarenta y vno : de los diez faltaron á efta Congregación 
quatro, San Francifco Xavier, y, Simón Rodríguez, .que efta- 
ban en Portugal para partirle á la India; Pedro Fabro, que avia;- 
ido a Alemania á la Dieta Imperial de Vofmes; y Bobadilla/ 
que eftaba en Vifiñano, Ciudad de Calabria, donde haziá can4 
to fruto, que el Sumo Pontífice le mando ño falieíle de aquella 
Ciudad. Mediada la Quarefina, porque hafta entonces aviar* 
efperado a Bobadilla , juntó San Ignacio á los compañeros* qüd 
cftaban en Roma-; y aviendóles dicho la necefsidad que tenia 
de cabeza el cuerpo de la Compañía , y las partes que debía ted 
ner el Superior de vna Religión recien nacida , que rió folo iie-J 
cefsitaba de quien la governaíTe , mas también dé. .quien Ia‘ 
criaíTc, yautnentaíle para gloria del Señor; Ies mando., que fe 
recogíeften tres días á oración continua, pidiendo á £>ios luz 
para elegir, y que en ellos ninguno hablaíTe con otro acerca.de 
efta materia, para que la elección fuelle mas libre , conforme 
el Señor les diclafte, y no por autoridad agena , y que.al fin dC 
los eres días traxeífen fus votos eferitos. .

Recogieronfe los tres días a oración, y defpues fe juntarori 
los votos de todos,afs! de los prefentes,como de los aufentes,po t  
que Xavier, y Rodríguez avian dexado fus votos efericos an-4 
tes de partirfe , Fabro le embió dcfde Vormes.en carta por di-’ 
verías vias, para que no dexaííe de llegar, y íiempre elmífmoí 
fol ámente falto el de Bobadilla * porque pensó. poder venir í* 
la elección, y mle.dexó antes , ni embió defpues. Antes de

^ 4  lee£
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• •jgtj. Lib. I y . Cdp- III. Viid, y Vfrtuies
leer los votos, quüb Saii-Ignacio que fe recogteíTen otros tres
di as a hazer oración , paca que el Señor cymfir-maíTe la elecq 
clon íiera defuguftojy afsicerrados, y follados losguardaron* 
£avna vraa-,y ai feptlmo día, que fuenueve de Abril de m& 
quinientos v qúarénra y vno , fe leyeron las cecéalas., y  por vo4  
to de todos los prefe nt es, y aufentes fue declarado San Igna4 
cio por Prepoñto General , íin que le falcaííe otro voto más 
que el fuyo , juzgando rodos, pomo debían, que ninguno po4 
dia.^overnar mejor la Compañía, que el que la avia fundado  ̂
y  que en fus manos la llenaría el Señor de bendiciones, y  acre4 
cencatnienros, como lo figniñean. en fus mifmos. votos^ ^

El de San Francifco Xavier dezia afsi: # Y o  digo-,- y firmo* 
que nullo moda fuá fus ah homine juzgo , que el- que ha de fer 
clegido por Prelado en nucifra Compañía, al qu.al todos debe4 
mos obedecer, me parece ̂  hablando- confórme.- > y fegun mi- 
conciencia > que fea ci Prelada nueftra antiguo’, y verdaderar- 
Padre Don Ignacio, el quaí, pues nos. juntó a todó-s * no-coi* 
pozos trabajos, no fin ellos nos fibra. mejor confervar, y go4 
vernar, y aumentar de bien en mejor por eftar el mas al- cabo- 
de cada vno de noíbtros.. Y pefe mortem. illius y hablando fegun. 
lo.que en mi alma pense > como fi huvieífe fobre efho. de mo
rir,digo, que fea el Padre PedroFabro. Y  en efta parte Deus efe 
mibi tcjíis, que no-digo otro- de lo que liento. Y porque es ver-* 
dad hago la firma de mi propria mano , eferira en Roma año- 
de mil quinientos y quireaca , a quinze de Marco. Franq 
eifeo. *  ^

No es menos digno de-l’eerfe el voto- del Padre Salmerón,, 
que dize aísi: *  En el nombre de Jefu Chrifto:. Yo- Alfonfob 
Salmerón, de ella Conopañia, aunque indignifsimo., hecha 
oración a Dios y conaderado- con madureza aquefte negor 
ció,, fegun mi corta capacidad elijo, y pronuncio por mi Prela-* 
des y Superior,.}* de corla la Compañía, a Don. Ignacio de Lod 
yola, el qual, fegun la fabiduria que Dios.le ha comunicado," 
aísi como a codos nofotros nos engendró en Chrifto., y nos: 
crio.con ra leche-de fu doifrina, íiendo pequeños ; aora mas 
grandes en Chrifto y nos fu (tentará con e] mantenimiento fo
líelo déla obediencia,.y como buen Paíror nos. podra guiar , y 
dingir^y carear a los abrevaderos fértiles, y abundantes del 
Paraifo'yy a la Fuente- de- la V ida, para, que quando le bu el va 
cfta- manada a Jefti Chrifto- , Sump. P altor, "~d.i gamos con - ver-
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Dqualei mifmo Jefus, buen Paitor, fe digne concederlos 
Hite es mi parecer, eferno en Roroj a (Rustro deAbrill 

dcr mil quinientos y quarent a y vno. Alfonfo Sa lmer on. *
Ei Padre Juan Coduri dize:#Defpues de. averio encomenq 

dado á Dios, ama, non ab alio motus9 como teftigo el que reyn^ 
en los Cielos, mirando la mayor gloria Divina, y  el mayor: 
bien de roda la Compañía » foy de parecer, qtredebe fer elegid 
do por Superior aquel a quien ñempre conocí fervoroüfsimat 
pelador de la honra de Dios, y del bien de Jas almas , porque? ■> 
fiempre fe cavo por el menor de rodos , y procuro fervitles k ta~ 
dos como ñervo i eíle es el Venerable Padre Don Ignacio dq

HPadre Claudio. Jayo díze:.Yo Juzgo , y  deléo ,  qae feít 
cleñdo por Prepoíito General Ce la Compañía del nombre de 
Jefas el fe ñor Ignacio > a quien Dios muchos años ha nosdidí. 
por Padres y ya el menor de coda la Compañía* quanta a mí 
toca,le elijo ,. y defpues de D ios,, y los Sancos, encomendare de(. 
muy^buena gana, y defue aora enconiiendo.-mi anima- á~diigo4 
vierno, y dirección. Claudio Jayo- #■  Eran los votos de fos de^ 
más femejantes. Fabro feñalabá en íegundo lugar,, defpues de 1¡£ 
muerte de San Ignacio ,á  San Franciíco-Xavier* y fuera d e  
Xavier , de quien vimos el votor Simon Rodriguez, y  Ceduri 
íeñalaban para el mifmo cafo-a Fabro ;. los demasno feñalatíaíií 
a ninguno en fegundo lugar! En el voto de Sanlgnacio es. ad-f 
mirablc la prudencia con que feñaló a L mas digno de fus. hijosjj 
fin determinarle > por no medrar íingular a m o r ni efírima de 
ninguno, abrazando con igual cari dada todos. Lqs. que avia en-f 
gendrado en Chrilto, diziendo en el:.# Excluyendo a mi mifa 
mo > doy mi voz en el Señor para fer Prelado a  aquel que ten¿ 
drá mas votos para ferio. #  ;

Fue recibida la elección con aplauíb de. todos Jos. Padress 
íblamenre San Ignacio, q.ue defeaba mas obedecer, qpe,.man4 
dar,y fe tenia por indigno de elle cargóle añigíd-muchoj y di-i 
xo á Cus hijos coagrave fentimientot O  que mal me conocéis^ 
hermanos míos, y quanotro mejuagáis del que foy I Muchas? 
partes pide va buen Superior,y. yo no tengo ninguna ;iyo no fo ¿  
dignode elle-oficio ,nrJefabr¿ hazer v porque;quien no,fahe? 
gov.ernarfe á si ,.cQmo podrá goy ernaí- a otros i Y  cpmo;. c o f

a¡oze<$



X  LlbW . Ca¡>3IL V¿Ía,y Vinales
«oxeo mis culpas paíudas, mis falcas prefences, mi poca virtud; 
mis ñacas fuerais , y mi inhabilidad para regirá otros, nopue- 
do aceptar la carga que me echáis fobrelos hombros; y afsi 
tu ecos , que me perdonéis , y os bolvais á juntar otros tres , o 
cuatro dias á hazer oración, y encomendar a Dios efte nego
cio con mas fervor, para que elijáis Superior , que-merezca 
cite cargo, y le fepa hazer.

No querían los Padres condefcender con la humildad de 
San Ignacio, diziendole , que fe can! aba en valde , porque to-¡ 
desquerían por General al que Dios les avia dado por Padre.’ 
Multiplicaba el Sanco razones para moverlos á fegunda elec^ 
cion, hafta que filos, movidos de fus inftancias, fe recogieron 
otros quatro dias á hazer oración s y con el mifmo confentt- 
miento, y conformidad de vocos bol vieron á elegirle General. 
No podía el Santo inclinarfe á aceptar el cargo, de que fe juz-í 
gaba can indigno; pero los compañeros le hablaron ya con más 
refoiucion , diziendo, que fe oponía claramente á la voluntad 
de-Dios , y que fe defengañaíTe, porque ellos no eligirían otro 
mientras el vivieíTe;yel Padre Diego Laynez le dixo con 
vnafanta libertad: O tomad Padre la carga , que veis, que' 
Nueftro Señor tan claramente os pone fobre los hombros,ó.por 
lo que ámi toca , deshagaíTe la Compañía , porque no quiero 
otro Superior, y cabeza, lino el que veo que quiere Dios; en 
que moílro ci aprecio grande que tenia de San Ignacio efté 
gran Varón , porque folia dezir , que íi la Compañía fe deshi- 
zíera , y cada vno de los compañeros fe fuera por fu parce, el 
nodexára defeguirfu emprefa, y fervir á Dios nueftro Se
ñor en lo que avia comencado, exercitandofe en los miniíte- 
nos que la Compañía vfapara benef i c i oy vciiidad de los 
próximos.

Viendo el Santo a fus compañeros firmes, y refueltos en 
lo que ya dos vezes avian determinado, parecicndole por vna 
parte elle negocio de Dios,a quien no podía refiftir, y por otra 
vrendo con los ojos de fu humildad fu infuficiencia , que nin
guno veía, fino e l, les dixo : Pues perfeverais en vuellra deter-í 
mina cion, yo pondré elle negocio en manos de mi Conféííbr, 
y le daré quenta de mi vida p’afiada,y le declarare l̂ s culpas de 
nu vida prefence , y mi poca faiud, y tuercas , y fí defpues de 
«bdo eflb me mandare en nombre de Chriito nueftro Señor,

3-cepte ella carga, la aceptare, y obedeceré. Apretábanle
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w p ldre, para que acepíjffc luego, pues eftiba tan clara ¡a 

1 ÍT rfcD ÍM  v nolesdiefle mas largas, ni los cntretu-
, nacidas de fu humildad y  -n o ^  razón 

oue huviefle para ello , porque efto era repugnar a Dios ; quC 
2 huvieffe algún yerro en !a elección, a ellos, y no a el peehrar 
Dios qucnra,y la darían de buena gana oeefta culpa, que el ya. 
aria refiftido aun mas de lo julio; y pues Dios,. defpues de fus 
refiftencias , le queria para Superior, fí no tenia las partes ne, 
ceíTarias para ferio, fe las daría. Con todo eíTo perfeveto en la 
determinación de confultarlo con fu Confefíbr , ctey endo que; 
fus compañeros le elegían, porque no le conocían, y quefir 
Confeffor, conocidas fus culpas, le podría alTegurat másenlo,
que era güilo de Dios; y los compañeros, aunque de mala gad
na j hirvieron, de venir en ello.

Confeílabafe entonces con vn Tanto varón de la Orden de 
San Francifco, llamado Fray Tkeodofia > que eítaba en Sari 
Pedro Moncorio, que es el Lugar donde el Sanco Apoftol fue 
crucificado ; aunque deípuesde General tomo Confeflor de 
la Compañía. Aqui fefue Tolo fin ninguno de fus compane-5 
ros, quiza porque no informaííen al Confefíbr contra fu imj 
forme, para eftár recogido tres dias, que fueron, Jueves,Yier4 
nes, y Sabado Santo ; en ellos hizo con Fray Theodofio vnaí 
confefsion general de coda fu vida s. luego le refirió lo que en 
fu elección avia paífado, y como el avia refiftido, y las razones» 
que tenia para ello, declarándole todas laŝ  cofas que podían 
conducir para darle acertadamente confejo , luego le rog3¿ 
que Iq encomendarle a Dios í y confideradas las razones, que 
avia por vna,y otra parte, le raandaífe lo que leparecíeííe mar 
yor gloria de Dios. Refpondio el Confeífor 4 que el no hallaba; 
nada en aquel punco, que necefsitafíe de examen,, parque efla-í 
ba claro, que en refiítir áfu elección , refife&al Efpintu San«- 
-ro. Con codo effo,Padre, dixo San Ignacio, yo. osruego, que lo» 
encomendéis á Dios muy de veras,y lo que defpues osparecie« 
re 1q eferivais en vn papel, y lo embieis á mis compañeros. Gon
ello fe bolvioa cafa , y Fray Theodofio dexó paíTar tres, días 
antes de embiar la refpuefta. , ' --C'

Mientras venia quifoDios alentar á San Ignacio ,/par£ 
que aceptaíle el cargo que le daba, y mofear a todos,, quaxí - 
grande era en fus divinos ojos, el que en los proprios, era tan 
pequeño, y honrar al que canco huía de la honra,y eíEmacion*



4 Ccij>.lll.Vr¡dá,y ̂ trtuàeì
Vivía con los nueilros en cafa vn mozo Seglar, Vìzcavìiò , Ite? 
mado Macheo, Luego que fe fue el Santo ¿San Pedro Mónco- 
rio entrò el demonio en è l , c fe maniíeftó, íi ya edaha dentro; 
porque el mozo arrojaba efpumajos por la boca, dabavozes,-y;
^ ritos, y fe. maltrataba contra ei fuclo, y algunas vez es fe pe
caba-de modo con é l , que diez hombres de buenas fuerzas no
ie podían levantar. Compadecieron fe los padres de Matheo, hi-; 
zieron fobre el los exorcifmos de la Iglefia, y el demonio no le 
¿exaba, poniafele en la boca, y la hinchaba, y en haziendo fo- 
bre ella la feñal de la Cruz, fe deshi:ichaba,.y paíTaba el demo-j 
pio à la garganta, y la hinchaba, y haziendo aquí la ferial de la 
Cruz, fe pallaba al pecho, caufando la mifma hinchazón 5 de 
manera, que el demonio mudaba lugares, huyendo de la Cruz,1 
pero no falia del cuerpo. Viéndolos Padres, que no quería 
xar al pobre mozo,le dezian algunas vezes: Ya que nofotros no 
podemos echarte de elle cuerpo , predo Bolverà à cafa el Padre 
Ignacio, y te echara, que quieras,que no quieras. Oyendo efto 
el demonio , dando grandes gritos, y defpedazandofe , dezìa: 
No me nombréis 2. Ignacio, que es el mayor enemigo que ten-: 
g©. Bolvió el Santo à cafa , lupo lo que pallaba , encerrófe con 
Matheo, hizo vna breve oración, y libróle del demonio. Otras 
ivezes conícfso el demonio, que Ignacio era el mayor enemi-’ 
go que tenia en el mundo; pero aora lo medró, no folo con pa-¿ 
labras, fino cambien con obras, porque intentó quitarle la vi-’ 
da. Vino edando el Santo durmiendo, y echóle la mano à la 
garganta para apretarfela,y que nopudierfe pronunciar el norn-i 
bre de Jefus, que era el arma con que fe defendía de femejan-* 
tes aliados ; no obdante , haziendo mucha fuerca, dixo: Jefus; 
con vna gran voz , y al fonido de ede poderofo nombre huyó 
el enemigo, y cí quodo vencedor, aunque ronco por muchos 
días, de manera , que no podía hablar. El mozo Matheo,defatap 
do de las prifiones del demonio , rompió cambien las del 
mundo , y fe entró Monge Camandulenfe, y fe llamó Fray 
3 üfiho.

Pallados los tres dias traxo el mifmo Fray Theodofio à los 
compañeros de San Ignacio vn papel firmado de fú mano, en 
que dezia : Que le parecía fe cncargafíe el Padre Ignacio del 
go vie rao de la Compañía , fin admitirle efeufa , ni dilación al
guna, porque eda érala voluntad de Dios. Leyóíe el papel eí-, 

¿uncos codos los compañeros $ y San Ignacio, conociendo



tan profunda hu:iidiad , con qucic inzgobn indignê  y inhábil 
' i»' rí'e'Oíos SfcYLS. e f  " 'para governar la Compañía >ei<pieL¿2qs aris. eicog&ia parai 

fundarla : Y como poda tergerle por can gran pecador el que 
Sarro : Fero erre es -m enigma > ene ranea fe 5ca-

> d  lengnrge ce la  humildad d^ 
’c~n L eon e pode-

jera can gran 
ba de celaran y no 
les Santos los que 
mos dezír es ; que ; 
las ¿:guiparas , f-

¿ e  Guies íe lo

minar orí" Ignacio. y  ios
nne %mence^

ron dre ¿ia. ¿  vafear las fie-* 
: mdmicties ¿eRoasa, y  para* 

n Pablo, ene es v n  ce ellas * aparrada ¿el ruy$ 
¿o,y bellido cela genceAqui fe recenciliaron ornes con otros, 
y deíbues i r a  San Ignacio la Mifiá en la Capilla de Nuefíra 
Señora , donde erraba entonces ef Sandísimo Sí 
llegando el tiempo de recibir el n  
Señor, teniendo!. 
crita en vn pape!> c>01- V iC >1C#\ > f w á ¿os Padres la leyó en voz elarsÉ'

ron en. a ce

imo Sacramento , yv 
po de Ckríñó nueftro* 

e'en la sna mano-,. y erila otra fu profefsíóíT e íl 
w. » r wwl, boívícnáoíe à los Padres la leyó éa voz d a r s i ’ 

con grande devoción, y luego recibió eí Cuerpo-, y Sangre c í e  

Chriíto nueiiro Señor. Deípues hízíeroo/a.prófefsíon loííotf^  
compañeros, fegun ! a for rìde que efe  e& £as Cy^kctcioáeiy 
fin guardar orden de antigüedad, y affi la hÍ2^Ir¿rríediaramen-f 
-te defpues de San Ignacio el Padre Jo-an Coádú y <ji?e. fód 
los vltinaos, ó d  vkimo compañeros y luego- aSttàfygt'òn Aé 
mano del Santo. Acabado ette afeo cìe'zxbz2C dtWjtìyh y {& 
fueron al Altar mayor., yíueron ai Altar mayor* y aUi áeabrazá?©** yy beiWor* à 
naciólamano*detramando- todo^ Aécyj&k
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tóelo' dando -radas a Dios, porque les avia dexado ver aquef 
dichofo día, cu que fin referva nada de s i, fe le avian ofrecido 
cíiiioiocaulro. Defpues proíiguieron con la. mifma devoción, 
yific ando las Igleíias que les tacaban.  ̂ . . . .  ■

Hablo aquí fulamente de los compañeros que hizieron la 
profefsion en Komi con San Ignacio, y no de los otros , que la 
hizieron en otras Ciudades, íino es Bobadiíla , que la hizo dcf*. 
pacs en Roma , erando para partlrfc á Alemania ; pero nô  fe 
puede callar la devoción anticipada de San Francifco Xavier, 
con que fe previno para elle dia, que mucho tiempo antes asna 
defeado, con vn papel firmado de fu mano , quedexo ai Padre 
Diego Laynez , quando fe partid a Lisboa, en que defpues de 
avec dicho , queafsience las Reglas , y ConíHtuciones de la 
Compañia, que Ignacio , con los otros compañeros, eílablecic- 
re , y las aprueba quinto es de fu parte, y promete la guarda 
de ellas,añade: # Juntamente defpues que la Compañia fuere 
confirmada , y elegido Prepoíito , defde aora para aquel tiempo 
prometo perpetua obediencia, pobreza , y caílid¿ad; y afsi te 
ruego, mi Padre carifsimo Laynez, para fervicio de Dios nuef- 
tro Señor, no dexes de ofrecer ella mi voluntad en lugar de mi, 
que cíloy aufente, al Prepoíito General, que eligiereis, con 
los tres votos Religiofos aporque defde aora para el dia en que 
fuere elegido, prometo guardarlos;y en fee de mi animo, y fen- 
t*ir > confirmo cfte efcrico con mi firma, en Roma año de .mil 
quientos y quarenta , a quinze de Margo. #

C A P I T U L O  Q\J A R T O .

COMO EMPEZO SAN IGNACIO A GOr/E^NLA%
la Compañía , y atufos que dio d fus hijos. .  >

E Nviendofe San Ignacio General de la Compañía , parc- 
- ciendole, que fu oficio era ir delante de: codas con el 
.exemplo, y fer el.primero en la humildad , Como lo era en la 

utgnidad, empezó fu cargo, exercirandofe en los oficios znzs 
hhmtides de la Cafa , halla hazerfe defpertador ce los demas,y 
mozo del cocinero jíiendo cola maraviliofa vera vn Varón. 
jT  ̂ y Superior, y Padre de todos, traer la. feña,cncen-

y guiíiu: ía cojan da, barrer,¿egaE , y obedecer ai



^ L ^ o V a e  fu primer cuidado mftruic a los fir/os en va modob 
vnlformcde vida, pava que como eran ynos en la p r o p o n  a a ‘I 
¿tfíTen en el proceder; y dioles mientras ialian las Conftijcticio^ 
nes ynos avifos generales de como íe avian de portar con Dios,; 
confino,y con los próximos, los qualesfe leían en todas 
Odas* y Colegios , y fe guardaban con grande exacción ,y fom 
los fi^uiénccs, que podemos llamar el bofquexo , y primeras li-í
neas de nueftras Conftituciones. ' •>

1 Tendremos cuidado de guardar el corazón con muchab 
limpieza en el amor de Dios; de fuerte, que ninguna c o k  
amemos, fino a foio Dios, y defeemos converfar con el proxU 
mo por amar de e l, y no pornueftros gados , y-entreténi-dt
micntos. , . . . .  : . . ■ ''• v ,

z No hablar fin necefsidad, para edificación luya,o d e ^ 4  ̂
gunas perfonás, .dexando aquellas cofas, que nohazen al: pro-f 
vechadel alma; como querer faber.nuevas ¿y cofas- del muné 
do, procurando fiempre trarar en cofas de humildad, y.á^tnor^ 
tificacion de la voluntad, y no en cofas que hagan reír r y  mor
murar.  ̂ .......  ̂ . . • • •. -''vi

5 Ninguno quiera fer tenido por dezidor , ni fe; precie. dC: 
pulido, ni difereto , ni bien hablado ,  mirando á Chrifto , ;quc 
todo efto tuvo en nada, y eligid fer defpreciado por nofocros dQ 
los hombres , antes que honrado ,y  tenido  ̂ \ ¿i

. 4 No queramos ver, ni hazer cofa; que no.fe pueda hazee 
delante de Dios, y fus criaturas, y afsi ños imaginaremos fiem¿ 
pre delante de el.

fDe San Ignacio Je Lzyofo.' ¿87
remeto,como íi el ccancre mera el General , y el faera el

•. 5 . Con ninguno fe porfiara pertinazmente , mas con 
ciencia daremos razones , con intención de declarar la ver?» 
dad , y porque nuefto próximo no quede en error , y no pot: 
llevar la nueílraaddanre. ' - ¡ D

6K Vna de las cofas en que nos hemos de fundar, para ag ra í 
dar a Nueftro Señor, fera el echar de nofocros todas las cofa» 
quenas puedan apartar del amor délos hermanos , trabajan- 
do de los amar con entrañable caridad ; porque dize k  Suiná- 
.erdad: /«boccognofeent omites , quiadifcipuli mei efiis , fi diíé¿ 

filarían babueritis ad invicem, J ^
7 Si alguno hiziere alguna cofa de poca edificaciolñ .  vnoe 

«To le pareciere, que lehan de ten» en poco , v m enosdefe
que



Litb, I Cap, tV . Vildjy Vtv tildes
que anees le tenían, humillaúAóíe,pida perdón-a aquéllos í'jqüfc 
de fu mal cxcmplo fe podían efcandalizarpidiendo también 
peáttenciaá fu Superior, y de muchas gracias a Dios, que le 
ha permitido abaxaríe , porqué fea de todos conocido por 
quien- e s y no quiera fer tenido por mejor delante de: los, 
hómbres , de lo que es delante de Dios; y los hermanos que lo- 
jvieífen pienfénVqnc podrán ellos caer en mayores flaquezas, y; 
nieguen á Dios por la enmienda de ellas.

- g .En nueftros mayores, &  quintáis prafunt, debemos 
Gempre contemplar la Perfona de Chrifto, que reprefencan; y  
en nuetlras dudas recurrir a ellos, teniendo por cierto, que 
por ellos nos hade regir nueftro Señor.

.  ̂ No debemos callarlas tentaciones , ni aun aquellos 
penfamientos, que parecen buenos; mas debemos comunicar 
con Dueftros Confesores, o Superiores: Quia Satanas. transfi*: 
gura* fe in Angelum lucís; y todas nueftras cofas debemos ha- 
zcr por parecer, y confejo de nueftros Padres Efpirituales,mas. 
que por el nueftro; antes el nueftro le debemos tener por fof- 
pechofo.

io  En el converfar, abemos hemos modeftamente , traba-* 
Jando por no nos moftrar triftes, y graves, ni muy alegres,y dî  
fol utos; mas como ¿Ize el Apoftol: Modefiia ve Jira , &c.
' i i Nunca difiramos las buenas obras pequeñas con pen-: 

femiento de otras mayores en otro tiempo, porque tentación 
es muy común del enemigo, ponernos íieinpre la perfección, 
en las cofas futuras, y inducirnos al defprecio délas pre- 
fcntcs.

i i  Todos perfeveranremente cftemos en la vocación á que 
id Señor nos llamo : Neprimar» jidem irritar» faciamus ; porqué 
fuele el enemigo á los que cftin en el deíierto dar tentacio
nes de comunicar con lospróximos, y aprovecharlos; y a los. 
que aprovechan al próximo, fucle poner gran perfección en el 
defierco en vida foliraria , y afsi va aíido de lo que efta lexos 
para nos impedir lo que efta prefente. . >
- Aunque vivía San Ignacio con fus hijos en cafas alquila-* 

dás,tenia ya lgleíia propria,que érala de NueftraSeñora de la 
Eftrada, ala falda del Capitolio , algo eftrecha, pero en lugar- 
acomodado para nueftros minificaos; porque Pedro Codació, 
Sacerdote:honefto, ynqb!e,'de familia Pontificia ,  m uy eítima- 
\¡& en Roma d$ los Principes, y; Car4enalcs , a viendo entrado.



«rím em ela nación Italiana en la Compañía, alcán^o qué 
nos dieffén efte Templo antes de con&maiTe la . Compañía; 
A quí , por ouarenta y feis días contmuosexpiico San^nacia.
£  doárina Chriftiana a los niños , llenándole fíempre la.Tgie- 
üa, no tanto de niños, quanto de m u g e r ^  hombres de todof 
cftados, Sacerdotes, y Seglares, nobles,y-plebeyos,*entre ellos 
muchos Varones dodtos , y de autoridad. Su modo de expli
car era efte; declaraba primero algún myfteno, o myftenos de 
la Fe y repetia muchas vezes aquellas verdades , que era med 
nefter guardafte la gen te ignorante en la mcmoria:deipues, tod 
mando0 ocafion de los puntos que avia tratado , pallaba a red 
prehender los vicios, y exortar á las virtudes con palabras to£í 
cas, mal limadas, y pronunciadas,por nofiaber bien la lengu* ■ 
Itaíiana; pero con tanto fervor, efpiritu, y eficacia, que al aca& 
bar la platica, en lugar del aplaufo vano, que fe fuele dar á la 
humana eloquencia, falia la gente trifte, fin hablar palabra  ̂
con los ojos baxos, mirandofe a si mifmos, y defcontentandqfe * 
de fu vida , v coftumbres: muchos fe ¡han derechos a los pies 
del Confeílor llorando, y fufpirando , y no podían dezir fus 
pecados de puro dolor, y-iagriims , como afirman'el Padre ; 
Diego Laynez, que ola confefsiones entonces en nueftra Igle-] 
fia, y el Padre Pedro de Ribadeneyra, como teftigo de vifta ? y  
añade Ribadeneyra, que era tal el efpiritu, y fervor con que 
predicaba , que parecía eftar abrafado del fuego de la caridad, 
y arrojar llamas encendidas en los corazones de los oyentes! 
raneo, que aun callando el, parecía que fu Temblante infiama-; 
ba a los prefentes, y que los hablandaba, y derretía en el D ivIt 
no amor la inflamación de furoftro. i

Efcrive cambíen Ribadeneyra ( que entonces era mucha-! 
cho, y repetía cada dia al Pueblo lo que San Ignacio avia en-i; 
fenadoel dia antes j que pareciendole a el perdían alguna - 
fuerza las cofas que el Sanco dezia, por el mal lenguage Ira-? = 
liano con que las dezia , le advirtió, que era menefter que pu-a 
ficlíe cuidado en hablar bien , para que fus: platicas, foe/len 
mejor reciDidasde rodos. Refpondid, queteniarazon,qceno-, ‘ 
cañe, y eícrivieíTe fusfakas en vn papel, y fe las advirtieíTe pá4= - 
raque las enmendaflé. Hizolo Ribadeneyra , y viendo qué
ínak ? iaC i 1 aSpa' j bras imProPrias 5 y defe ¿los que cometió 
en habiar, los dexo de notar, y le dixo, que aquello le parecí*
cola fin remedio, porque era.-menefter enmendar cafi toda*

X  - la§



ipQ L\h. 1  V*Ca¡?. I V . V ida, y V tttu ies
ias palabras. A quercíponctfd con grande paz: Pues Pedro, que 
.haremos á Dios \ Queriendo dczir.íi Dios no me ha dado mas, 
q\¿ tengo de házcr ,fino feryirle como puedo con el talento 
que mena dado ? Que humildad era la de Ignacio > que enla 
Corte de Romafe ponía a predicar , fabiendo que f» ienguage 
le podra ocaíionar la rifa, y defprecio de todos ? Y  qual era la 
fuerza de fu efpiricu, pues en la raifma patria,y eroporeode la 
«loquencia era eflimado , y feguido como gran Predicador e l 
que apenas íabia hablar ? Quien na admira mas día rudeza , y; 
barbaridad con que el Padre predicaba,que el don de lenguas* 
que ha concedido el Señor a cantos de fus hijos, para anunciar 
¿  Evangelio a las gentes, y naciones?

Conociendo San Ignacio, que eílaba a fu cargo todo el 
mundo , para cuya íalud avia Dios emhiado iaCompañía - co
mo lo moihró 3 quando pidiéndole Don Juan el Xercero feis. 
¿efus compañeros para la India Oriental refpondió: Si de 
diez que íomos, fe lleva feis ialadia > que quedara para ío ref- 
rancedel mundo? Solicito de la faíud de todos los mortales, 
y ahraiaio ce aquella caridad de Diosvcon que defea, que to
cos ios hombres fe tai ven , empezó a repartir fus hijos por di- 
A-erfos Reyncs, J  Provincias > que los l lamabanó neccfsitaban 
•ce fu enüeñanca, y á diverfas Legacías donde los embiaba el 
-5 umo Pontífice , y á la fundación de las Cafas, y Colegios, que 
ya pedían en muchas Ciudades. Por efto llama el Padre Juan 
de Pedáneo a ia Cafa ProfeíTa de Roma , donde Ignacio eftaba, 
Corazón déla Compañía de donde empezó a vivir ..coda ella, 
Cabeza de donde tuvieron principio fus acciones, y movi
mientos, y Efcomago de donde fe reparte el alimenta para con- 
fer var, y aumentar la virtud de codo el cuerpo. Al mlfmo- San 
Ignacio comparaba Paulo IÍI.a Eoío,Rey de ios Vi entos,porque 
como elle, fegun las fábulas , repartía los vientos para excitar 
tempeilades, Ignacio embiaba fus hijos por todas partes á ha- 
zer eílragosen la heregia, e infidelidad. Al defpedirlo's dezia 
con vnas palabras de fuego : Itc arruta, uceen díte , Ó~ injiamma.- 
te. Id , y encendedlo toda , abrafadlo todo en el fuego del 
amor Divino. Y es de maravillar ,quan pendientes, eilaban los 
hijos de la voluntad del Padre , para ir , y bolver donde los 
mandaba , fien.ío como ios Animales del Carro de ia Gloria 
de Dios, y Ignacio el efpiricu, que los regia, y el fuego, que los
abrafaba, caminando centenar^, y millares de leguas par a lle

var



yar la Gloria de Dios donde no era conocida, o era defprecia-; 
da, con tanca velocidad, que eirmenos de vn año eítaba cftenJ 
dida la Compañía por Icalía > Efpaña, Francia, Alemania , Ir* 
Suida, Portugal, lalndia , produciendo en tan di verías tierras 
efte árbol recien plantado maravillólos frutos de vida para ía-j 
lud de las gentes. % ‘

No fe eícufa de dezir aquí el modo con que caminaban en-J 
Tonces los núeftros, fegun la Inftruccion de San Ignacio , muy 
femejante al eílilo que guardaron los primeros Padres defde 
París á Venecia, y de Venecia á Roma, y ai que guardan aora 
nucfrros Peregrinos en los dos años de noviciado. Aunque los 
'viages fucíTen largos, los hazian a pie , mal vellidos, pidiendo 
limofna, durmiendo en los Hofpitales, íi los hallaban, ó íi no 
en algún pajar, b albergue pobre, que Ies daban por amor de 
Dios. Quando no hallaban que comer, 6 donde dormir,focor-; 
rianfe con algún dinerillo, que para elle fin llevaban guarda-í 
do. Al íalir, y enerar en las pofadas hazian oración; á todos los 
que encontraban en el camino exortaban a la penitencia,y fre-. 
quencia de Sacramentos, oración, y codo genero de virtudes; £ 
quando paraban en algun Pueblo , por defeanfo del camino,1 
{alian á las Plazas a predicar la palabra de Dios, y mover los 
hombres a penirencia. Confeííában , y comulgaban los Do-; 
mingos 3 ó mas amenudo los que no eran Sacerdotes. Avia* 
entre ellos fuma paz, y tanca conformidad, que todos querían 
lo que quería vno, íiguiendofe la voluntad del que la mani-j 
feílaba primero, aunque todos procuraban oculcárla, dexan- 
d o , que quien iba feñaíado por Superior determinafle lo que 
fe avia de hazer. El mas ñaco iba adelante, como regla del ca
minar , y los demas le feguian, acomodándole a fu paño ; íi al-' 
guno caía enfermo, fe detenían rodos con el-algunos pocos 
dias, efperando que pudieílen feguirlos ; mas íi la enfermedad 
duraba, quedábale con el vno, que parecía mas apropoíito pa-j 
ra fervirlc , y regalarle, v los demas :profeguian fu camino.’ 
.Todos iban alegres, y regocijados en et Señor , y la hambre* 

fedjfatigaSjy demos penalidades del camino las tenían por 
regalo,y defeanfo;y (i algun trabajo fentian,no era 

el fuyojfíno el de los compañeros.

' 'fDe San lgnaeto de Layóla. f
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C A P I T V L O  q v i n t o .

£ 1 £ U  g U E  B  A Z I AH 'TO'Sí  ESTE TIEM TÓ
los de la Compañía*

P Ara nueftro confuelo, o eftimulo, y á lo menos para gío  ̂
ría de Ignacio,que era el alma del cuerpo de la Compaq 

nía,convienedezir la vida que hazian losnueilros eneftetiem-; 
po , que era como el eftado de la ley natural de la Religión* 
que aviendo tan poco efcrito, no per eílb era menos perfecto, 
como tenia la regla viva del Fundador , que con palabras, yr 
cxemplos afervorizaba los tibios, aprefuraba los fervorólos, y a 
ttodos hazia correr por ei camino de la perfección.

En la Cafa Profeíla de Roma, donde el Santo vivía * eífa-a 
ban todos abrafados en amor de Dios, y de las almas, fin tener 
otro defeo , que de cargarle con la Cruz de Jefa Chrifto , ni 

- otro cuidado mas , que aprovecharía a si , y a fus próximos; la 
Humillación tenían por honra , 1a pobreza por riqueza, el ayu- 
no por regalo , la mortificación por delicias ; ninguno tenia 
mas voluntad , que no tener voluntad , ni otra ambición , que 
de los oficios baxos, ni otra codicia,quc de lo peor de cafa , ni 
otra contienda , que fobre fervir á todos , y no fer férvido de 
ninguno. No fe conocía ia embidia , Gnofedaba efte nombre 
al an/ia que cada vno tenia de imitar las viuudes que veia en 
los dcm.is; no fe oían quexas ,/ino es quando vno quitaba al 
otro ei trabajo, por aliviarle de e l , y nadie dezia mal fino de 
Si mífmo. El Padre Pedro Canillo , a viendo cílaco vn poco de 
tiempo co ella Cafa, eferiviendo a vno de ella , dize , lamen- 
tandofe de a ver perdida tal Cafa,y tal Padre, y Maeflro: # En 
efTa Efcuela fe aprehéndela pobreza rica , y la íerviciumbre li
bre, la humildad gloriofa,y el amor noble de Jefa Chriílo 
Crucificado. Verdaderamente , ftempre que me acuerdo de la; 
Hermoiiisíma Philofophia , cuyo magilferio teneis íiempre 
volotros prompeo, conozco el bien que perdí ibiíendo de ell a,y 
üenro que me acula mi conciencia de negligente , y perezofo, 
porque en el breve tiempo que ay dtuve  ̂ no me aproveché 
con mas^cuidado de tan oportuna eníeñanqa. *  EfcodízeCa- 
iá6 o ,y  ie puede dezir en vna palabra , que en aquella caía

rao-



labrábanla* Virtudes,como en cafapropria, y parecía vn Cic-i 
lo en la cierra,cuyos habitadores fe podían llamar Angeles ccr-í 
renos , ó hombres celeftiales, parecidos á los Angeles, que fu-; 
bian, y baxaban por la Efcala de Jacob;porque defpues de a ver 
íeibido á Dios por la contemplación baxaban a los hombres 
por la predicación, para íubirlos a Dios; al fin, no avia moti-j 
yo mas poderoío para moverfe a la piedad , que mirar tales* 
ipxcmplos, de que tenemos vn fuceflo íingular.

Avia venido a Roma, de las parces Septentrionales ycí 
mancebo de grandes prendas naturales, tan engañado de los. 
errores de Lucero .que todo fu defeo , y preteníion era cnga<¿ 
car a otros para defengañarlos a como el penfaba; pero quando* 
procuraba con falfo zelo pervertir, por varios modos, ja quan-í 
eos podia, fue delacado a los Inquilídores de Roma 5 hizieronlei 
prender , ypueftoenla cárcel, compadecidos de fu edad, y$ 
aficionados a. fu ingenio, en que eftaba la culpa, y la difculpa  ̂
procuraronpor si mifmo , y por medio de grandes Theoío-: 
gos,defengañarIe,y traerle a la verdad Catholica. El, que eftabaí 
muy poíTeido del error, ó hazia vanidad de no rendirfe á los» 
argumentos de quien procuraba convencerle , perseveraba 
Con pertinacia en fu engaño, hafta que por vltimo remedio 
llamaron á Ignacio, cuya fancidad fabian tenia mas eficacia  ̂
que todaslas razones humanas: contáronle el cafo,pidieronIc^ 
que le tuvieííe algunos dias en cafa , por íi podia reducir aque-j 
lia oveja al Rebaño del Señor. Doliófe el Sanro Padre de la: 
perdición del mancebo , admitióle con .grande benignidad,; 
tratóle con mucho amor, procarando con buenas palabras, y 
mejores obras ganarle la voluntad. Empezó el mancebo a pa
garle de la afición que el Santo, y fus hijos le mofleaban ;y re-? 
parando mucho fu vida, y coftumbres , admiraba la conformid 
dad de voluntades, la modeftia, y compoftura del porte, la. 
gravedad de las palabras, y la fantldad de las acciones; y cod 
mo la virtud naturalmente fe haze amar de ios que la miran  ̂
cafi fin echarlo de ver fe iba mudando fu corazón,y el que an-j 
tes aborrecía las medicinas, y los Médicos , ya , amando los 
Médicos, perdió el horror a las medicinas. Oia de buena ganaf 
los confe jos que le daban, y no le parecía decnafiado fujetai; 
el encendimiento a los que avia rendido la voluntad , con qud 
los Padres pudieron defengañarle, y el conoció fus errores, yj 
Io§ detcfló , y lloró, y fe reconcilió con'lalglcíia. Preguntad#

X 5 fe
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2,94 JJtbAV.Cáp,V.Vi¿&, y Virtudes
&t aVunas perforas, como, aviendo. efta.d.o tan pertinaz a toa
das las razones, y armamentos, que cancos, y tan mandes Theo-- 
logos le.ptoponian, aotafeavia reducido, con las palabras de. 
)oS Padres?. Refpondió aguda mente: Que a l.os.defengañns, que. 
quiíieron entrar por los ordos,.fe pudo-hazer íbrdo,pero a la 
lü z, que. entraba por los ojos ,no pudo haze.rfeciego., ni'refif-. 
tin porgue; viendo tan Canta vida ,, tan loables coftumbres3can-. 
ta caridad, y amor en los Padres de aquella.cafa, fe pcrfiiadió*. 
que no podia faltar la verdadera. Fe, donde moraba la. fanci-
dad. v

Uno de los excrcicibsque. mas.edtncaban.a R.oma era-.,, la.
afsiftencía de les nuefl.ios *  los: Hoípitale.s,. que.- ocañonó la 
enfermedad, al primejro.que murió de la Compañía >t defpues, 
de confirmada,. Efte era. hermano del Padre. Diego Laynez,. 
y fe. 11 amaba Mar eos, queoyendo.dezir ,. que.fn hermano avia, 
entrado en. vn. Orden de. Clérigos,. temiendo fe. e.nre.daíTe 
en alguna heregia,. como, los tiempos eran tan peligtofos^rezó. 
por el tres años enteros, el. C r e d o y  al; fin., con. inftiato- de; 
Dios, vino a Roma par a ver a fu. berma no-, y. con. fus confe jos, 
y losExerclcibsdeSan.Ignacio > fe determinó a entrar en la. 
Compañía, y fiendo.-emblado al Hofpital, como todos los No  ̂
vicios , íirviendo a los enfermos con extraordinario fervor, y 
humildad, le dio. vnacalentura, de. que. murió a los treinta de. 
Julio de mil quinientos y. quarenta y. vno , y apareciendofe 
fuego a fu he:mano, le.dixo, que. c.onfolafte a.íus padres, y. los 
dixeífe, q-ueno eftuvieííé.n trilles, y d efe o nfo lados por fu muer
te-, porque el eftaba muy alegre., y gozofo. en la Bienaventu
ran^, Con cílas nuevas del premio ,que daba Dios en el Cic- 
fod los hijos de Ignacio ,.dc que avia muchas a los principios, 
animaba. elSeñor a todos.a trabajar fielmente en la. Yiña. del; 
Señor..

No era. diferente, de. Ia.de.Roma la vida que hazian en Pa-- 
*is,.Padua,.y Lcbayna algunos mancebos ejeegidos , que tenia 
xl Sanco Padre en. e.ílas. Uni veríidades ,, habilitándole con el 
'eftudio-de las ciencias para elempleo de las: almas , ni la que 

-%azianTodos fus hijps en los Colegios que fe iban de nuevo- 
•Fundando : Pero- merece particular memoria el fervor que. 

•plantó en el Colegio-de Goimbra. el! Padre Simón Rodríguez;, 
'porque fuera de las penitencias, y mortificaciones,. que Ha- 
- ZÍan.dentFO-de.cafa.-,,mayoresde;las queíuelen. caber en: fuer-
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-ras Humanas, los que eran mas conocidos en la Ciudad, por fu 
nobleza, ó prendas,faüan con algún trage,que caufaíle conftr- 
fion, para fer dcfpreciados de los que anees eran eftimados> 
y burlarfe del mundo , Hcndo burlados de él. Por las no-' 
ches mandaba el Padre Simón Rodríguez á algunos , que 
falieííen por las calles , y enmedio de- las tinieblas dixeAf 
fen a grandes vozes: Infierno, Infierno, para aterrar con ef-; 
tas palabras a los que eftaban en pecado mortal, Otros deziatí 
en las calles, y Plazas : Ay de vofotros, pecadores mi fer ables; 
qaando a veis de dexar de pecar, aviendo tan prefto de morir* 
Algunas noches erabiabael Padre Simón algunos, que cfixef-l 
fen abriros: Tierra, tierra > ve a la Plaza a oír la palabra de' 
Dios.^Seguialos ala Plaza mucha gente,y aili, fubiendofe vtio 
de los Eftudiantcs fobre vna mefa , hablaba de la muerte, del 
juizio , y Tigor de la quenta que les avia de pedir el Supremo. 
Juez de todas las obras, palabras, y pensamientos $ y acababa: 
combidando para el Sermón del dia íiguiente , que avia de 
predicar Francifco Eíh*ada,que era entonces Éftudiante.Quiei* 
no ve aqui el Adío de contrición , que fe haze áora de noche 
por las calles? que ha parecido novedad á los que ignoratf 
nueftras Hiftorias, fiendo folo reíurreccion de la coñumbre 
de nueftros mayores. Preparado el Pueblo de efta manera) pré-: 
dicaba Eftrada el dia íiguiente con gran fervor, y eloquencíaÉ 
chridiana. Muchos fe aparraban de fus vicios; otros ref>rehen-* 
dian eftos fervores , teniéndolos pordemafiados ; y los que nó 
fe conocian, ó no miraban fus pecados * dezian, que efto era 
bueno para predicar a los M oros,ó á los hereges, no para 
ChriíUanos, y Carhollcos. Finalmente era cal fu vida,que nin-j 
guno mormuraba de ellos en toda la Ciudad > fino de que eran 
demafiado fervorofos , y zelofos, como lo quenta con admira-; 
cion el fapientifsimo Dodlor Martin de Alpizqueta, por otro 
nombre, el Do&or Navarro, bien conocido por fu piedad, y  
dotbrina.

#  Preguntados, dize, en fecreto fuera de Poirtugal,en nomJ, 
bre de vn excelentísimo confejo, que fentiamos de la nueva! 
Compañía,y que adivinábamos acerca de ella, refpondimosí 
Que el buen juizio, y prefagio que teníamos de ella, fe avia au-¿ 
mentado con lo que vimos, y obfervamos por efpacio de petó 
años en fu primer Colegio de Coimbra , lo_ qual huvimos por 
vn milagro j porque fiendo aquel Colegio el primero de toda

T 4  fú
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zp é Lib. 1 V. Cap. V . Pifo,y Virtüles
fu. orden, ygovernandofe con hs leyes Naturales /D ivinas,^  
Comunes, (por no a ver aun recibido-las Reglas con quelaco- 
.mun libertad fe coarta en las Religiones) y viviendo ciento y; 
mas Colegiales , fu dentados del Rey con gran liberalidad  ̂
todos Eíludiantes, y mancebos, y de la rmfma calidad* que los 
-Eíludiantes Seglares, y teniendo tanta libertad como los que 
vivían fuera de los Colegios, y Monaílerios, de tal manera, 
-que podían falir del Colegio, y de la Ciudad , aunque fueííea 
Solos, y nopidieífen licencia al Prefecto , a codas las obras de 
‘piedad que el Efpiritu Sanco les dictaba, visitando a todo ge-; 
ñero de gente, hombres,y mugeres, enfermos,y {anos, malos ,.y 
'buenos, para aparrarlos de lo malo, y exortarlos a lo bueno ;y 
fiendoles contraria caíf coda la Ciudad , la Iglefia Carhedral* 
con codos fus Párrocos, y todos los Monaílenos x afei de Reli-i 
giofos, como de Religiofas, y a lo menos tácitamente cambien 
la Univerfidld; y tiendo toaos ellos , que acabo de dezir > agu.-* 
dos, cunofos >y por fu genio inclinadosá novedades,y a ¿>j 
' quirir vidas agenas, y promptos á mormurar confal, y gracia 
‘de lo que faben , fegun fu coilumbre. Siendo^xies^eíloafsi, esi 
todo aquel tiempo no oí jamas morrmirar de ninguno , ni fe-? 

ariamente, ni en chanqa ,ni poner mancha de vicio en algún o,: 
fino folo de qucmorrihcahan dema fiadamente fu carne, y íen-; 

-fualidad, abariendo fu honra , y ia de fus parientes , vfando de 
vellidos viles, y haziendodebuena gana,en vtilidad de fuCo~ 
legio,todos ios oficios que Ies mandaban, por baxos , y humil
des que fueíIen)dentro>y fuera de cafa, publica, y prividaiuen-j 
te; y que proponían con demasiada eficacia , aunque con vulx- 

• dad, de día, y de nocheia vanidad del; mundo, clamando, que 
ios. hombres eran cierra, polvo, y ceniza ; Ja qual detracción^ 
bien coníiderada, era vna grande alabanza -

Y  verdaderamente, no fin razón, tuvimos cílo por mila  ̂
lo vno, porque apenas íe ha oido jamas, que aya ávido al

guna Congregación de cantosmancebos, que vivan con tanta 
•libertad entre tamos Clérigos, ReKgíofcs, Eíludiantes, Ciuda
danos, inclinados a morder, y cenfu-rar, y contrarios á el los,fin 
: que alguno fuelle notado en canto- tiempo- con alguna nota de 
•vicio , y aun finque muchos fuellen infamados, mormurados, 
-y calKgados. publica , o privadamente. Lo otro , porque San 
Aguítih, QuantumlihcP')47.'dift. ad Vincent* Dvmtiftam, dizc,qne 
ífcn raros los Colegios, de hombres,, aun que fean pequeños ,  y



ancianos , quedes eran los fuyes, en qtu; no aya alguno de 
eílos Colegas ,‘quc fea notado de algún vicio, poc eíhs pala
bras • Por mas cuidado que aya en mi cafa de la difciplina'Re-: 
li-iofa, hombre foy, y vivo entre hombres , y no foy can arro-: 
«ranee, que prefuma, que mi cafa es mejor que el arca de Noe^ 
donde entre ocho hombresYe hallo vn reprobo; o que la cafa* 
de Abralian, a quien fe dixo: Echa fuera la Efclava,y a fu hijos 
oque lea mejor , que la cafa de Ifaac,al qual fe dixo, hablando! 
de los dos hijos , que cenia Rebeca fu muger en el vientre : A] 
Jacob ame, y áEfau aborrecí. Lo otro, porque de.vn Colegie} 
del Obifpo O lio, m cap. Ojias, de eíeSi* el eruditísimo Nicolás,? 
Arcobifpo de Palermo, colige, que aunque ninguno del Pueq 
blo*en Ungular fe deba prefumir malo en duda, con todo eíícs 
puede conrazon juzgar cada vno aque en el Pueblo ay alguj
nos malos. .

Eíle teftimonio hemos querido dar , primeramente parí
gloria de Dios, y de nueftro Señor Jefa Chrifto* de cuyo nom-: 
bre fe apellida la dicha Compañía > el quaL de muchas maneq 
ras mueñra fer verdad en ella loque vno dixo inGla£kscap¿ 
N iji citm pridem. de renunciar* verb. Spiritus*

Tu /piras vbi vis, tu muñera dividís vi vis*
Seis ctsi das quod vis, qu&mtum vis, tempore. qtto vite.
También para que fepan todos los otrosColegios de lamif? 

ma Orden , eltendidos y a con maraviltofa celeridad por tod<$ 
el Orbe Chriftiano > con quangran milagro empezó á florece^ 
el primero de todos en Coirnbra, Corte antíquifsima de los Re^ 
yes de Portugal , y aora Academia inclyta, y muy florida. "Ul
timamente , para que fe acuerden quanro deben trabajar parí 

-confervar íiempre el nombre, y fama,. que adquirieron ei¿ 
aquel penofo nacimiento y cada dia mas, y mas aumenrenla 

•-que hazenN para que correfponaan los finesa los principios^ 
*H afta aquí d  Doctor Navarro.

Llegó prello la fama de las obras que hazla la Companít 
á Los Revercndifsimos, y ama nejísimos Padres de la Carcuxa¿

- aunque tan retirados ,.á quienes nunca nos moftraremos baí~ 
-tantemente agradecidos, porque el ano de mil quinientos'^ 
quarenra y q.uatro-., tres años defpues de confirmada la Coma 

; pañia, celebrando- los dichos Padres Capitulo General enlí 
gran Gartuxa, quifieron hazer hermandad con la Compañía,^ 
comunicarla el teforo grande de fus merecimientos * la  quaj¡.

' (DeSanIgnaciodeLoyofdi z $ j
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fe hizo con grande conformidad , y Jnreres de la Compañía , Y 
alegría de aquellos Venerabilifsimos Padres, como fe ve por las 
letras íiguientes.

# Fray Pedro, humilde Prior de la mayor Carcuxa,' y todos 
los otros Definidores del Capiculo General de la Orden Cartu-, 
xana, al Reverendo en Chrifto, Padre , y Varones devotos, Ig-, 
nació, Prepofito General, y á todos ios otros fus hermanos de 
ia nueva Compañía de Jefus , en qualquiera parte que eftu vie
ren defean aquella falud, que el Señor tiene aparejada a los 
«jue le aman.

Aviendo oido ^hermanos en el Señor dileótifsimos , la fa¿ 
m a, y olor fuá ve de la exemplar converfacion de vueftras Re
ferencias, de fu faludable doctrina , voluntaria pobreza , y to
das las demas virtudes, con las quales refplandecen en las ti
nieblas de cfte miferable figlo , y procuran encaminar por 
2a eftrecha fenda de la falud a los que andan defeaminados, y 
perdidos, de animar á los flacos, de esforzar , y defpertar a fu 
aprovechamientoá los que eftán en pie , y el fruto grande que 
con fus trabajos, y minifterios acarrean a la Santa Iglefla Ca- 
tholica; mucho nos avernos gozado en el Señor , y le avernos 
hecho gracias, por a ver fe dignado en efta tan grande calamir 
dad de fu Iglefla, que padecemos, embiar nuevos Obreros a fu 
ÍViña, acordandofe de fu mifericordia; y queriendo nofotros 
cooperar con nueítra pobreza, y ayudaren efta fanta obra a 
yueftras Reverencias, les rogamos, y pedimos , por la caridad 
de aquel Señor, que no dudo ofrecer fu Anima en la Cruz por 
nofotros, que no reciban en vano la gracia del Señor, flno 
«gue perfeveren en fu fanco propofito , y en todas las cofas fe 
ia.yan como Miniftros de Dios con mucha paciencia , y no def- 
Enayen entre los trabajos, y peIigros,y perfecuciones, que fe 
hielen ofrecer a todos los que quieren piadofamente vivir; 
porque íí no defmayan , a fu riempo cogerán; y nofotros, her
víanos, íi algo pudiéremos delance del Divino acatamiento 
con nueftros facrificios, oraciones, y todos los otros piadofos 
texercicios (de los quales hazemos á vueftras Reverencias , y a  
todos fus íuceílbres en la vida, y defpúes en la muerte , eftre- 
chamente participes ) con muy entera voluntad ayudaremos 
■ fas piadofos trabajos en el Señor, pidiéndoles por fu amor, qu e 
también vueftras Reverencias nos reciban en la comuniGa- 
.^pfl^y pamdpacioa de ftis buenas obras. Dada en la Cartuxavy



legada, con nucfiro fejlo el Jueves defpues déla Dominica 
ano del Senor de mü quinientos y quarenta y qua* 

tro , celebrandofe nueftro Capiculo General
Lo que íe debe advertir aquí, es, que no fue. Pedro de Sac-j- 

dls ei General que Hizo elle decreto, como pensó Ribadeney-i 
ra, y Orí andino, porque elle fue elegido General el ano de mit 
quinientos y cinquenta y eresnueve anos defpues que fe hizo* 
ei decreto,, fino Pedro de. Leydis , que fuê  elegido General el-, 
año. de mil quinientos y quarenta, y .murió el de mil quini entos: 
y quarenta. y cincodorno.lo notaeLPadre Xheophilo Raynau-  ̂
do en el El ogio.de San Ignacio,. que intitula: Sanclas Ignatius 
Loyda anbna. mundd.. El nombre de Pedro,, con. quede llamad 
ron ambos >, fue caula de ella equivocación^.. .

■ ' ■ * »" •'

• C A P I T U L O  S E X T O .

&m¿s insignes; que en  <%qma fundq

MOedaba ya: en vio la decretar de-Inocencio Tercero^ 
de que los Médicos.no curen á los enfermos- hada que 

íe ayan coafeílado; délo qual fefeguia., que muchos morían: 
fin -recibir los. Sacramentosq. y otros -los. recibían quandó n®> 
edaban. para ej lo-j -por que como los hombres/ que. han> vivido* 
olvidados,de que-han de morir, pienfan que: es pronunciar, lít 
fentencia defu. muerte; avilarlos que fe confieren.; los amigos, 
de l a carne, por no dar tan trille nueva al miferabfe enfermo/, 
no le aeifan.de fu.peligro ,  hada.que ya eftdmas en liafepultu- 
ra , que en la vida: ju-do-caíligo, que mueran défpre.venidbs,, 
los que vi vieron def¿uidados,y. fe.olviLleádé. sien-la muerte,Jos*, 
que fe olvidaron de. Oios , y de laquenraen-la. vida.Veian ef— 
to con lagrimarlos oj’bs de. Ig n acio y  de fu sobijos , llamados 
confeílar. algunosde edos enfermos y. afligido de la perdición; 
de raneas almas , fe fue a Paulo. Tercero, y le contó lo qué paí-f 
faba,.rogándole, que renovade ladécretal; y para que fe.prac
tica íTecon mas fuavidad , lapufieíle. vna modemcibn y qué é t 
Medico.pudieile viíicac vna , y dos, vezes al enfermo antes de; 
confeífarfe, pero no láre.rcera:.afsi Ib hizo el-Papá , y defpues. 
Pio Quinco io.edableció en vn ptopcio.motu^

Eri
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En Roma avia machos Judíos obftinádos , como ficmprg. 

lo  eftan, en el aborrecimiento de Chriíto , y de los Ohriftianos  ̂
A  eftos procuró San Ignacio alumbrar, y defengañar; y perfua- 
diendofe , que muchos dexaban de convertirfc por no perder 
fus haziendas, alcangóde Paulo Tercero, que hizieífe vn* 
Confticucion , para que los Judíos, que en adelante fe convir-: 
tie¿en á nueftra Sanca Fe, no perdieílen nada de fus haziendas,? 
tomo antes fe vfaba; y que los hijos-, que venían a la Fe contra, 
lá  voluntad de fus padres, les heredaííen enteramente ,- y aun 
ló que avian ganado con vfuras , cuyo dueño no fe reconocieff 
fe , pues la Igleíiafucle aplicarlo á obras pías , alcanzó fe les 
aplícaífe a ellos mifmos en beneficio del Sanco Bautifmo; 
para que no cortándoles diuero a eftos hombres codiciofoS 
el fer Chriftíanos, recibieften mas-fácilmente el Baudfmo. Y\ 
porque no avia lugar feñalado donde fe' recogieren, feparados 
de los otros Judíos, y fus malas perfuafiones, los que fe querían 
«Convertir a nueftra Santa Fe, ni tenían Maeftros que los inf-, 
truyeífen en los My fteriosde ella ; no reparando en la eftre-i 
chura de nueftra Cafa,que era mucha,ni en lapobrcza,que era 
grande, recibió en ella por algunos dias a los que fe querían 
reducir, y los fuftencaba, y doctrinaba, y defpues de bautiza^ 
dk>s, y bien enfeñados, los punía a algún oficio,para que vivief-! 
fen chriftianamente entre los Chrirtianos. Por cita caridad; 
que vfaba.c09.l0s con vertidos,fe convertían otros muchos, en-| 
tre los quales huvo algunos muy principales de Ierras, y auca-; 
ridad entre ellos , que eftando defengañados, defengañaban 
a  los demas, moftrandoles por las cfcricuras, que fu cfperan9a 
iera ya defefpcracion, efperando al que avia venido; y fu Ley. 
vna fombra , que avia defaparecido con la luz : Que no tenia 
por Maeftro, y Profeta a Moy fes, quien no creía fus profecías; 
y  quería que durarte mas fu Ley ,que lo que el quifo; ni le efti-í 
mabacon el aprecio jufto quien le anteponía al que anunció 
el mifmo Móyfes , y todos los otros Profetas: Que eran mas 
dichofos que fus padres, porque poííeian al que defearon ellos 
coi^ cantas añilas, y fe hazian iumamente ínfelizes , queriendo 
antes porfiar en. vna vana efperan^a, que admitir vna verdades 
ra poílefsion..

Para que efta obra fuelle perpetua,procuró, que fe hizieífe 
jen Roma vna cafa de Catecúmenos, donde fe fuftentaííen, y; 
¡dqótriQaíIen los , <jue gemían el Santo gaucifaao, y final-;
. ~ ' 'eassí



mente acofta de grandes ¿abajos lo ccnfguib, y pufo en per-- 
fcccioñ. Dcfpues mandaron Julio Terceto , y Paulo Quarto; 
que todas las Sinagogas que ay en Italia p agallen cada año 
cierta fuma de dinero , para fuílentar cfta cafa de ios Catecu-i 
menos, que perícvera ov> para perpetua memoria de lacaridad 
de Ignacio , y tedimonio de que la Igleíia Catholica no defecha; 
a ningún genero de gente, y tiene la puerta abiertaparareci-' 
bir acodos los que fe quiíleren acogerá ella , comoá puerteé 
feguro- No hablo del cuidado que ponía en reducir losMoq 
ros, y Turcos que avia en Roma, de que no pocos fueron baq 
irados con el agua del Bautifmo. Por el fruto que experJmen-i 
to de efta cafa, efeuivió á fus hijos , que andaban en la India ’̂ 
que fundaílen en ella cafas de Catecúmenos , donde fe criafn 
fen los hijos de los Gentiles , pata fer defpues Maedros de los 
demas, y ellos io executaron con grande emolumento de la; 
Religión Chridtana. A Jayo aconfeid también, que indicuyef-t 
fe en Alemania Seminarios donde le criailen mancebos hábiles 
en virtud, y letras Sagradas, que fuellen defpues Predicadores^ 
y Curas de almas; y importaron en Alemania ellos Seminario  ̂
mas de lo que fe puede dczirv

Avia en Roma grande número de mugeres perdidas., qu¿i 
eran otros tantos lazos de Satanás para prender ales manee-? 
bos, o cizonesdel Inferno, para abrafar la'Ciudad en llamas 
de concupifcencia. Procuraba el Sanco con incanfable defvela* 
apagar elle fuego , y facer aquellas mugeres de fu mal edado  ̂
porque no fepcrdieílen asi, ya tantos como llevaban crássi  ̂
pero aunque muchas , movidas de fus palabras defeaban mu-; 
dar de vida, las detenía la necefsidad de fuílencar la vida , nal 
fab:endo que hazer, por no avet cafa donde fe rccogieílen ellas 
mugeres , porque en el Monaílerio de Sanca María Magdale-í 
na, que llaman de las Arrepentidas, no recibían lino las que 
quedan fer Reügiofas, y no todas podian,d querían tanca per-' 
feccion , ó por fer cafadas, b por no tener animo para vida cari 
contrariadla que avianfeguido. Defeb Ignacio, que fe iníli-J 
tuyeíle vea cafa, donde fe recibieííen todas las que quiíicíleni 
falir de fus culpas, Us cafadas hada reccnciliarfe con fusmarí-{ 
des, y las folreras hada tomar edado. Comunicólo con muchos 
feñores,v feñoras principales, y todos ofrecían ayudar cóni 
fns iimofnas á la obra,íi hu vieíTe quien fe quifieile.encargar dcf 
ella , no queriendo empezar ninguno , por no empeña rfe ení

- IDeSan Ignacio de Lopla; q í
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mayores gaftos. Viendo el Sanco, que fe p a fiaba el tiempo; f  
ninguno'comentaba; como la caridad es mas animofa para fe
me jantes obras, que la riqueza , y el poder, le dixo al Padre 
Pedro Godacío, Procurador de nueftra Cafa , el qual Tacaba a 
la fazon vnas piedras grandes de las ruynas de vn antiguo edi
ficio en vna Plaza, que eftaba enfrente de nueftra ígleíia: Ven
dedme eíjas piedras , y hazedme de ellas hafta cien ducados; 
Hizolo Godacío, y padeciendo la cafa mucha necefsIdad,ofre-i 
cid el Sanco los cien ducados ala obra, diziendo: Si no ay quien 
quiera fer el primero,lígame a m í, que yo lo fere, Siguieronl e 
muchos, y afsí fe comencó, y acabo efta iniigrie obra én el 
Templo de Sanca Marta, donde fe inftituyo vna Cofradía,que 
fe llamo de nueíhra Señora de Gracia,la qual tenia cuidado de 
proveer de lo ncceftario a las mugeres, que fe apartaban de fu 
mala vida, y recogían a cita cafa ; y tres Matronas honeftas , y. 
graves tenían tres llaves con que cílaban cerradas, porque a 
ninguna que entraba fe dexabafalir, fino es a las cafadas, para 
bol ver con fus maridos, y a lasfoltetas para cafarfe, o entrar 
Monjas. Dioles por ConfcíTor al Padre Diego de Eguia , y era 
tan grande, y extraordinario el ferry or de efpiritu que Dios las’ 
comunico, que muchos Predicadores en los pulpitos las ponían 
por exemplo, de que movidas muchas doncellas honeftas qui- 
fieron entrar en aquella cafa, y a pocos años de recogimiento 
de mugeres perdidas, fe convirtió en Monafterio de Virgines 
muy obfervantes, en que dura hafta oy; y las mugeres conver-, 
dudas fe paftaron á la cafa, que llaman de Pij.

Aun mas admirable fe moftraba la caridad de San Ignacio 
.en las diligencias que hazla para facar eftas mugercillas de 
fus culpas ,* porque íiendo en Roma de ran grande autoridad, 
eftimado , y venerado de codos por fu cargo, y mucho mas por 
fu íantidad, quando alguna fe quería recoger la acompañaba 
el mifmo por las calles publicas , hafta dexarla en la cafa de 
Sanca Marta , ó de alguna feñora principal, donde efhivieíie 
guardada, y fuelle enfeñada en coda virtud, antes que huviefte 
efta cafa , en que le ayudó particularmente Doña Leonor Ofr 
íorio, muger de Juan de Vega, Embaxador entonces del Em
perador Carlos Quinto. Dezlanle algunos, mas prudentes a lo 
del mundo , que zelofos de la Gloria de Dios , que perdía el 
tiempo , y el crabajoenprocurarfacar á eftas mugercillas de 
^  yida, porque corno eftaban acoftumbradas a la
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culpa , fácilmente bol vían á ella. A  losquales refpondia San. 
Í«-nacio vnas palabras dignas de fu caridad: No tengo yo por 
-perdido efte trabajo ., antesos hago faber , que G pudiera con 
todos los trábalos, y cuidados de mi vida hazer, que vna de 
eftas mugeres fola vna noche dexafie de ofender a mi Dios,los 
tendría todos por muy bien empleados j y efto, aunque fupief  ̂
fe que defpues avia de bolver á fus culpas.

También hizo, que fe fundaílendos cafas para los huerfa-p 
nos, vna para niños y otra para niñas, donde tuvieífen aífe4 
gurada fu caíUdad >y fuefícn criados en toda virtud , aprena 
diendo juncamcnceoficiosconque defpues fe fuftencaíTen, y  
ílrvieífen a la República. Para focorrera las doncellas „ cuy *  
caítidai pcl:gra>pcH:fu defeuído, y poca virtud de las madres* 
d por la pobreza,y necesidad que padecen, alcanco que fe inf-j 
ticuyeíle elMonaílerio, que fe llama Sanca Catalina de Fuña- 
rijs, en que viven, en. recogirmento^y vlrtud^haGia que en edad 
competente toman ¡diado de cafadas,, ex Réligjiofas.. Tcdasef- 
cas cafas, o- recogimientos fe govern aban por 1 as leyes que San 
Ignacio les dio,; y a eft a de las doncellas han dado los Sumos 
Pontífices muchos.privilegios , y vno efpeciaímentey quc:los 
que goviernan cita cafa puedan llevar ad ía  las donceirasy que 
ellaa en peligro de perder fu caíUdad, aunque fea contraía vo-f 
Juntad de fus padres.

Callando los fr utos > que eftas obras„ y otras que IníHtUr 
yd en Roma San Ignacio > han producido en todo tiempo* 
qu iera dezir el modo prudente con que las execucaba. Comu
nicaba el intento con pet fonas graves, y zelofas ,.inclinadás.a: 
obras de caridad, para que le ay udaífen con fii eonfefo,y auto
ridad al logro de fu defeo ; y defpues de aver conferido- con 
ellas las razones , y allanado los Inconvenientes que fe ofre
cían , fe Iba a algunos hombres principales, vicos, y devotos,y 
les perfuadia,que concurrieílen confus iímofnasá cofa tan del 
férvido de Dios , de que fe avian de feguir grandes bienes a  
las almas. En dan i o principio baleaba vn Cardenal Protec
tor, i cuy a fombra crecieíle la obrajefcrivlaicon 3pr0hacion.de 
los mlfmos a quien avia comunicado el intento , reglas con 
que fe govemaílc, inílicuia vna Hermandad,que.eon fu zd o la  
confervaffe , y perpetuafTe ; y en viéndola afiebrada , y .que po
dia por si caminar,}7 fübíiíUr, daba fu lugar a otro,}7 la dexaba* 
para entender enotra femej,ante del fervicia.de Dios , por-*

que
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quc no fabià eftar oci'oio , y fiempre huleaba nuevos modos ; J
¿aininos de aprovechar à fus próximos.

Senda mucho el demonio las almas , que San Ignacio le 
quitaba , y levantó contra èi dos perfecuciones harto peligro^ 
■ faSjíi no tuviera tan propicio al Señor en Roma. Un cierto Ma*í 
tfaeo de San Gallano, que tenia cabida en el Palacio del Póñ-i 
tifice,toinó vna muger cafada a fu marido,la qual arrepentida* 
defeándo fai ir del adulterio, y entrar en la cafa de Santa 
Marta, lo configuió por medio de San Ignacio. Quando {upo el 
adulteróla fuga de la muger, faliendodesi conia pafsion,' 
¿orno hombre loco, y defatinado, fe fue de noche d la cafa de 
Sanca Marca, y la apedreó, diziendo mil blasfemias , y amena
zas, acompañándole otros mancebos , cuyas amigas eftaban 
cambien en cita cafa, ios quales continuaron por quátro mc- 
íes apedreando las ventanas, y diziendo abominaciones ; y co-; 
roo fupoMatheo, que Ignacio era el Autor de effca obra, fe 
bol vio contra e l , y contra toda la Compania, diziendo de el,yf 
de fus hijos quanto fe le venia d la boca ; y quando los encon
traba en la calle les dezia en fu cara cales afrentas, y cofas tan 
fucias, que folamence tal boca las podia pronunciar, y ninguna 
pluma, uno la fuya las pudiera efcrivir; porque no concento 
conjo que dezia de palabra, hizo libelos infamatorios, en que 
dezia tantas maldades, y tan abominables facriiegios, que los 
nueftros apenas oífaban falir de cafa , porque quancos hom-; 
bres perdidos encontraban les dezian oprobrios, ó echaban 
maldiciones, como d hombres, que avian venido d Roma pa-i 
ra fu deítruicion. Sufrió Ignacio , y calló por algún riempo, 
haíta que conoció, que fe embarazaba elfervicio de Dios,por
que los calumniadores fe iiazian mas atrevidos con el filen- 
cio, y muchos fe retiraban de nofocros , turbados de lo qué 
pian , aunque no acababan de creerlo, por fer reítigosde lo 
contrario fus ojos. Entonces fe fue d Paulo Tercero, y le fu- 

. )̂licd, que hizieíle vèr eíta caufa en jufticia, y cometieííe d los 
Juezes masredtos , y enceros/que hallaíle la inquiíicion de los 
delitos, que fe imputaban d él, y d fus hijos,para que la verdad 
fe aclaraííé, y nò fueíTe Dios ofendido, ni padccieíien los ino-f 
centes con efcandalo délos flacos. Y  aunque el Sumo Ponti
fica eítaba bien fatisfechode la inocencia , y fantidad de Igna-; 
¡pió » y  de toda la Compañía, por condefcendet con fus ruegos,u.  ̂ 1 /* i 1 rr • • v •
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£5río General Phiüpo Archinro. Eftos hizicron fu pefquifá: 
ton gran diligencia, y hallando cales informes de la virtud de 
Ignacio, y fus hijos, que podían fervir, antes para fii canoniza-, 
tion, que para fu condenación, pronunciaron fentencia a onzc 
Me Agoftode mil quinientos y  quarenta y feís, en que los de-f 
idaraban inocentes de codo quanto les imputaban, engrande  ̂
tiendo fu vida, y do&rina, y el provecho que hazian en las al-i 
inas; y obligaron a los calumniadores a defdezirfe de palabra;

' y  por eferito de quanto les avian imputado;)' por los ruegos deS 
.Santo, que , fegun fu coítumbre, intercedió por ellos, para que 
.‘no los aiefíén oura pena, ni les tocaí&n en la perfona, nopade-j 
cieron mas rigurofo caftigo. Y  pudo canco la verdad,y la c a r i
dad con Matheo de San Cafiano, que admirado , y confundí-; 
do , resfriandofe aquel amor loco, fe arrepintió de fu colpa, ya 
am ó, y alabó canco defpues a Ignacio, quanto le avia aborreq 
cldo, y calumniado antes; cumpliendo fe lo que dize el Apofc? 
tol, que quien haze bien á fu enemigo , junta , y amontona afd 
cuas encendidas fobre fu cabeza para abrafarle en fu amor.

Acabada ella perfecucion, fe levantó otra por la cafa dí? 
ios Catecúmenos. Cuidaba de ella vn Sacerdote Seglar; y imaq 
ginando que Ignacio le era contrario en el govierno, y que f© 
hazia mas cafo de loque el Santo quería , que de lo que el 
mandaba , movido de embidia, empezó á infamarle publica-, 
mente,y á fus hijos, dizienao, que eran hereges, y otras muq 

. chas calumnias; y concluía , que avian de quemar en vna Ko-? 
güera al Padre Ignacip. No quifo en efte cafo bol ver por si, ñi

• no vencer con el filencio, y paciencia , efperando que Diosj 
- bol vería por fu caufa ; lo qual hizo preíto fu Mageftad, porqu©
fin pretenderlo San Ignacio, fe vinieron á defeubrir tantos , y?, 
tan graves delitos del mal Sacerdote, que por fentencia pu* 
bllca fue fufpenfo perpetuamente dei miniírerio Sacerdotal;

• privado para fiempre de todos los oficios, y beneficios que te-¡
• nía, y encerrado en vna cárcel por todos los dias de fu vida. Dg,

efta manera pagó la pena del talion , fiendo infama  ̂
do, y condenado, el que pretendió infamar, 

y  condenar á los inocente?.

- ’fej
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T % A E  SAH  IGNACIO A L A  Cv*í<P A Z l ^  
a Gerónimo Nadal 3 y Miguel de Torres M y  dejptde

d Guille Imo Po/ieL

aoáf Lib. I ¥* Cap* V í  í. ¥iia,$ ¥irtuiesni* *. • • • • -• . s--*-' . "

I Bate Dios embiando a San Ignacio hijos » y a la Compañía 
Toldados» para que pudieííe conquiftarlelas almas., que el 

demonio le cenia tyranizadas ; y aunque muchos entraron e a  
Roma» y otras partes por el exemplo de los nueftros, y por me
dio de ios Exercicios espirituales , fofamente quenco dosvoca-i 
clones de dos principalifsimos fugetos» Gerónimo N adal, y  
Miguel de Torres»que fe llegaron á San Ignacio en 'Roma> 
traídos de fus palabras, de fus Ejercicios» y de fus oraciones.

•Era Gerónimo Nadal Mallorquín, de agudo ingenio , y  
fíngulares prendas »fcñalado en las lenguas Latina, Griega, y  
Hebrea , y no menos en Philofophia, y Theotogia» fabia mu
cho de Machemacicas; pero cenia tanta eftima de s i, que no le 
parecíaaver quien fupieíTc mas. Avia fkio en Alcalá condifci-; 
pulo de La y nez »y Salmerón , y eftudiaba en París al mifmo 
tiempo-que Ignacio juntaba los compañeros. Conociendo el 
Santo fus grandes talentos , y pareciendole capaz de fer va 
gran Miniilro de la Gloria de Dios, ÍI los confagrafTe á fu fer- 
vicio, procuró ganarle para fu compañero. No quería entonces 
Nadal tanta pobreza, y humildad » aunque huía los vicios » y 
freqúencaba los Sacramentos , porque eflaba muy prendado 
de las efperan^as del mundo » que le cerraban los oídos á los 
defengaños. Díeroníe varios aíTalros Fabro , y Laynez, y a to-, 
dos fe reíiíliój y vicimamence á Manuel Miona » Confeífor 
de San Ignacio, con quien el fe eonfe/Taba también , que le 
jperfuadia fe hizieíleíu compañero s mas como Miona enton
ces» no lo-fuelle ( aunque defpues entró en la Compañía »y fue 
gran jfiervo de Dios, y hijo muy regalado de fu Madre ) íe ar
güyó N adal: No eres tu Ignaciano,y quieres que yo ío fea? Si 
tanbueno esfeguir a Ignacio» haz lo que aconfejis fy  ve de
lante »que ya vere defpuesloque me eftá bien. * Con todo edb 

...Ssnp Nadal comunicación con Ignacio, el quaí hazJgndoféle
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$n ella encontradizo , le llevó a yha parte retirada, para leerle 
yna carta que efcrivia avnfobrino Tuyo , perfuadiendole coa 
muchas, y cficazcs razones a dexar el mundo, y feguir á Chrlf-. 
co; y preguntóle en amiftad, que le parecía de la carta, y fi ha-» 
liaba en ella algo digno de enmienda ? ponderándole junta*

a los defengaños, ni fe hallaba con animo de vida tan perfec-. 
ca, como Ignacio, y los compañeros profeííaban; y por no mof- 
trar flaqueza , fe efe a so de la perfección con la mifma perfec-- 
cion; y Tacando el libro de los Evangelios, le dixo: A efte fc-í 
guirc y o , no a ti,ni á tus compañeros, porque cfta sé yo que es 
doctrina de Jefu Chrifto ; pero tu , y los tuyos, que se yo quien' 
fois. Ni aora os entiendo,ni sé enlo que aveis de venir á pararj; 
y con efto fe fne muy de pricíTa, y en adelante huía de Igna-j 
cío , y fus compañeros, temiendo np le encantaílen, perfua* 
diendole el defprecio del mundo.

Bolviófe á Mallorca, y aquí anduvo diez años flu&uando 
entre diverfos penfamíentos, y defeos, porque no fe conten-* 
taba con la vida que tenia, aunque no era mala, nife atrevía a 
emprender otra mejor: quería feguir á Chrifto, y temía dexar 
el mundo. No pudiendo foííégar , confultó a vn Ermitaño,1 
llamado Antonio , que aviendo vivido antesen vna cueva , vi
vía entonces en vna cifterna feca, á quien el eftimaba poC 
Santo: efte le exortó a que fe díeíléa la oración; y haziendolo,’’- 
Ie vinieron defeos de juntar compañeros para aprovechar á’ 
las almas por medio de la predicación , como hombre a quien: 
Dios avia concedido el cfpiricu de la Compañía, íi fe dexára; 
governar de fu voluntad, queje quería para loldado, no para 
Capitán , para feguir a Ignacio, no para que otros le figuieffoy 
a cL Por efte tiempo fe fundó , y confirmó la Compañia~$of<®k 
párelo a la India San Francifco Xavier , y acertaron Avenir; 
carrosa Mallorca de los muchos millares de almaá^ue 
vertía en el Oriente el Santa Apoftol ; y acordarf" 
de jo que avia dicho a Ignacio en París , que np Tapa en qt 
¿vía de parar el, y fus compañeros, fe dezia a si miíatóo gpn ac^^ 
miración: Ves aquí en lo que ha parado Ignacio "
vna Religión, que tanto fruto haze en la Iglefia! En efto 
rado Xavier, fu compañero, en fer Apoftol de vn nuevo Mun^ 
do! Qué es poísiNe, que de aquellos principios fe han íeguiád



S o s  I n c 4 . ' p l i  ^ j T m O ü
tales fines \ Y  dando vn golpe con el puno en vna mefa dlxó? 
Aqui.algo ay. Con efto fe determino de ir á Roma * no para en-; 
trar en la Compañía, fino para pedir á Ignacio algunas reglas 
¡de bien vivir. Comunico fu intento con el^Anacoreta*y eítele 
perfuadió,que en todo cafo hizieííe efte viage, quiza por algtt-: 
na luzque tuvo de lo que avia de fuceder.. Partióle, con fenti-í
miento de fus parientes, a principio de Julio de mil quinicn-í 
tos y quarenta y cinco, y llego a Roma entrado Oólubre. Ha-i 
bló con el Padre Geronymo Domenec, y efte le llevo a San 
'Ignacio , con quien trató familiarmente, hafta quevn diafe 
quexó al Santo de Laynez, y Domenec, porque le perfuadian a 
liazer los Exercicios, que era tanto como perfuadirlé, que en- 
traífe en la Compañía,para ía qaal no tenia virtud,ni talentos.; 
‘A  que le refpondió San Ignacio; Bien podéis hazer los Exercí-* 
eios, que ello os feramúy provechofo; y de la vocación a. la 
Compañía no cfteis fol icito , porque ellees negocio de Dios* 
y íi el os llamare , no faltara en que os ocupéis en ella. Penfanq 
do me]or las cofas, vencido , aun mas de las oraciones , que 
de las razones del Santo , a quien el mifmo Nadal atribuye 
toda fu felicidad , entro en los Exercicios, determinado á no 
entrar en la Compañía , fino es que Dios, con alguna maní-; 
íiefta revelación fe lo mandaíTc ; y á los principios empezó a 
defear ardientemente tener alguna viíion celeftial, d otra fe-; 
nal con que le dcclaraílc fu voluntad. Harto fe la declaraba , íi 
el la quinera entender, porque fe fentia interiormente tan mo-; 
.vido a entrar en la Compañía , que no podía hallar fofsiogo en 
otra cofa ; pero no afsintiendo 1 a voluntad á lo que perfuadia el 
entendimiento , eferivia razones por vna, y otra parte, de ü 
conveníafeguir ¿Ignacio , esforcandofe a hallar folucioña los 
argumentos con que eftaba convencido. Confefsofe con ei 
Santo de toda fu vida,y el Le dixo : Que Dios quería,que como 
aviamos víado antes mal de las potencias, y fentidos en ofenfa 
luya , afsi defpues de recuperada la gracia por la penitencia, 
yíemos de codos eftos dones de Dios para fu fer vicio. Efto le 
inclinaba mas a la Religión, pare£Ícndole,que en ella fola po-, 
dia recuperar bien el tiempo perdido, y reftaurar el malogro 
de los talentos; pero temiendo querer lo que ya quería , y de-.- 
xar lo que no quería, luchaba con Píos, íin darfe por vencido,- 
:hafta;que conüderandoen el exercício délas Yanderaslas ra-‘ 
Zoaes que ay para feguir a Clirifto en pobreza , humildad , y,

def-



ilefprècio del mundo, queriendo rcfponder à eliaf ; y  no fa- 
biendo;canfadala cabeza, y fatigado el animo, parecía eftar 
[para defcfpécarfe, quando rayándola luz del Ciclo cn fu al-j 
ina., efclareciendofuentendimiento, y ablandando: fa vaíun-’ 
•eadjfe rindió à Dios vi&ima':voluntaria 5 y hallandofc de re-« 
pente con gran fccenidad, romando lapluma, efcrlviò eftaspa* 
labras : # De codas las razones , que he traído por vna, y otra, 
parce para la elección de la vida Religíofa, las que me apar-. 
■ taban de Chrifto Ion tan-flacas, que no esmenefter refutarlas*  ̂

.¿as míírpascofas' que anees ine retraían , aora me atraen ; por* 
que defpues de bían .examinadohallo, quenday cofa que£5 
oponga à efto , fino es mi amor proprio , y el horror que tienQ 
la carne à la Cruz de Ckrifto ; y. en ello conozco ciertamente,} 
que Dios me llama , porque el Mundo, el Demonio, y la Carne; 
me procuran detener, à iosquales ofende todo, loque coca 
Cielo, y al efpiritu; y afsi, aunquerefiftan todos eftos enemi-! 
gos , y me pongan codas las dificultades, que a vn hombre fe lej 
pueden ofrecer., en el nombre déla Santifsima Trinidad, Paq 
dre , H ijo , y Efpiritu Santo j determino , y refuclvo "feguir los. 
confejos Evangélicos >haziendo los votos de la Compañía dei 
Jefus ; y eftoy aparejado a obfervat religioíámente lo que en! 
ella fe obfetya, aunque quieran que luego me obligue con vo¿ 
to 5 y cedo efto con fumo temor, y temblor, confiado en la mi* 
fericordia que ha vfado conmigo Jcfu Chrifto nueftro Señora 
lo voto aora con toda el alma , coda la voluntad , y., todas mi$ 
fuercas. A el fea la gloria.'Amen. Enel, día veinte y tres dfi 
Noviembre, defpues de diez y ocho dias deExercicios.# • '

Dcfpues de efte voto, quedo lleno de vn gozo, y alegría» 
toda celeftial, y divina, premio de fu refolncion ; y el mifmo 
día anadió otro voto, de hazer los votos que' hazcla Compa* 
ñia , aunque ella no le quifieílé recibir ; y defpues le eftrecfao 
mas, diziendo, no quería tener libertad aie hazer cftos vote« 
cn otra Religión, fino es que la Compania no le admicieíle pa* 
ra ninguno ce fus minifterios , ni el infimo ; y en cafo que fuef-i 
fe excluido,haría los votos donde la Compañía le feñalafie.; 
Para que fe vea quan flaco es el hombre para refiftir ¿ Dios ,< y 
quan liberal anduvo con Dios, y con la Compañía, deípués de. 
la abundante gracia, ef que antes fe refiftia tantoà Dios,v huía 
tanto de la Compañía ; mas al fin pudieron mas las oraciones 
de San Ignacio, que todas fus repugnancias,  % contrajicionési

y . i  "  ' '  ' i
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^entraudo. s en la Compañía no le foliaron' ócupáciohesar$i 
-tes. tuvomuchas ,y  dé mucha gloria de Dios en Italia 3 Sicilia  ̂
r Eípaha, Portugal, y Africa, y ayudo a San Ignacio en el gen 
-yierno de la Compañía, y publicó -las Conílitucioíiés- en gran 
parte de Europa; y folia dezir San Ignacio,que para- defénredat 
.Yn negocio intrincado , y dificultólo, y concluirle con felíci- 
/dad ¿ no era fácil hallar otro como Nadal. Toda la vida tuvo 
•fenritniento de aver perdido la gloria de fer vno delosprintó 
ríos compañeros de San Ignacio , por no averíele llegado etl 
París; pero fino fue de los primeros , a ninguno, fina á ellos fbé 

-legando en la Compañía. Y  al que entraba para los primero^ 
•empleos de ella con tanto caudal de Ierras, y fama do hom
bre feñalado >le mandó San Ignacio dos días defpuesfervir al;' 
xocinero , y al.horrelano , cabando la cierra, barriendo ,freV 
gando, y obedeciéndoles en quanto le mandaren, y  et eftabá. 
-mas concento , y gozofo entre, eftos oficios humildes, que Ja-- 
anas avia eftado éntrelos aplaufos , y eíHmaciones del ohhi- 

í -do. Sobre efte fundamento de humildad edificó San Ignacio 
p ,cn d  Padre Nadal vn alto edificio de perfección; y defpues de 

raverle ejercitado en los oficios infimos de la cafa , le ocupo eñ 
fies primeros cargos de la Religión. Fue ella entrada el año de 
mil quinientos y quarenca y cinco, y antes fe avia dado pot 
•difi.'ipulo , y hijo de San Ignacio, Miguel de Torres, cuya vo
cación no es menos admirable, que la de Nadal, aunque c oílo 
íinenos trabajo al Sanco Padre.

Eftudió Miguel de Torres en Alcalá. Pbilofophia,y Theo-z 
logia, fue Cachedratico de Artes, Colegial Mayor,y Redor de 
Ja Vmvcríidad, y ran eftimado por fus letras, y prudencia, que 
fue eícogido entre codos los Colegiales Mayores , y De ¿lo res 
de la Vnivcrfidad , para defender en Roma el pleyto que ella 
tenia* contra.el Cardenal-Don Juan de Tavera, Arcobifpo'de 
Toledo, que pretendía fujetaria a.fu jurifdiccion. Llegó áR o
ma por el mes de Septiembre de mil quinientos y quarenta; 
llevaba mala epinion de San Ignacio , por las vozes que íem- 
braba e! demonio,por medio de fus minifrros, para defacredi- 
•tar Ja Compañía, y embarazar el fruto que hazia en las almas* 
.-por éílq miraba al Santo, y a fus hijos con horror , -fin querer 
¡hablarlos»!!! aun verlos. Comunicaba fomil ¡ármente con Juan 
de Y ega, gran Protedor de la Compañía; deziale efegrañdéS 
.alabanzas; de San Ignacio, pero: el no percha fu ¿ opinión. Sa~ 

"  ' ' - bien-



biòndo Salmerón el mal concepto:, que : Torres cení* del Sazfc 
co, rogò à Juaade Vega, que le introduxeíle con é],porqúe de-’ 
fcaba hablar I e. Dizicndofelo Juan de Vega , refpoadiò> Què di-? 
ráe los que me vieren tratar. coiji:vnos hombres que fe ; ha« 
huido de Eípaña , por no caer en-maños de la Inquisición  ̂ Y: 
que fe dirá de mí en Alcalá » quando fé fepa ? Al.fia, defpucs de 
muchasinftancias, y .importunaciones del Embaxador , dixo,; 
que hablaría à Salmerón, pero de noche, y disfrazado, de ma-j 
nera, que ninguno lo cnrendieílc. AJsife hizo, yinó Doéipc- 
Torres- disfrazado en cafa del Embaxador, donde .eftaba; Sal-! 
mcron; hablaron los cres a Tolas, y por Conclufion de la platica 
k  pidieron Salmerón , y el Embaxador ,.que hablare vna vez 
fola à San Ignacio ; efcandeciófe, y dixo: £íIb no haré yo , por
que efie Ignacio es el que enEfpana quifíerop quemar, y & 
me vieran hablar con ellos Efpañoles , me tuvieran poríofpc^ 
chofo en la Fe. Rogáronle , qué alo menos disfrazado en va- 
lugar fuera de Roma le hablaílé, y el vino en ello, con muchi: 
dificultad, y muy contra fu voluntad. : -
- Viítíófe Miguel de Torres de camino * y de noche.falió de 

Roma , Como quien hazia algún viage, y llego folo al pueftq- 
donde San Ignacio le efpetaba. Iba.muy prevenido, y armado» 
de razones., como quien iba à hablar con vn hombre càutefò-> 
fo, y fofifta, que engañaba fàcilmente a. los.que trataban com 
èl; pero en poniendofe à la vifta dél Sanco i aun no le avia há-. 
biado Ignacio cabales diez palabras ( como el mifmo Torres 
confeílaba defpues) quando trocado fu corazón. ,_fe arrojará) 
fus pies »pidiéndole perdón del mal concepto qué avia^teñi  ̂
do de el , y fe pufo en fus manos, para haz.er quanto le man-ì 
da.fie, porque à todo eftaba. diípuefto.: Dióle Ignacio ios Excr-' 
cicios en vn lugar fuera de Roma , y él los hizo coá mucho: 
fervor, y faliò de ellos cod defeo de ayudar à las almas emi 
quanto pudieflc, pero fin intento de fet de la Compañía ì&nàsrj 
viendo que San Ignacio eftaba inclinado à que TequedàiTe. cari/ 
e l, le di-xo : Trácelo V. Paternidad con Dios , y lo que fu Msd* 
geftad le diere à entender, cflo haré yo de rniíiy .buena gana.

Dixo San Ignacio eres Mi fias à la Sandísima Trinidad por: 
cfte intento , como folia en graves negocios, y falieñdofe' va* 
día al campo con Torres, le dixo : Señor Dodtor, yohedicbok 
tres.Miffas por el negocio que y. md¿ me encomendóy tné 
fido rcfpondido, que y. nad. fe entre. enia Compañía, y ibale

v  á  . - ¿ y
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<tar algunas' razones* ’lo qqal ñó^ertnicio el DóíSror T  drres^vüi 
ziendot No>Padrevfi por razones vá, quizaténdre-yo otras'que 
rcfponder a lasque V. Paternidad me diere; y a mi baílame 
íaberj que la benditifsima anima de V. Paternidad lo fíente a£ 
fí5 que es voluntad de Dios,qué yo entre en ia:Gómpañia5para 
que yóiohaga; y alii hizo vota de entrar en'la^Compañia^ 
aunque no le qúifo recibir luego San Ignacio halla que con
cluidos felizmente fus negocios , dieííe quema de ellos a fit 
Colegio , y Vniverfídad. Quando fe bol vid a Efpaña le manda 
SanJgnacio, que pafíaíTe por Gandía, y confirmaífe al Duque 
Don Francifco de Eor ja en el voto que tenia hecho de entrar 
en la Compañía, y al Duque eferivióde la mifma manera,-que 
confítmafíc en fu voto al Doctor Torres, queriendo el pruden- 
¿jfrimo Santo, que los dos fe confirmation mutuamente en fia 
vocación, y fe encendidíen a como tos carbones encendidos  ̂
que fe aplican vno á otro; y afsi lo hizieron, y fe • confolarorí 
mucho-de verfe-conlos mifmos defeps , yupropofitos' de fegüir- 
S Jefus. •" ! - -•••• >

Buelto a Alcala, vivid en fu Colegio Mayor con habftoxte 
’Colegia!, y efpiritu.de la Compañía, halla que el año de mi£ 
quinientos y quarenca y fíete, pidiendo-el Cardenal Dcn-Franc 
cifco de Mendoza ,Obifpo-de Coria,a nueftro Padre San Igna
cio algunos hijos fuyos a para fundar vn Colegio en la Univer- 
fídad de Salamanca, eferivió el Sanro al Doctor Miguel de 
Torres ellas palabras: # El Cardenal Don Francifco de Men-; 
doza me píde le embie algunos de los nueftros, para fundar vn 
Colegio en Salamanca , que el quiere dotar j no-tengo a qulea 
encomendar ello, fíno a.V. Reverencia,y afsi podrá tomarvnó* 
u- dos? compañeros de los que en eñe Colegio de Alcalá ef- 
tán , y irfe can ellos á Salamanca por Superior. # Obedeció 'al 

¿punto el Dodlor Torres; viitiófe el habito pobre de íá Compás 
Cnia .y como del Padre Villanueva , Rector del Colegio de 
’jiléala , la noticia que piído de nueftro modo de proceder',- y; 
con Los Hermanos,'Pedro Sevillano, que fabia bien de las co
fas deba Compañía', y Juan Gutierrez , hermano- del-Padre* 
.Martin Gutierrez , fe partió- á Salamanca, dexando vna Cathe
dra de Theologia,-quc le ofrecían, y vna Canongia de Zaragod 

Amóle tantfo*$ahdgnácio, <q&e*dezia : Quién tocaréalDoc- 
tor Torres y métoca á mi-en las-niñas de los ojos. Vafióíede-ep 
pará-negoHc»:gFavifsiiiKjs,y emprefás^dé & ;Qoriárde-T>msr*‘ 

:* : •: hi-



SzoleTiTxra3or de Porcugal, Provincial de Andalucía , y á¿
pbrtugal , donde fue Confefíbr de la Rey na Doña Catalina. X  
a-viendo ilulirado la Compañía con fus grandes letras, y exce-' 
lentes virtudes, y deíendidoia de graves perfecucionés con - 
prudencia , y paciencia, principalmente en Salaroaqpa al fun-j 
dar aquel iníignc Colegio ; fabiendo algunos años antes, de 
boca de San Franciíco de Bor}a: , que era del numero deío$ 
predeftinados , muño lleno de dias, y de merecimientos á vein.4 
te y tres de o á  ubre de mil quinientos y noventa y tres , y fu-} 
bid fu alma a la Gloria en vn globo de fuego: indicio de la cari-i 
dad)que en el refplandecid (ingul amiente'. Dezia efte Venerad 
ble Padre,que cnmasdequarenta años nunca avia dexado I# 
oración , y nunca avia experimentado en ella alguna dulzura f 

No cuidaba menos San Ignacio de defcmbarazar fu Relidi 
gion de los fugecos inútiles, d dañofos, que de traer á día prô “ 
vechofos -Operarios para- gloria del Señor; y de mudaos de 
prendasr elevantes a los óios dd mundo-, que defpidio de 
Compañía, por fa¡ cari es-la v i raid, que' de-fumaba fobre todas,v 
me ’contento con referir el fucefíb-'dei iarnoíb.Gulílelmq 
Eoftcí, que fue por elle tiempo. Era Nornaando:,y avia corridaf 
mucha parte del mundo , muy buen Philofópho , Theoíogo* 
Medico, eminente Mac hem.itico, y Profefíbr Regio de eftar 
facultad en la Ualveríidad-'de París; fabia excelentemente %  
lengua Latina, Griega, Ke&rea, Cáldea,y otras muchas,y tem í 

. impreflb vn Arte-de doze Ienguas,jaelancíoíe, quepodia ir def-j 
de Francia a la China, entendiendo, y íiendo entendido, fin in-í 
rerprete , de-todas las Naciones que ay enmedio. Al ñn er# 
hombre enquieivfeaviamjuntadolas ciencias, y buenas letras? 
á componer vu'milagrode erudición, y fabid urda,muy e ritmad 
do por eílo de Fi ancifeo -Primero, Rey de Francia , y dé Mar-- 
garita y Reyna de Navarra-, y de muchos Cardenales-. Vino a 
pie de París ¿Roma para entraren la Compañía, por loque 
avia oído, y viílod-e ellarecibidle San Ignacio , por el afeólo 
con que lo pebia, y efpenm^as que daba de ferprovechofo en 
adeiante; pero poco a £>ocó fue defeubriendolo que ,'cra , y al«i 
gunas opiniones extravagantes > fondadas eir fu engañado jui-- 
zio , y Tacadas de los Rabinos, y otros Ancores Hebreos; adivi
naba cambien lo venidero , haziendo profecía losfueños de fu 
delicada cabeza. No huvo medio de blandura,ni de rigor, que 
no coraaiTe el Santo, para dcfengañarle por si, y por medio de

los
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j ¿ Lib. IF<€ty.T£M.Fibiiy%3míes
P a d r ^ U y « &  y Saímstorv, que le acontaron Icyéflc'fo?? 

¿¿Lints'áSaffl® dfhqma?; remitióle .»ramea al Vicario del
¿a¿a?'que era,hombre fabio, -y-prudentesy como nada baftafíc 
para poner en razón a Podel,le deípidió de la Compañía, man?-, 
dando á;fus hijos, que ninguno le habla fíe,ni. faludafíc, como a 
hombre' 3e poco,lana.; doctrina, y que iba ya a defpeñarfe en 
Errores. En faliendodé la. Compañía,eítuvo algunos dias en ca4 
&ide vn Cardenal,-de qiuqn fe valió , para que San IgnaCrb 1c  
bolvieíTe a-recibir, aunque ningunos ruegos, ni autoridad fue- 
ton poderoíos; y al Cardenal pagó el hofpedage , adivinándole 
cofas, que era fácil perfuadir a quien las defeaba. Defpues diój 
en mayores defvarios, y fehizo Maeftro de.heregias ,_y en Ve-d 
necia fedexó llevar de manera de 1 a afición a cierna Rdigio-, 
í¿, llamada la Madre Juana,que ofsó dezir, que en: vna venida, 
que avia de hazer Chriíto dentro de pocos años, feria ella Re-: 
demptora de las mugeres , como Chalilo ló avia ñdo de los 
Hombres,y compufo de -eíte afíumpro,v:n.libro , qüe incituló 
de Virgin:Véneta, k  efta locura llega vn efpiritü,: queduncban-; 
$ofe con la licencia , llenandofe primero de-propría.fatisfa«: 
^ion, previene hofpedage al efpiricu de la vanidad , que lo esl 
juntamente de la mentira, y el error.. Fue en Venecia prefo de 
ja Inquiíicion , y i levado a Roma puedo en e (trecha cárcel: 
q-uiío efeaparfe por vna ventana ¿ pero cayó , y fe quebró vn- 
brazo, y con las vozes que. el miftno dio fue féntkio , y buelco 
d‘la cárcel,y apretado con mas fuertes priílones.Finalmente en 
J.¿Sede vacante de PauloQuaxto,ó concluida fu caufa,ó por fu
ga, como dizen algunos, falió de.la cárcel, y fe fue á Ba(ílea,y. 
de allí a Francia, donde no dexo el oficio de adivino , aunque  ̂
leavia férvido tan poco fu arte, que no le defeubrió lasdef- 
gracias quede avian de fu ceder : aquí cambien enfeñó algunas 
r heregias, Jbaíta que de mas de cien años,murió Cathólico, 

fegun algunos afirman , abjurados
fus errores. -

* * #
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C A P I T U L O  O C T A V O .  . !.

W I S 0SQ U E&10 S.IGNACIO A LOS <PA<D<Íe ^ 
Laynez,y Salmerón, embiados al Concilio de Trinco ' 

del Papa Taulo Tercero. . ! •

A Viendo aj tifiado Paulo Tercero las pázés entre el Ecbi 
•perador Carlos Quinto j y Francifco Primero , trátd' 
de juncar el Concilio de Trento contra Lucero , y los otros 

Hereííarcas, que afligieron en aquel Ggio la íglefia. Embiqi 
por fus Legados á los Cardenales Juan María de M onte, que 
defpues Fue Papa Julio T ercero,y  a Márcelo Ceníiao j qué 
también fue Papá , y en fu aíTumpción fe llamo Marcelô Se-r' 
gundo, y al Cardenal ReginaídoPoloy efeogid por fus Theo^ 
iógos al Padre Diego Laynez , y Padre Alonfo Salmerón.- 
De Italia, Efpaña, Francia, y Portugal venían al Concilio-doc-, 
tifsimos Prelados, y de toda la IgleGa Ios-mas fabios RéÚgia-i 
ios, y Varones mas eruditos, y era honra muy Ungular parra l¿  
Compañía,que efeogieíTe fu Santidad fus Thcologos de 
nueva Religión ; por ello la temió San Ignacio, como ú Fuérit 
petfecucion , por conocer las muchas que avia de ocafibnac 
á la Compañía, no délos hereges, que eílas, mas fon parajdc-L 
fear, qué para cerner, fino de otros, que avian de mirar'ei'ctc-- 
dito ageno, como deferedico propriojy afsi fucédio, porque nq 
es fácil dczir, ni conviene individuar quantas tempeftades fe 
levantaronconrrala Compañía en Efpaña, por la eftimacioni 
que ganáronlos Padres para la Compañía en el Concilio; Mé*v 
nos temía la edad de ios que eran embiados , porque.Layaos- 
tenia crcinca y quatro años, y Salmerón treinta* porque cólica 
cía fu humildad, prudencia,y fanridad; pero como las grandes 
honras fon vn encanto , que hiele mudar los hombres mayo
res 3 ocurrid a rodos eftos riefgos con fu gran prudencia. Prcd 
vínolos con muchos dias de oración, y hizo que otros también 
ofrecleílen oraciones, y facriñcios por el buen fuceííbdeéft^ 
Legada, para que cedieíTe en gloria de Dios* y férvido" de 
Santa IgleGa, y dióles faludables avifos de como fe avian dé 
portar ea el Concilio* y fuera de el 3 con Dios, coníigo 3 y coa

otros?



otros, que por rcfpiandecer en ellos vna celeftiaí fabidurla, fig$ 
ha parecido poner aquLjafmna de ellos , por no  ̂defraudar al 
leótor de teforó ta'h precrofo. ; ;/  " ^

#  Como es menefter, dize„que Diosnosayude,y fayorez? 
tritar còri los próximos a gl ori a fuyá ,'^¿Vbvtólio tfe 

las almas,'áfsi es menefter, que noforrosnosayudemos, y,.lea-; 
tnos^cuídadofos en nueftros minifterios, porque de otra ma-? 
nera haremos mas daño que proveehó á aquellos con qnien 
tratamos, y ellos cambien nos le harán ánofoccosT pues por 
nueftro Inftituto no. podemos huir el tratar xan 2p$-hPmbues; 
es'menefter que vamos muy prevenidos ,fy advertidos,., paira 
que les aprovechemos á ellos, y no nos defaproveche-mos á 
ñofotros ; paraefto ures cofas aveis de mirar generalmente,, que; 
íbñ tres avifos,en que fe contienen otros muchds» :hn el .¿on- 
cilip avcts.de bufear folamente la "gloria de Diqs.v y K eJ?. d£ 
Iglefiá ; fuera del Concilio ayeis. de procurar aprovechará 
todos, fegun el Inftituto que prefeftais ; en cafa , y.entré yofo-; 
tros aveis de tener mucho cuidado de no olvidaros de ía -pro
pria perfección,y aprovechamiento,fabiendo que efta parte es 
necefíaria para cumplir las dos primeras, y que el dia que os. 
olvidareis de vofotros., mbufcarcis el provecho de las almas,; 
ni el bien de la Igjeíia , nila gloria de Dios, lino vueára hon-j

j x é  L i b j r .  Cap. TTUìiffidà* ir tules

ra, y  mreres proprio. ^
X  empezando por efta tercera parte, que os difpone par  ̂

las. otras, aya entre vofocros fuma paz , y conformidad de. vo-í 
Juntad es, y en.quanco fuere pofsible de pareceres, y féntencias; 
j^iáguno fe fie de fu proprio juizio, ni fe pague de manera de 
la fentir , que defprecie el de ios demás; anres renga fu juizio 
porfofpechofo , y examínele muy bien , pefandole con la ra-? 
zpn, y prudencia. Pues fe efpera cada dia, que venga Cla^dÍQ 
Jáyo’ al Concilio , embiado del Cardenal de A u g u f t a t o d o s  
¿fiareisJuntos, y efeogereis de noche alguna hora para confe-- 
lirias cofas que fe han tratado en el Concilio, y las que fe han 
'de.tratar el dia figuiente.Para confervaros mejor en humildad, 
y  caridad, rogará vno alternativamente todas las noclies á los 
otros jíos’companeros, que corrijan, y reprehendan libremente 
fus faltas*para que las enmiende; y no fe efeufará, ni dará râ  
zondplp que ha hecho, fino es que fe lá pidan, y manden que 
íá dé. Por las.mañanas deliberareis juntos lo que aveis • de ha-; 
zer en el día; y  dos vez es al dia {$ pedirá cada yno á si mlfmp 
guei#3 de fus acciones^ ~ ....  En
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£n el Concilio conviene que. feais cardos , y confideradoá 

fen el hablar, efpecialmente en las cofas que fe han de hazer, ó • 
determinar ; en oir a los otros, atentos, y fo fregados, y fagazes 
para entender la fentencia, y parecer de los que hablan, para- 
temar de allí ocaíicn derefponder, quando fuere neceffario, o 
de confentir en ello, y aprobarlo , quando conviniere. En las? 
difputas que fe ofrecieren, trayreis las razones que ay por vnâ  
y  otra parte , porque no parezcáis muy adidos a vueftra fen-i 
tencia; y procurad con todas vueftras fuerzas, que ninguno 
yuefrras palabras falga fentido , o defazonado. De las cofas qu$ 
traxereis no daréis por Autor á ninguno de los vivos, efpe-j 
cialmcnte de los primeros, y nobles, fino es aviendo mirado, 
tratado las cofas muy defpacio, fiendo iguales con todos , ¿  
dañoíos á ninguno. Silas cofas que fe íraen á difputa piden  ̂
que deis vueííro voto, airéis con gran paz, fercnidad,y modefd 
da vueftra fenter.cia , concluyendo con eftas, o femejantes pa-i 
labras: Salvo mdiori indicio. No feguiréis opiniones nuevas,? 
que parece fe inclinan alas de los hereges, o de aquellos que;- 
híuen novedades. Y  mientras la Igleíia no definiere alguna de. 
las parres , procurareis no aíTentir, ni afirmar ninguna de ellas 
con adhefion, aunque os parezca muy probable. De vna cofi¿ 
aveis de eftar perfuadidos, que enías doctrinas, 6 fean adqui-i 
ridas con eíludio, y diligencia humana, o enfenadás de Dios, 
imporra mucho trararlas defpacio, como quien.eílá fentad^ 
defcanfando,y no de prieíía; como quien correjy va de camino,1 
con de feo de llegar al termino; y afsi en el difputar no miréis 
vueftra comodidad, y conveniencia, fino la de aquel con quien 
aveis de difputar.

Fuera del Concilio no perderéis ocafion de aprovechar a  
todos en quanto pudiereis ; antes bufeareis las ocafiones de 
confeíTar á los que quifieren , de predicar al Pueblo , de enfo
gar a los niños la Doctrina Chriítiana, de mover á los hom-t 
bres a la perfección,por medio de los Exercicios espirituales; y 
finalmente de vibrar ios Hofpitales, y confolar, y ayudar a los: 
enfermos con grande caridad , para que^el Efpiritu Santo baxe 
tanto mas afluentemente fobre el Concilio , quanto con mas 
fervor fe huvieren dado antes muchos exemplos de liumil-; 
dad, y caridad. En los fermones no tocareis ningún lugar de' 
que aya controveríia entre los Catholicos, y  proteftantes, fino, 
todo vueftro fernaon fe ordenará a" mi^ar las columbres, y>

per-»
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perfuadir la obediencia á la Santa IgJeíia Cadiolicn.ín los Ser
mones pediréis al Pueblo frequentemente , que ruegue à Diotf 
por los aciertos, del Concilio. En el oír concisiones , confi- 
derad bien lo que dezis à los penitentes, y no Ies aconfejeisr 
nada fin grande cautela, y prudencia, perfuadidos, qúe lo que 
dixereis ai penitente à la oreja,fe ha de publicar defpùes. Poi? 
penitencia les daréis algunas oraciones, por el feliz fuceftb del 
Concilio. En explicar, y dar razón de los Exercicios eípiritua* 
les , y generalmente en todas las converfaciones , no confi-- 
dercis, que habíais en fecreto, fino en publico , paira medir 
vuéftras palabras, y no dczír nada,que no queráis fepa alguno; 
Endareftosmifmos Exercicios guardareis eftas reglas à qúc 
no daréis otras meditaciones, fino las de la primera-femana, fi
no1 es ámuy pocos, que tratan de hazer elección de vida por 
las reglas de las elecciones. No permitiréis que fe obliguen con1 
votos,ni los pondréis en appfcncos muy eftrechos. Las leyes, 
y preceptos de jos Exercicios los mitigareis quando huvierc 
nccefsidad,y principalmente con aquellos que los han de hazer 
enteramente.

En el modo de enfenar laDo&rina Chriftiana a los ñiños; 
os acomodareis à la edad, para irlos inftruyendo fuavemente- 
en los Myfterios de nueftra Fe, explicándolos íegun la capaci
dad , y condición de loŝ  oyentes ; y eftas doctrinas acabareis, 
exortando brevemente à los oyentes à que procuren , con ora
ción , hazer à Dios propicio al Santo Concilio. Cada quarto 
dia vifitareis alternativamente los Hofpitales públicos en ho
ras, que no Lean defacomodadas para los enfermos j y fuera de 
confefíarlos, procurareis confolarlos, y mitigar fu dolor, no ib-' 
Ib con buenas palabras , finó con algún regalillo, fegun vueftra. 
pofsibiHdad jy  también Ies amoneftareis ,que fé acuerden en 
jftis oraciones de rogar a Dios por el Concilio, que fe ha em
pezado a celebrar. En qualquier converlacion, ò coloquio que 
tuviereis con los hombres, aveis de bufear ocafion de lo que 
mas importa, que es exorcarlos a la penitencia , y à toda vir
tud ? y  fiempre aveis de tener delante de los ojos, procurar, no 
feamente el provecho de vno, fino de todo el Orbe Chriftia- 
no. Aísi como en las queftiones, y argumentos es bueno ha- 
Blat poco, aísi para excitar los hombres à feguir la ; virtud, y- 
hhirlo^clqsj, ha4^ fer ia pación larga; ilei» d ecarid ad ,* 
afe&q. jS ^ ■■■■

Guar-



- ' Guardaron, los Padres per fe ¿tímente ellos avifos, porque 
antes de entrar en el Concilio fe iban a los Hofpitales á fer- 
vir,confoiar,y coníeíTar los enfermos; iban a las Igleíias,y Pía-; 
.zas á enfeñar la Do&rina Chriftiana, y predicarla palabra de 
Dios. Aviendo en la Ciudad muchos pobres necefsitados , 3] 
muchos Toldados Italianos, que bol vían de la guerra de Alc-í 
manía defnudos, y muertos de hambre , y  de frió, bufeabana 
-todos comida , vellido , y albergue, porque no cabían cn.lo$ 
-Hofpitales. Quando defpues de cxercitarfe en ellas s y otras 
obras femejantes entraban en el Concilio , y dezíatf fu pare! 
cer con grande pefo de razones , erudición de eferitura , Con4 
cilios, Santos, y Do&ores, y con igual modeília, y circunfpec-: 
cion , no acababan de alabar,y admirar los Padres del Concia 
lio canta cicada junta con tanta humildad, y canta fabidunai 
con tanta caridad ,.yzeIo. Algunas Efparíoles , que antes^dé 
oirlos hablar en el Concilio los defpreciaban por el vcftídq 
humilde,}* pobre,}* fe corrían de que fuellen Efpañoles, los rali, 
raban como honra de toda la nación; aunque no falto Efpa* 

pol, que embidiofo de fu apjaufo, concibió vn odio contra to! 
■ da la Compañía, que le acompañé halla la muerte, queriendo*' 
que parecieíTenzeloloszelos , y en la muerte lo dexó como en 
herencia á los de fu fequico, que períiguieron de muchas ma! 
ñeras á la Compañía.

Mas quanra honra fe íiguio a la Religión con la venida dé 
los tres Padres Layncz , Salmerón , y Jayo, no fe puede fácil- 
mente dezir. Muchos Prelados -ignoraban el Inílicutode la 
Compañía,otros eftabanmal informados,y dando razón, los 
Padres, aun mas con fus obras,que con. fus palabras, quedaron,' 
no folamenre informados, íino aficionados, y trataron de fon-» 
dar Colegios en fus Diocefis, juzgando que na podían llevar 
contraveneno mas eficaz contra las heregias , y vicios, que fe«¿

' mejantes Varones. Guillermo de Prado, Obifpo de Claramori-: 
te , trato primero con Jayo del Inílituto de la Compañía , def
pues con Lay nez,y propufo fundar dos Colegios ,  y cumplidlo. - 
tan bien,que fundó tres,el de París, el de Billón,y el de Merja- 
co;y en tocias ocafioncs fue granProte&or dc la Compañía 
en Francia. Por lamifma caufa fe fundaron- muchos C o l jó s  
en Efpaña, el de Granada,el de Murcia, elde Plafencia, y otros 
en ocras parces. Y  el Santo Argobiípode Braga,Fray Barchcdo-- 
niede los Martyrcs ,d e  ia-Orden 4c Sanco DomingOp&ndp e&.

~ . £>f San Ignacio de Lojola. 3 ¡ 9



^i6 ' 'Lil. W . Cdp.TK. VUá lyVirtuJeí
.Bra°-a vn Colegio de muchos fugecqs, y'renca 5 por ’Id- qñát I4 
-debe inmortales gracias la Compañía , a quien amo entraña  ̂
blemente.. Por eíto pudo afirmar el Padre Antonio de A raot; 
xfcriviendo de Efpaña a San Ignacio: Que los Padres deLCcn« 
cilio Tridencino avian ganado mas opinión , y eftima para; Id 
Compañía en Efpaña, en Tolos quatro mefes, que rodos quan-; 
.tosen ella é daban juncos en muchos años. De manera, quej 
•podemos dezir, que Dios, llevando ala. Compañía al Concia 
dio, pretendió poner el hacha en el candelerapara que lucief- 
i fe fu fabiduria; y la Ciudad fobre el monte, para que fe mani-i 
rfeftaííe.a codos la fabrica admirable de fu poderofa mano. Las 
-otras dos vezes que estuvieron en Trenco Laynez, y Salmerón  ̂
-en tiempo de Julio III. y Pío IV.guardando los mifmos avifos 
.de San Ignacio, fueron.íiempre acrecentando el crédito dg Id 
d^ompañia, que le avian ganado la.primera.veZ5

C A P I T U L O  IX4

' COMO S A K I G K A C l p  E S  C ^ í f l p  
Cotiflituciones de la Compañía.

DEfde que San Ignacio fue elegido General ; rogando-, 
Telo Tus compañeros, y hijos empezó a eTcrivir las 

.Conftiruciqnes de.¿a Compañía erí que Te. detuvo algunos 
años, como en cofa de Turna importancia , .y diñcukad , que-; 

.riendo-, que la mifma experiencia de losducejLosde'la-.R.€Íi-i 
, gicn en Tus MiTsiones, y empreTas, añadieífe luzes á la pr.uden-i 
cia , pero las principales luzes le vinieron del Cielo; por elfo 
dice jasjdluftracjones divinas, que San Ignacio tuvo al efcrM 

..yir las Conftitucion$sjpprque efta es vna reTpueíta general a las 
¡dudas que Te pueden mover fobre .las fingularidad.es ¿ que 

. ¡ordenó en la Compañía, Taber que no inventó de fu cabeza ef- 
, le Inftiaico, fino que fe le enfeñó el ETpiritu Santo, que fiendo 
.en si el mefmo , es diverfo en Tus infpiracionesy como habló 
.jen di-verfas.lenguas por.los:Sagrados Apollóles, enfeña diver-i 
, &s rnpdos de vida por los Sancos .Fundadores de ías Religio-’
• nesjpara hazerdé la variedad ía hermofura, y veftir afu ETppTai 
, la Sarita Igleíla con aquel veftido .de oro , con variedad de lad

* suela P-i^u el Profeta .en el Pfalino44. y  ejtpltl
^  c%.



fcâà eftc intento San Bernardo, diziendo : ^  No es maravilla; 
que en efte dcftiecro, donde peregrina la Iglefia, aya efta ma
nera de vnidad plural, y pluralidad vna, pues también en la 
patria donde reyna ha de a ver alguna igualdad defigual*. pues 
çfti eferito : en la Cafa de mi Padre ay. muchas nunfiones. *

En todos los negocios de la Gloría E)ivina guardaba San 
Ignacio vna regla de confumada prudencia, que de cal maqpra; 
recurría à Dios, como fi èl no hizieiïè nada ; y de tal manera 
hazla quenco era en si,como lino recurriera à Dios; pero efpe-i 
cialmentc guardó efta regla en eferivir las Conftiruciones de 
la Compañía. Quien le viera orar, fuplicar , inítar, pidiendo al 
Señor luz, y conocimiento de fu voluntad, con oraciones , fa> 
orificios, y penitencias, penfira, que ceniaociofa la prudencia; 
y  que pretendía , que Dios con fu mlfmo dedo le efcrivieííe la 
ley, como à Moysès en el Monte ; y quien le vi elfe penfar, di fe 
currir, examinar, conferir , y bolver à mirar muchas vezes las 
mífmas cofas que cenia muy examinadas, y penfadas, creyera* 
que olvidado de la confiança , lo fiaba todo de la induftria.

Para eferivir fe retiraba de el bullicio de la gente à vn lû  
gar apartado ,0  en fu apofento, poniendo por guarda de la 
puerta al Padre Benediáo Palmio,que no dexaííe enrrar 2  
ninguno, à  vía leído las Conftituciones, y Reglas de todas las 
Religiones , y notado losdiverfos fuceílos, y eftados de ellas  ̂
advirtiendo las caufas de fu mayor fervor, ó descaecimiento^ 
para ocurrir quanro fufre la fragilidad humana,expuefta fiem-, 
pre à mudanzas, à los riefgos de la caída. Con codo eíío al efe 
crivir , no tenia eh fu apofenro mas libros, que el de los Evan-*; 
gelios, y el Contempe us Mundi, y guardaba cite merhodo, que' 
podrá aprovechar à los que defean acerrar los grandes negOr 
cios. Propueílo el punto que fe avia de refolver, defnudandofe 
de codo alecto, y propria inclinación, fe ponía indiferente en-¡ 
tre ios dos extremos, y pedia à Dios luz para acercar con fu vo-: 
luncad : Luego difeurría las razones que avia por vna , y otra 
parte, y las eferivia,porque'no fe le olvidaiíén, con tanto cufe 
dado, y diligencia , que fe ve oy en Roma vn papel de mano de 
el Sanco, en cl quai, en vn punto no muy grave, tenia ochoraq 
zones por vna parce , y quinze por otra. Defpues examinaba 
codas las razones muy defpacio, mirando quales pefaban mas$' 
y a qual parce fe inclinaba la balança; y hechas todas eftas di!fe 
gcacias ,  como fi no huvierahecho ninguna ,  daba por re*¿

(De San Ignacio Je JLojoIa: 3  u
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{«eleo aquello a que la razón le inclinaba, encomendábalo 
nuevo à Dios con lagrimas, y fufpiros , pidiendo, que le enfe- 
nalíe fu fantiísima voluntad , y luego bolvia muchas vezes à 
ponderar las mifmas razones, y anadia otras de nuevo» y antes 
de determinar algún putito , especialmente fi era grave , dezia 
MiíTa muchos días, y tenia muchas horas de Oración, para que 
el Señor le declarare l.o que avia de fer mas gloria fu y a * y mas 
conveniente para la Compañía; y para alcanzar e llo , ponía por 
inrercefíbr al Hijo con el Padre, y à ia Madre con el Hijo-, y á 
los Angeles, y Santos con el Hijo , y la Madre > como, fe ve en. 
fus apuntamientos.
1 Quarenta días continuados dixo Milla, y fe dio con mas 
fervor à la oracion,y penitencia, folamence para determinar» fi 
convenía que las Iglefios de nueftras Cafas Profefias tuvieííen 
alguna renta para fuílento de el edificio : de donde fe’infiere* 
quanto cuidado pondría en la refolucion de otros puntes mas - 
graves , (i para refolucion de elle galló tantos dias » dixo tan-; 
tas MI (Tas, y ofreció tantas Oraciones* Y  no- fe detenía el Santo 
en ella elección, y determinación por falta de luz »fino por 
mayor prudencia, y feguridad ; antes todos los Cíete primeros 

jdias de la confulcacion, dize en los apuntamientos, que hazia 
.para fu memoria, con eífilo cortado, y à vezes imperféólo de 
quien eferive para entenderfe, no para explicarfc , quefe halla-; 
va inclinado à no dexar renta en las Cafas Profeífas »confe- 
ñales de que era eíia la voluntad de Dios» y al o¿iavo eferive:* 
PaíTando por las elecciones con mucha tranquilidad ,y  devo  ̂
cion en todo , me parecía no tener parte » ni.todo, ni fer cofa 
aífaz digna para mirar en ello, teniendo por acabado, y con 
mucha tranquilidad de mente, y afsi fiempreme redaba con 
vn no tener nada. # Y  el dia figuiente aviendo dicho» que 
ofreció à Dios no tener nada con mucha devoción, y lagrf- 
mas,añade: *  Quietándome en la oblación hecha, a viendo 
fentido mucha claridad : à la noche , pallando por las eleccio
nes de todo» de parte de nada , haziendo la oblación de no na-; 
da,con mucha devoción,paz interior,y tranquilidad de animo, 
con vna cierta feguridad, ó aííenfodefer bueoa elección. *
¿dia dezimo eferive, que le venia gana de no mirar mas en elle 
p u n c o ni eonfiderar mas razones ,acordandofe, que Chrifto 

-émbìó á los Apollóles en pobreza, y defpues el Efpiritu Santo
quando baxó Pobre ellos; y añade: *  Aviendo Hecho laobla;- 

v ' _ cion



¿ion de no rener nada, dando por rata, valida, <S¿c. *  Yduegof 
dize: *  Que miraba como cofa acabada la elección. *  Y  cei-' 
pues: *  Que fentia grande tranquilidad, y feguridad de mead 
te,para no bufcar,ni querer bufear cofa alguna,remendó la 
fa por acabada. *  Y  el dia figuiejote, hablando de la luz, quede 
comunicó Dios, de que era fií voluntad no dexafíe nada de 
renta en las Cafas Profeílás, dize: *  No acabando de dar gra-i 

•cías á Dios nueftro Señor mucho intenfamente con.inteli
gencia, y con lagrimas de canro beneficio, y de tanta claridad 
recibida, no fe pudiendo explicar. *  Los dias figuientes va di- 
ziendola claridad grande que recibía de fer la voluntad def 
•Dios el no tener nada, ycomorcnia la oblación hecha por. 
fcgura,por firme , por acabada, hallando en ella fatis&ccion» 
confuelo , y agrado de Dios 5 y con todo eílbperfeveró en eftej 
examen, haíia los quarenta dias, pidiendo nuevas confirmado-; 
nes a la Sancifsima Trinidad, poniendo por intercesores á los 
Angeles, y Santos, y á nueítra Señora, y á Jefus Con el Padrea 
las quales alcarxó muchas vezes, como él mifmo eferive a  
cada paílo en aquellos papeles: Ioqual,. aunque no eranecef-í 
fariopara fu feguridad > era muy- conveniente para nueftroi 
confuelo, afsi en efte punto, como en los otros mas importan^ 
•tes de nueftro Inftituto, para que fepamos entre que lnzes , % 
refplandores divinos fe eferivieron nueftras Conftituciones^

foe San Ignacio de Leyóla;

En orra parte diré algo de las vi ñones que tuvo por efte tiem-í 
po; bafta dezir aora en general lo que el dexó eferiro , que. a| 
formar las Conftiruciones, tenia muchas vezes prefenres los 
Mediadores, en que entiende a JESUS*, y MARIA * la Madre 
Medianera, con el Hijo , y ei Hijo con el Padre. '

Defpues que avia hecho vna Conftitucion , la ponía efcrin¿ 
de fu mano fobre el Altar donde dezia Miña, y al ofrecer, ei 
Sacrificio, la.ofrecía al Señor,rogándole Coii humildad ,que la: 
aprobaíTe,.fi aquella era fu voluntad-, yqxrfsveraba enkfta pe  ̂
ticion,hafta que entendía claramente,y fin ninguña duda,que 
CT"anv-°-U*DCâ  Dios lo que avia, eferito. Donde fe vé como 
el Efpiritu Santo es el Autor principal de nueftras Conftitiit- 
ciones,como dezia San Francifco de Borja, llamándolas: Obra 
divtns de Ignacio y o por mejor dezir, del Effcritu Santo en el. Ea 
cuyo teftunomo fue vifta fobre fu cabeza, quando las efcriv-i¿ 
vna llama de fuego, femejante á iaslenguaseSnué vino ei Eti 
piricu Sanco fobre los Apoftoies , moífarandcrj, -; que el imrfmrt
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que enfeñó entonces a los Maeftros del mundo , era el Maelh 
tro que aora didaba a Ignacio lo que avia de eferivir, para for? 
mar Varones Apoítoiicos para bien del mundo. Por eíle 
mifmo tiempo preguntó San Ignacio al Padre Diego Laynez, 
¿ le parecía que Dios avia revelado a los Fundadores de las 
Religiones las Reglas, y Conílhu dones de fu Orden? y refpon-» 
diendo el Padre Laynez, que tenia por cierro, que les. avia rc-i 
■ veladolas cofas mas fubíianciales , y principales de fu IníHtu-' 
to, le dixo el Santo: Lo mifmo me parece a mi. D e donde co-| 
ligen con mucha razón los Hiíloriadores de fu vida > que ha- 
biaba San Ignacio de experiencia; mas no folo aora le enfefia- 
ba Dios lo que avia de eícrivir, porque muchos, años antes le 
avia revelado las cofas principales del Inítitnta. El Padre 
Luis Goncalez de Cámara , en vn Diaria que hiza de las ac
ciones , y palabras de San Ignacio, por mandada de Don Juan 
el Tercero de Portugal,eferi ve, que preguntándole el miíoio, 
por que no avia pueílo Coto cala Compañía ; por que- m> la 
avia dado habito particular; y por que avia ordenado las pere
grinaciones de los Novicios, que todas eran cofas nuevas, y di
ferentes de lo que vfaban ocrasReiigion.es; Defpues de averie 
dado muy buenas razones, le dixo: Que ellas , y otras muchas 
cofasordenadas en la Compañía las avía encendido en, Man- 
refa en.vna grandeiluílracion. El Padre Gerónimo Nadal ea 
vna biftoria manuferita, que fe guarda en el Archiva de Ro-¡ 
ma, d ize: Que qaando preguntaban al Santo Padre „ por que 
avia ordenado ello, ó aquello en la Compañía ; folia dar poc 

. razón la iluílracion de Manrefa. Y  el Eximio Dodior Francif- 
'Co Suarez enditan. 4. de Religión* prueba, que el Inílicuto 
-ftiela Compañía fe atribuye efpeci al mente al Efpiricu Santo,7 
no-folo cotraquel modo general con que manan de el todas 
las.ahrasdepiedad , fino también porque tuvo principia en la 
eípecilkl procidencia coa que el Efprtxru Santo govierna, y den 
ñendé la ígfeíia;. y afsi iiuilrójinfpíró, y dirigió al B. Ignacio, £ 
de reveló expresamente muchas cofas, para que no errafie, rd 
de. apartaíle vn punto de lo que mas convenía a la Sanra Igle-̂  
fia. Callando ranchos elogios,no puedo omitirlo que fe efcri- 

¿ve.en iludiros. Anales al año de mil feiicicntosy doze , que 
;$ixb CHriílo a »na muger,abftioadifsima contra la Compañía: 
-Quien toca a ía/^oaipañi ,̂, me toca a mi en las niñas de los
\q}qs aporque- 4 feíaíUítttoíaÍiade mlPadre^'
.-.-;v  Han



> Han páflfcdo las CoDÍti rociones por muchas ; y rigucofas 
¿enfuras, y de codas han falido lin enmienda, y con alabanza. 
Fueron examinadas en la primera Congregación General, que 
fe juntó defpucs de la muerte del .Santo , porquejio quijo él;, 
por fu grande humildad, que tuvieren fuerza, hafta quexpda. 
fe Compañía lasaprobaílé, y fueron rccibidascodas con fuma 
veneración de los Padres congregados. Por el mifmo tiempo; 
inclinandoíe Paulo IV. a mudar algunas cofas de nueftro Inf- 
eruto, dio a examinar las Coafiicuciones a quatro Cardená-v 
les de gran prudencia, y doctrina, pero defafedtos a la Cora-, 
pañiajy dcfpucs de quatro mefes de examen, las bol vieron ai 

'Pontífice, alabándolo todo, fin atreverfe a quicar, ni añadir.na- [ 
da?y Paulo IV. las aprobó, y confirmó, la qual aprobación, de^ 
zia Nadal, que eítimaba mucho, por fer de vn Sumo Poncifi-f, 
ce inclinado, a hazer alguna mudanca en el Iníiiroto de la- 
Compañía. También las confirmaron, y alabaron otros Sumos* 
Pontífices , y el Concilio Tridentino, como infp.iradas de Dios .» 
a San Ignacio. Haítalos bereges, que aborrecen a la Compaq? 
ñia , como las thíieblas a la lu z , aviendo leído con gran cuidad: 
do las Conftiruciones, y reglas, con defeo de hallar que repre-J, 
hender, y calumniar, admirados de la prudencia, y fabiduriah 
con que eftan e&ricas, obligados de la fuerza de la verdad, las; 
h2Q-alaJbado, y engrandecido; y los que porfiaron en condenar; 
alguna Conftirocion, la-truncaron, y quitaron palabras, no haw 
liando modo de reprobarla, fi la dexaban entera , queriendo: 
mas fer mentirofos, que parecer necios : con que no es mara-í. 
villa, que ios Varones febios, y defapafsion ados las ayan efti--. 
xnado canco. El Padre Diego Laynezfolia dezir, que bailaban^ 
las Conítítucicnesde lgnacio para governar todo vn mundo-.’ 
El Iluíirifsirno feñorDon Fray Prudencio de Sandoval ,„de la 
Orden de San Benito, Obifpo de Pamplona, hablando en las 
Coroñicas del Emperador Carlos Quinto del Inftituto , y  -
^5v?erno ĉM ? omPa:^aj.^ ze: Es vno de los mas altos , y  
prudentes, y líenos de caridad, que féfabe ¿ver ay id o en nitx-? 
guna República dd mundo , y  afsi fe* ve en el acrecentad 
miento grande., qué en toda la redondez de la tierra en’breve 
tiempo ha ávido.# El Cardenal Phelipe Sega folia 'dezir, que
el arte con que fe brdepo efte cuerpo dé la Compañía , taxj
he^mofo, tan apto 9 can excelente ¿fue totalmente divino, y no 
hura ano,y archice&o Ignaro le di^ufo^nqtantq con fabidn-;

íisS

• V  * S)e San Ignacio de Z,oycla. ", fz'f



Líb. I VXap. I3f. Pida, y Virtudes
Ra^dquirVdao'on trabajo; quanto con luz concedida efe el 
Cielo. EL Cardenal Perón dezia: Que defpues de la Sagrada 
Efcritura, no avia cofa qué fuelle mejor, ni obra mas divina, 
que el libro de las Gonftituciones. .Mas bafta lo que dixo Ju
lio Tercero enla Büla déla confirmación de la Compañía ,que; 
en fus loables Inftitucos no fe halla cofa que no fea piadofa ¿ y. 
fanca, en que canoniza, por dezirlo afsi, codas, y cada vna de 
las Gonftituciones. Y  todo efta he dicho , para que los que nos 
preciamos de hijos de Ignacio guardemosy eftimemos fus 
¡Conftituciones, como leyes venidas de el Cielo. : 

i.? Pero debefe advertir > por conclufion defte punto , que dc-i 
baxode nombre de Gonftituciones, fe comprehenden las decía-, 
raciones, que eftan ala margen , las quales eferividSan.Igna
cio, no Polanco, o Nadal, como fe engañaron algunos a porque. 
San Ignacio defde el principio dividid efta obra en eres pactes;: 
vna, el Texto:, que llamamos Canftitucienes 5 atrá, la declara
ción de ellas, para poner a la margen; y otra,la fuma de ellnf- 
tituto , que dio al Sumo Pontificc, y fe pufo en las Bulas Apof-. 
cólicas de la confirmación de, la Compañía. Lcefe efta partir 
cion en los manufcricos antiguos, y en ellos.fe v é , que.codo es 
dé mano de el Santo Padre. Y  afsi, no tienen fola eftas deciar 
raciones la autoridad de ícr aprobadas de. la .Sede Apoftolica,

1 cómo las Conftituciones, que eftan en el cuerpo; por la qual 
deben fer tenidaspor Conftituciones Papales , por fencencia de 
la Rota Romana 5 mas tienen recomendación de fer también 
efericas por San Ignacio, como las mifmas Gonfticiicianes. De 
efte admirable inftituto me ha parecida dar aquí alguna breve 
noticia , en gracia de los Le&ores , empezando por el nombre 
de la Compañ ía, que es lo primero que defeamos faber en las *’ 

cofas, y lo primero en que tropezaron los émulos, 
o demafiado Zelofos.
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' : /« fin > y medios mgeneral*

V  Arios nombres fe han dado a los de la Compañía en.al-’ 
:> ganos Rey nos, y Provincias, vnos con algún fundamen-: 
to, y otros por fola ignorancia, ó vio nacido de la ignorancia; 

Ha ni os llamado-Theatinos, Iñiguiftas,. Jefuitas, y cambien; 
“Apollóles. El nombre de Theacinos dio á la Compañía el vul-* 
go por Ignorancia, porque efle roca a otra Religión Gravifsí-i 
•mi de Clérigos Reglares >: que fundó Don Juan Pedro Garra.-: 
-;fa, Obifpo de Theati (défpúes Papa PauloQ u arco) juntamente 
conSan Gaecano Ti crine-, y Don Bonifacio PiamonrcS, y Doá 

.Paulo Romano; y lLamaíeReligión de Clérigos Reglares Titead 
íinos > por averia fundado el Obifpo de Theati; como tam  ̂
bien deSanGaerano , por averia fundado el Sanco. Y  comój 
ella Religión es de Clérigos, como la üueftra, y tiene alguna.’ 
femejan^a en el habito > y fe fundó caí! eñelmifmo tiempo*’ 
"el vulgo no fabiendo diftinguir entre los ReligiofoS de. ambas 
•Religiones j acomodórel nómbre de TheatinoS > que era algo 
mas antiguo , a los Religiofos de la Compañía de Jefus. El de 
Iñiguiftas tuvo algún fundamento, por fer Iñigo ¡> ó Ignacio 
•quien la fundó ; pero no es efte el nombre de efta Religión; 
mi Le le ha dado ninguno que renga autoridad, y.es- muy con- 
tra.cl defeo de fu Fundador. El de Jefuitas es proprío, írquie- 
rc dezir lo mifino, que Compañía de Jefus. El de Apollo-* 
les , que dan a los de la Compañía en Portugal, y en. la India 
Oriental > heredado de SanFrancifcoXavier, y el PadreíSi- 
mon Rodríguez, y los que imitaron fu zélo, le reufa quañto es 
de fu parce la Compañía , porque aunque procura imirar la los 
Sagrados Apoftoles , corriendo por todo el mundo pata llevar 
la luz de el Evangelio a las Naciones, y Pueblos,no quiere ti cu* 
lo tan fobre fus merecimientos. ... i, f x

El nombre proprio, y legitimo de efta Religión es, Compaq 
ñia de Jefus. Afsi la llamó Ignacio j y antes de fundarla, Comd 
vimos, mandó a fus compañeros, que fe llamafíen de la ComJ 
pañia de Jefus. Muchos, afsi Catholicos,como Hereges,aunqucí

X  4 co£
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con muy diferente zelo , reprehendieron efte nombré J parüü 
ciendo á vnos arrogancia tomar nombre ran aleo , a otros es
pecie de hurto , y aun facrílegío, vfarpar como proprio el 
líoaibre comuaa codos,los £eles  ̂ <juéj( conib Vefiere'^anEg&r' 
fanio ) antes de llamarfe Chriftiahos , fe llamaban en Ántio-i 
chía Jefeos, como fi dixeramos,'Jefaiías, o Difcipulos de Jefas; 
Y  aun afirman las Hiftorias Orientales, que en el gran Reyno 
-delCatayo los Ghtiftianos ,.qu¿ viven entre los. Geñtiles *Tc 
llaman de muy antiguo, Jefaanos, d Jefuitas. Mas vniverfál es 
lo  quedize el ApoftolSon Pablo en fu primera epiftola á los 
Corintios : Fidelis Deus , perquem vocati, ejiis in focietatan fiU] 
tius Ufa Chrifti. Fiel es Dios, por el qualaveis íidó llamados a 
4 a Compañía de fu Hijo Jefa Chrifto. Sobre las quales pala- 
■ brasdize vn.Theologo , cuyo nombre callo, contrario fiempne 
■ a las cofas de la Compañía: *  Gomo ella Cómpañia fea la, 
Iglefia de Chriftovean los que fe arrogan efte titulo., .(i píen* 
-fan, fegun el modo de hablar de los kereges, que la Iglefia efta 
bolamente en ellos. *  MartinKemniciojheregev, eferivio vn li— 
fcro contra la Compañía de Jefas, en el qual, entre muchas ca-; 
lumnias, reprehende particularmente efte nombre , y en lugar 
de llamarnos Jefuitas , (como nos llaman comunmente en las 
Provincias Septentrionales) nos llama por hurla.-, vnas vezes 
Jebufítas, otras Suitas, otras Jefubider, que en Tudefco fignifx-i 
ca, Enemigos de Jefas; y dize, que como los Emperadores-Ro-* 
manosfe llamaban Africanos ,o Aíiaticos, d Germánicos, 
mando el nombre de las Pro vinciasque fu jetaban con las ar* 
mas, afsí los de la Compañía fe llaman Jefuitas, porque hazen 
guerra a Jefas. A  Kemnicio han imitado otros muchos here« 
ges de varias Seibas, que como hazen guerra a Jefas , no quíê r 
ren oir. el nombre de Compañía de Jefas, porque faena gente* 
quealifta Jefas contra él los.
r? Aloslibrosdelos hereges han refpohdido evidentemente 
muchosDo&ores proprios, y eftraños ; pero de las calumnias 
de los enemigos de la Fe no fe debe hazer cafo, ni querer cetr 
rar fus bocas, ni embarazar fus plumas, porque todas fus ca
lumnias fon alabanzas. Para fatisfacer. á los!Catholicos , que 
proceden movidos de izelo , aunque no fteundum fcientiam, 
fe debe prefuponer , que efte nombre, de Compañía de Jefas* 
no fue invención de San Ignacio, fino revelado de Dios, qué le 
mando exprefíamente, que le pufiefíe á fu Relig ion;porio. quaF 
C vi ,, ‘ " el



-fel Santo , fíenlo can humilde , que en otras cofas pediaíu pa-
.recer á los que eran muy inferiores en prudencia , y- fantidad; 
cite  punco jamas quiíoqucfe pufieíle en duda > fino que con 
-toda refolucion dixo.: Que efte Orden fe avia de llamar, H  
-Compañía de Jefas. El P. Juan de Polanco , que fue fu Secre-i 
tario muchos anos} hablando del nomore de la Compañía jj 
eferive : *  Claro ella, que efte nombre 1c fue revelado a Ig-' 
nació de muchas maneras, y que fue :movido, con grande ia-j 
clin ación, a ponerle el mifmo Jefus, que fe le dio, y fue con-! 
firmada caneas vezes de Dios en efte punco,que le oi dezir, re-, 
fiftiera manifieftamente a la-voluntad., y mandato de Dios, fi 
-dudara de poner efte nembre á efta Religión. Y,como muchos 
fe  perfuadiííen , y eferivieflén , que mudafle el nombre, poirq 
que no dieftenaosocafion a los que murmuraban , por dezir4 
que tomábamos, como pr.opno, el nombre común ; decalm&j 
ñera permaneció en fu propofico ,que afirmo ,- eftando yo prc-J 
¿ente, que fi coda la Compañía junta, y codos Jos hombres , j* 
-quien no tu vitífe obligación de obedecer , juzgaran, que fe. 
avia de mudar efte nombre , no confentiriá jamas con ellos  ̂
De efta tenacidad de animo, ó feguridad, que no cedía a niaí 
.guna razón , todos los que conocían la modeftia de Ignacio ,-yj 
la facilidad que cenia de obrar antes por el parecer ageno , que{ 
por el fuyo, entendían, que no obraba en efte cafo con diurnas 
no impulfo, porque nunca cenia efta firmeza , y refolucion de¡ 
animo, fino es quandola lumbre del Cielo le fixaba en ella,} 
porque entonces no atendía á razones humanas. *  Hafta aquí 
Polanco. El Padre Pedro de Ribadeneyra en vn-libro xnaJ 
cufcrico, entre otras cofas, que confirman lo. mifmo-, y yo dfeq 
X.o, por nombrarfe allí perfonas particulares, dize eftas pala?} 
bras: *  Nueftro bienaventurado Padre Ignacio dixo al Padre 
.Maeftro Gerónimo Nadal, que el nombre de; la Compañía de 
Jefus fe le avia dado, nueftro Señor , y que otro que Dios no íe’ 
le podía quitar. Y  el año de mil quinientos y cinquenta.y qua<3 
tro , eferiviendo el Padre Miguel .de Torres yna larga difputaj 
que avia tenido en Salamanca con N. fobre. el Infticuto de &  
Compañía, y particularmente fobre efte nombre de Com-í 
pañia de Jefus, y diziendo , que mirafle fi feria bien mu* 
darle, para quitar la ofenfion , nueftro Padre le refpondid, que 
aquel nombre cenia mas hondas raizes- de lo que el mundo 
labia ,  y que aísi no avia que gratar de. laudarle. > y  de toraa^
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-otro;: y eftb viene biencon loque el Padre dixo: Que
íáunque codos fus compañeros fueran de otro parecer, y quifie- 
¿ranüar otro nombre á nueftra Religión , el no lo confintiera, 
jorque fabia cierto, que era la voluntad de nueftro Señor, que 
-fehamafte, como fe llamo, la Compañía de Jefus. *  Todo eí- 
ío  efcrive'Ribadeneyra. ■ — — • " • - j
- ■ ::Dexando otros teftimonios, qual puede fer mas ciato de 
«que Jefus dio á la Compañía elle nombre, que no aver ávido 
-poder humano para quítarfele, aviendolo pretendido muchos*, 
-ymuy -poderofos, a cuya auchoridad no tenia rcfiftencia la 
iCompañia i - Antes el mifmoSéñor que fe le dio, ha querido 
.que fe eftablezca , y perpetúe con las Bulas Apoftolicas,y De- 
-cretos dé los Sumos Pontífices; porque con efte nombre apro-, 
b ó , y confirmó efta Religión Paulo Tercero , y. Julio Tercerp,- 
-y todos los otros Papas la dan efte nombre; y particularmente 
‘-Gregorio XIV. en la Bula 5 que empieza : EceUJi¿ CxtbolicA\
• en que aprueba, y confirma las cofas de el inftituco' de la Com-
• pañia , que algunos avian impugnado. Hablando de el nom
bre, dize: *  Eftablecemos, que el nombre de Compañía de Je-i 
fus;, con que efte laudable Orden fue nombrado de la Sede 
’Apoftolica en fu nacimiento, fe debe confervar en ella perpe  ̂
•ruamente en los tiempos venideros. *  Pues, como fe podrade- 
z ir , que ha hurtado la Compañía vn nombre ,que la ha dado 
dhrifto, y  fus Vicarios ? Quan lexos efte la Compañía de que
rer eftrechar la Iglefia a fu Religión, ninguno lo ignora 5 pues 
iaben todos con quantos trabajos, fatigas, fudores ,y  derramar 
miento de fu fangre ha procurado fiempre, y procura hafia oy 
dilatar los términos de la Iglefia, llevando la Fe de Chrifto ¿ 
-Reynos, y Provincias,donde nunca fe avia predicado, y a otros 
de donde la avian defterrado los vicios , c idolatría.
; Pero no es nueva efta caiumnia,ni la primera .vez , que la 
fembidia lia impugnado los nombres de las Sagradas Religio
nes; porque á la de Santo Domingo reprehendieron algunos 
en fus principios , porque fe llamaba Orden de Predicadores, 
como fi no huviera otros Predicadores en la Iglefia , hafta que 
Inocencio Tercero, Honorio Tercero , y Gregorio Nono , y. 
otros Sumos Pónciíices confirmaron a efta efcla recid a Orden 
nombre tan merecido por fu zelo en la predicación de la pala
bra de Dios ; fin que por eílo digan fus hijos, que no ay en la 
fgtefiwL otros Predicadores. .De otra manera nos aviamos de
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qucxar de muchas Sandísimas* y Grayiísimas Religiones , por
que han tomado el nombre de ia Trinidad , ude Nueftra Se
ñora, como fi. los demas no coníeííaramos eíte Myflerio, ó no 
fuéramos devotos , y ñervos de la Virgen. Efto refpondió En
rique Quarto de Francia a los Hereges , y Políticos, que fe 
oponían al nombre de Compañía dé Jefas : Que fi les defagra- 
daba el nombre de Jefuitas, por que no reprehendían a los qne 
fe Uamavan Religiofosde la Sanufsima Trinidad , o del Efpirí-- 
ru Sanco? Y  que íipenfavan fer ellos canto déla Compañía de 
Jefas, como los que tienen eñe nombre, por que no dezian lo 
mifmo de las que en París fe llamayan Hijas de Dios? Pero ni 
nos quexamos , ni nos podemos quexar de los. nombres de otras. 
Religiones; porque tomar el nombre común , no es dezir , que 
no contiene a otros ; como en la Trinidad llamar EfpirituSan-i 
to a la tercera Petfona , no es negar ,  que el Padre fea Eípiritiv 
Santo, ni que fea Sonto, y Efpirítu et H ijo; y por llamar fe Je
itos, ó Difcipulos de Jefus los ChriíHanos de Ancioquia, no de-* 
zian , que no eran difcipulos de Jefus los de Jeriifalen, y Ro-; 
uia ; ni por aver dado la Silla Apollolica al Rey deEfpaña ti
tulo de Cathelico, dize,. que no es Catholico el de Francia; 
como por llamar al de Francia Chriftianífsimo > no dize que el: 
de Efpaña es menos ChriíKano. Aun mas hizo San Ignacio. 
con el humilde Epíteto , que anadia al nombre de fu Religión,' 
llamándola la Mínima Compañía de Jefus ,  pues expreíTamen-, 
te fupufo, que avia otras Compañías de Jefus, délas quales eraí. 
la mínima fu Religión, y que rodas las Religiones eran Com-i 

gañías de Jefus, mayores que ía fu ya.. [
Mucho menos fe debe tener por arrogancia, d fobervia,'- 

ayer tomado efte tirulo, porque fuera de no aver fido ¿Icé-> 
cion de San Ignacio, fino obediencia al mandato de Dios; 
Compañía de Jefus , no quiere dezir (como algunos han pen-, 
fado por alabanza, y otros han fingido para calumnia ) Gongre-? 
gacion, o junta de compañeros de Jefus, fino Efquadron de: 
foldados de Jefus, que militan debajo de fu vandera, como lo > 
explico San Ignacio, empezándola formula de el iniKtuco que 
ofreció a Paulo Tercero, por eítas palabras: # Qualquiera que 
en efla Compañía (que defeamos fe llame la Compañía de Je~- 
fus) pretende aliftarfe debaxo de el Eftandarte déla Cruz, para, 
fer foldado de Chrifto. *  Y  Julio Tercero llama a la Compa
ñía Milicia; y todo conforma, con la revelación ,que tuvo eti

San-

; {De San Ignacio de Loyola. 33 t



?3 3 ¿ Líb. l  W;€dp. 'KiVii'a ̂ yPirfades
Santo en Manrefa dela Religión que avia de fundar':, propcA 
mcndofcle Chrifto:, com > Capitán, que aliña toldados, para 
eonquillarlosReynos,y Provincias, que le tiene vfurpados 
Lucifer*. Capitán de los Demonios ;_la qual -reveLacion. por^ 
San Ignacio en fu libro d;e ios Ex ercicios;, llamándola, Jviedhs 
tacion de las dos Vanderas; la vna de Chriíkr fumo Capitana 
y Señor nueftro , 1a otra de Lucifer, morral enemigo de nuef-; 
tea Humana naturaleza. Como Dios fuele acomodar fe ai genio. 
dedos que elige para fus obras, y por l finas cortefarjo,liabía ea' 
cftilo.de Corte, por Amos paftor, vid de vozesc y comparacio
nes del campo , y llama pefca ala predicación , quando efcogc 
Pefcadores para Apoftoles, eligiendo a vn Soldado para fíin-v 
dar vna Religión, quifo que la ilamaíTe Compañía , y Honrarla 
«¿con el nombre de Jefas, porque avia de aliñar Ignacio gen* 
te,- y levantar ella Compañía, para que llevafle por el mandar 
eñe Sandísimo Nombre.
- - El En de ella Compañía es conforme a fu nombre  ̂ dmítaf: 

a Jefus, a quien tiene por Capitán, y liazer lo que el hizo en la 
tierra, que fue llevar los hombres al Ciclo; y aun por efio la 
'dio fu nombre , para obligarla con él a imitar fus exemplos. Ef- 
tc fin propone San Ignacio en el Examen , que fe lee a. todos , 
los que pretenden entrar en la Religión , diziendoles: # El fin 
de ella Ccmpñia es, no folamente atender á la falvacion , y 
perfección de las animas proprias con la gracia divina,mas con 
la mifmaintenfamente procurar de ayudar ala falvacion , y 
perfección déla de los próximos. *  Lo mifmo dize en otras , 
partes de las Conftitucioncs, declarando,como es proprio de la 
Compañía irá  diverfas partes del mundo con la dirección 
del Romano Pontífice, y del Prepofito General de la Com-; 
pañia, y vivir en qualquiera parte de él,donde fe pueda efperar 
de fus trabajos mayor fervicío de Dios, y fruto de las almas. Y ; 
en la formula- del Inftituto , que ofreció á * Paulo Ter
cero , y han aprobado, y confirmado los Sumos Pontífices, fe 
declara mas eñe fin, explicando fus partes , y juntamente fus 
medios, diziendo: *  Como efta Compañía, mirando por blan
ca fervir á foio Dios, y a fu Efpofaia Santa Igleíia , debaxo dé
la. Viandera de la Cruz, y obediencia del Sumo Pontífice,-de£t> 
pues de la obfervancia de los votos, éílá fundada, principal-: 
méate para emplearfe en la defeníion, y dilatación de la Sántát- 
Eé Católica;en anudar a las almas en la vida,y d^rinaCH rife



predicando, ley endo publica mente, y fcxercitando los 
demás o 6c i os de enfeñar la Palabra de Dios .dando los Exerd 
ciclos eípiriaiales, enfeñando a fes ñiños , y a los ignorantes la» 
Docbina Chriftiana,oyendo las confesiones de los Fieles, y ad4 
miniíbrandóles los demas Sacramentos , para efpiritual confo-f 
lacion de las almas. Y  también es inftituida para pacificar los 
desavenidos , para fo correr, y fervir con obras de caridad á los 
prefos délas Cárceles, y a los enfermos de los Hofpitalcs , fe* 
gun que juzgaremos fer neceílário para la Gloria de Dios ,y,
para el bien vniverfal, & c .*  .

Procurar la fal vacion, y perfección propria de fus Religión 
fos, es fin neceílário de todas las Religiones; mas la Compañi* 
mira la fal vacion , y perfección propuia, y la de,los próximos; 
como dos fines principales , ó como dos pajees principales de 
vn fin adequado; y ordena fu miíma perfección, y los medios 

- para adquirirla ala falvacion, y perfeccionagena; de manera; 
que en la oración,medicación,caridad,obediencia, y otras virñ 
tudes, que conducen para alcancar fu perfección , procura la 
Compañía hazer a fus hijos inftrumeneos aptos para ayudar á  
la fal vacion, y perfección de los próximos. Por eifto de la peni-- 
tencia,ayuno, afpereza en el vellido,y comida, que fon medios 
muy vtiles para la perfección , coma lo que bafla para confc- 
guir la propria,y dexa lo que podía embarazarla para procurar 
la agena : y fe ayudan de manera eílos dos fines, que bufeando: 
la perfección propria , fe hazen aptos los de la Compañía para 
procurarla agena; y procurando la agena,aumentan la propri* 
por vn medio perfeclifsimo , y excelentifsimo , qual es efte de 
ayudar a la fal vacion de las almas. Notó ello el Padre Diego. 
Mirón, hijo querido de San Ignacio, y eferive: *Kafe de ad-4 
verter, que no es ci principal fin de nueftra Compañía orar, yt 
medicar, aunque ellos comunes medios tienen mucha efica* 
cía para adquirirlas vii tudes necesarias para los mlniíierios 
de nueftro Infcituto, que no fe adquieren tanto meditando, y  
orando, como refrenando nuefiras pafsiones. Por lo qual pufo 
nueftro Padre Ignacio en las Conftituciones la continua ab* 
negación por fundamente ce las virtudesfolidas , cuque eftrL? 
va la Compañía i y Chriílo Señor nueftro fundó en efta m 
ma abnegación la fantidad, quando dixo aquella fenter.cl*$ 
Niiguefc a si mifmo, y i orne fu  Cruz, ; por lo qual debernos no-- 
potros enderezar la orácion, y medicación adujetar enréra^y

!Df San Ignacio ae LoyoU:



perfectamente nueítros afectos á la razón, y a Dios: y fi ácaT<$ 
¿alguno le aparca el güito de la oracipn de los minifterios de 
las almas, que le fon mandados de la obediencia , eíte falca to
talmente a fu vocación. También vía de oración agena'de nuef-, 
tro Initituto el que cafado con fu juizio, no fe .fujeta a lo que le  
mandan ,quando le mandan lo que no es conforme a fu genios 
Porque afsi como ocras Ordenes tienen fus medios de confe-j 
g-ulr fu fin, afsi la Compañía tiene fu particular, y efpecial mo-i 
do de oración, enderezado a vencer, y ferenar las pafsiones ,  y 
a fujecar los juizios , y voluntades á la feña de la obediencia, 
con loqual nos hazemos idóneos para procurar fin riefgo la 
fantidad de los próximos, que es el fin de nueftra Compañía, a 
mayor gloria de Dios. *  Halta aqui Mirón.

No me detengo a ponderar la excelencia de eíle fin, bailan* 
'do faber, que es el mifmo que Chriíto dio a fus Sagrados Apof- 
toles, a quien dixo, que fuellen perfectos como fu Padre Celef- 
tial craperfedo; y que los llamaba para fer Pefcadores de hom
bres. Y  yaque el mifmo Chríito no pudo tener la primera par
te de eíle fin, que es perficionarfe, porque defde el primer inf- 
tance tuvo toda la perfección, tomó la fegunda , ordenando to
das fus palabras, y acciones, fu Pafsion, y fu Muerte, a la fal- 
yacion de el mundo. Por lo qual dize San Dhn'ldo Areopagi- 
ra-, que »o ay cofa mas divina , que ayudar á faivar las almas, 
fegun aquello de el Apoítol: Somos hechos coadjutores de Dios. Y 
San Gregorio: que no ay facriíicio tan agradable a Dios , como 
el zelo de las almas. Y  San Chrifoftomo, que afsi como' vale 
mas vn alma , que todo el vniverfo junto , afsi haze mas quien 
convierte vna alma fola, que fi repartiera á los pobres inmen- 
fes riquezas. Y  San IfaacSyro eferive : *  Bueno es enfeñard 
tos hombres el bien , y atraerlos a que vivan debaxo de la dif- 
poficion Divina, y facarlos de el error, transfiriéndolos al co
nocimiento de la verdad, porque eíte es el orden de Chriíto, y 
de los Apoítoles, y es en gran manera fublime. #  Y  por eíío 
dize Sanco Tilomas, que tienen el fupremo grado entre las Re
ligiones, las que fe ordenan á enfeñar , y predicar.

Mas importara poco, que tuviera la Compañía tan alto finí 
fino tuviera medios proporcionados para confeguirle. Eftos 
propone el Santo en general en la dezima parte de las Conílitu-, 
ciones ¿ dónde. 4 ize ; *  f>ara Ia confervacion, y aumento de
S  la, Compañía > % coafecucion de el Slue l13-COr
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n  vlnimario , que no aquellos, que:1c difponen acerca de lqs 
hombres. Tale! fon la bondad, -v virtud , y principalmente la 
« ridad  y la pura intención de el Divmafervicio.y la familia-; 
rilad conDios en los ejercicios espirituales de la devoción, y; 
ri zelo fmeero de la falvacton de las almas, para glona de 
acutí que las crió, y las redimió, pofpuefto otro qualqmer me
terés Por lo qu alcU s los que entraren en erta Compañía fe
din 1 las virtudes folidas, y perfectas y alas cofas efp.ntualev 
y fe ha<ra de ellas mas caudal, que de las letras, y otros dones 
naturafes, y humanos, porque aquellas interiores fon las que
h a n  de dar eficacia à eftos exteriores para el fin que fe preces 
de. *  Los medios inmediatos que tiene la Compañía para en_H 
caminar à los hombres à la fai vacion, y perfección,fuer a de cf- 
tir expresados en la formula de tí Inftituto , que traximos an-i
tes, fonmanifieftosacodos. . , ’

O'tan convenientes fean los medios que tieneua Lompaa 
ñia afiipara adquirir fu perfección propria, como para procu-i 
rar’la faiv ación, y perfección a gena, lo dizen todos los Sumos 
Pontífices que la confirman, mandando , que nada fe innove* 
mude Ò altere, por ferinfpirado de Dios, y necesario para 
que la Religión fe conferve, y profiga en llevar los frutos que 
lia producido , y produce cada día en la Santa Igleíia ; y. partir 
cularmente GregorioXIII. en la Bula,que empieza : Quanto 
Jru£fuoJius, dize : *  BI Efplritu Santo, que excito a Ignacio 
de Loyola de buena memoria, y à fus compañeros, tambiet* - 
les dio, y confirmó medios excelentes, y proporcionados para 
fervir à efta Sanra Sede. # Con codo eíío cocare algunas cofas 
que tiene la Compañía, y ño tienen Otras Religiones , no pari 
defender lo que ya ninguno impugna , ni puede , fino para quej 

fe vea la harmonía con que codo eftá concertadq,y fe eíHme  ̂
la fabiduria, que Dios comunicò ai Architetto .

de can maravillofafabrica, ~r
)(§)( - . . "

{De Sánlgnacto ¿eLvyoIa: ~Tfs
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C A P I T U L O  XI .

0 E ALGUHAS COSAS P A R T I C U L A R E S
qae tiene la Compañía.

lEzia. difcrecamenté; aunque la comparación es humife 
J  de, el Venerable Padre Francifco de Viilanueva, primer 

Redor de el Colegio de Alcalá: Que la Compañía es como 
vna danca bien concertada , que ios que la ven de lexos, pies-} 
fan que tos dancantes eftán locos, y que fus meneos fon defad 
tinos; mas los que la miran de cerca , admiran el concierto , y 
arte de los movimientos: afsi ios que ven de lexos la Compa-, 
ííia, como no faben la difpoílcion de elle cuerpo, la proporción 
!de fus parces, y la conveniencia de fus leyes, muchas cofas 
les parecen defaciertos; mas los que de cerca la examinan, no 
acaban de admirar, y alabar la grandeza , y excelencia de efe 
telnftituto.

Pide San Ignacio particular , y cuidadofa elección en los 
que han de fer recibidos en la Compama; porque fiendo el fin 
de efta Religión, aprovecharle á si, y á los próximos, no todos 
pueden fer ápropofito para eítos dos fines; pues aunque todos 
pueden aprovecharfe á si,no todos pueden aprovechar á otros; 
para lo qual fe requiere ciencia, prudencia, y otros talentos, 
que no fe pueden hallar en todos; y pues ay muchas Religio
nes donde bufquen la perfección propria los que no pueden 
atender 1 la agena, es razón que no embatazen en la Compa
ñía el lugar que puede ocupar otro , que cumpla con todo el 
fin de la Religión. Aun de los otros deferios corporales, ó na- 
?uralcs,que fe padecen, y no fe caufan, quiere el Santo, que cad 
£ezcaa los que han de profeílfar fu Religión ; porque los que 
han de tratar con hombres para ganarlos á Dios , no tengan 
noca que los haga contemptibles, porque no fe eftima la doc
trina de^quien fedefpcecia la perfona. Por efto el Sanco Padre,' 
y San Francifco Xavier, y todos los varones labios , y zelofos 
as ía Compania , han juzgado íietnpre, que la Compañía es 
Religión de pocos, y efeogidos. Y  San Francifco deBorja efe 
crlvio en vna Carca a coda la Religión, que el defcuido en la
glgcciqxj de los que fe han de recibir a es abrir la puerca a fu 
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^eftruicion. Dos puertas cieñe la Compañía, vna par£ recibís,’ 
y otra para dcfpedir , deque hablaré defpues ; y toda fu fe
licidad coníifte en Caber abrir, y cerrar eftas puertas; porque fi 
fe abre la primera a codos íin elección, y fe cierra la fecunda a 
todos con faifa corapafsion ,fe llenara el cuerpo de la Religioq; 
de males incurables , que le quitaran la vida , y coníiguiente-j 
mente las operaciones, que debe producir en provecho de la$
almas. r _

Uno de los impedimentos que pulo San Ignacio para fe$ 
déla Compañía, es ,aver ceñido habito de otra Religión , lo 
quai hizo por decoro de las otras Religiones , y por mayos 
conveniencia de la fuya; por no dar ocaíion de ofeníion a nind 
guna Orden, recibiéndolos que ella dcfechaYa,óladexaban;, 
y quitar coda tentación a los Religiofos de otras Ordenespa^ 
ra dexar la fuya por la nucítra, clpccialmence á los principios; 
e n  que por nueva, y eftar en la permitiva obfervancia, quiíieñ’ 
ran entrar por ventura algunos Religiofos, como ha fucedidcs 
muchas vezes á las Religiones nuevas; cambien por remetí 
el Santo , que los que han empezado a fer inconftances, faltan  ̂
do a la primera Religión a que Dios los llamó, lo continua-} 
ran , falcando ala fegunda , donde quiza fe van ellos por leveq 
dad de animo ; y no menos, porque los que han dexado vnai 
Religión , nunca dexan bien los dictámenes que aprendieron, 
en ella, y echan menos los eftilos que alia avia, y losdefeaninH 
troducir en la Religión que toman, con que, ó turban fu buen 
orden, y harmonía, ó viven ílempre defeónrentos , echando» 
menos la Religión, que dexaron, defde que entran en la nueq 
ya que apetecieron.

(Dé San Ignacio te Layolal ~  ^

Defpues de recibidos con tanta elección , quiere San Igna-? 
cío , que tengan dos años de probación antes de hazer los 
votos. Y  dexando,que ede aumento de tiempo no es nuevo, fi-3 
no renovado, porque San Baíilio no feñaló tiempo de proba-í 
cion, mas quifo que durafle haíVa que los Novicios fuellen 
baftanccmente probados; y los Efcnos, Religiofos muy eitima-í 
dos entre los Judíos, eran probados rres años; y en la Regla; 
que dio el Angela San Pacomio, feñaló eres años de próba-í 
cion. Aunque las Religiones vfan oy yn año de Noviciado, la 
JEompania hamenefler dos; porque ÍI las Religiones, que folai 
cuidan de fu perfección propria, tienen vn año, la que fe apll- 
ca igualmente a la falvaciqn agen a , bien ha menefter dos; por-.
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;que quien h adé tratar en medio ciel mundo con hombres, y 
muchas vezés con pecadores, y halda con hereges 5 y gentiles, 
íieceísita de doblado efpirítu , que el que ha de tratar (dio con 
'Dios en el retiro de-fu celda ; y quien necefsira de doblado ef- 
pirltu , también necefsita de doblado noviciado, que es el ci- 
-miento de la perfección Religiofa, Fuera de que fon tancas las 
experiencias, que por la razón dicha haze, y ha menetler ha- 
zeria  Compañía, cxercicando á fus Novicios en la vida att¡- 
Va ,>y contemplativa, y en codas las virtudes neceíTarias a vn 
Varón Apoílolico, arrancando la fobervia con exerciciosde 
humildad, el amorproprio con actos de mortificación , plan
tando la caridad, y el zelo con enfayes de ellas virtudes, difpo-, 
níendotos alas M i fs iones con las peregrinaciones, que esne- 
cefíario todo el tiempo para tantas pruebas.

Cumplidos los dos años, hazenlos tres votos de Pobreza,’ 
Caftidad, y Obediencia, que los conftituyen verdadera, y pro- 
priamente Religiofos, como los mifmos Profeílos de la Com
pañía , como eítá declarado, y definido por Gregorio XIII, en 
la Bula, que empieza: Quanto fruftuofius, y en la que confien-: 
ca: Afcendente Domino ; no obítance , que Con (imples, y disolu
bles parla nfiíVna Compañía, quando defpide á alguno por 
juilas caufas. Y  aunque el no fe puede ir de la Religión, y 
ella le puede defpedir , no es el partido injuíto , ni deíigual, y a 
todos eílábien; porque al fugeto le bailan das años para co
nocer la Religión, que no fe muda , y es íiempre la mifma; y 
‘a la Religión no le bailan dos años para conocer el fugeto, 
porque los hombres fe mudan fácilmente , y fuele fer muy otro' 
enla ocafion,el que era muy ajullado en el retiro. Y  nccefsi- 
tandola Compañía de mas experiencias, que las de dos años 
para fiar a fus hijos el pefo de tan altos, y dificultofos minif- 
terics, no convenia tenerlos mas tiempo fufpenfos , fin el me* 
rico,y confuelo de fer verdaderos Rcligiofos , y menos que 
ellos eíluvieileo libres , para irfe -quando quílieíten ; porque 
fuera de fer vna tencacion continua de dexar la Religión , a 1 a 
«pial muchos vinieran , como á vna Vniverfidad , para eílu- 
rlíár, no para fervira Dios,no tuviera autoridad para callígar- 
lo s , y reprehenderlos por miedo de que fe le fuellen. Tampo
co  cóilyenia atarfe indifiblublemente a ellos, para no poder 
'defe criba razar fe de ios que dañan a los demás ; y en tener la 
Religión efla-poteílad, no ay inconveniente,porque es Madre,
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y  ?na madre no echa de cala a fu hijo, fino es a mas no poder,: 
yporcaufas que g1 mifmo da voluntariamente , no porque 
eftc enfermo , y no la pueda íervir : y corno fe compone co
munmente de Varones efpirituales, y prudentes , de much® 
temor , y amor de Dios, no fe puede prefumir, que arrojen de 
la Comunidad a ninguno , a quien pueden.cenfetvar. Aun mi-; 
rando el interes no defpedirán los fugetos , quando han de 
empezar a fervir, perdiendo lo gaftadoen fuftentarlos,y criar«* 
lo s, para recibir otros, con quien es menefter gaftar de nuevo» 
d  tiempo , el cuidado, y la hazienda de la Religión.

En efta Confticucion, y facultad coníifte el mayor bien de 
la Compañía , y mas fon los Religiofos, que lo embidian, que 
no los que lo cenfuran. Quifolo San Ignacio , ó por mejor d<w 
zir, Dios, para bien de la mífma Compañía, y de los próximos; 
a cuya falud fe dedica; y afsi, apareciendo Chrifto a vna gran 
fierva fuya, que le encomendaba la Compañía, la dixo, que íc 
Agradaba mucho fu oración, porque cenia á fu Compañía en el 
corazón. Y  añadió, que no permitía pennanecicíTcn en ella 
mucho tiempo los que tienen notables faltas, por el bien de 
los que quedan. A la rmíma República conviene, que la ConH 
pama delpida los que no fon apropofito , para que con mas fe*» 
guridad pueda fiar fus hijos, y fus almas de los que fa be fon 
probados con tan grande elección; y le eftuviera muy mal; 
que los que tiene por Miniílrosde Dios,para fu falvacíon; 
fuellen cfcandalo,y tropiezo ; pues fi fe co. rompe la fa l, coa 
que fe prefer varán las otras cofas de corrupción ? Por eílbSan 
Ignacio, y San Francifco Xavier , San Francííco de Borja, y el 
Venerable Padre Simón Rodríguez, y todos los grandes G©ij 
vemadores de la Compañía , fueron en efte punto feveros,* 
condenando la faifa piedad, y imprudente caridad,, como ls 
llama San Ignacio , de los que ponen á peligro toa o el cuerpo; 
por no cortar el miembro podrido , que aviendofe refiftido á 
los remedios fuaves, aun no fe cura con el yerro , y con e£ 
fuego.

Siendo bien probados los fugetos en el Noviciado, y en lo£ 
Eftudios, en que ordena el Santo como fe han de hermanar las 
ciencias con las virtudes para fal ir buenos Eíludiantes, y me  ̂
}pres Religiofos ; y aviendo empezado aexcrcitarfe en losmiJ 
nifterios proprios deja Compañía, los que falen bien de todas 
las experiencias, y tienen el caudal de letras, y virtud, que pi-J
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$en las Confricaciones, afcíenden a la proíefsion , que fe llamS 
de quatro votos ; porque fuera de los eres vocos folemnes de 
Pobreza,Caftidad, y Obediencia,hazen otro,también folemne, 
de efpecíal obediencia al Sumo Pontífice, acerca de las Mi£- 
fiones ; por eiqual fe obligan á eftarprompeos para ir adonde 
el Papa los emoiare, y de qualquiera manera que los quiíiere 
embiar, entre Fieles, ó Infieles, folos,ó acompañados, fin viati
co, ó con el,con peligro de la vida , y como pareciere, para el 
bien de las almas, al Paftor vniverfal; en lo qual quifo el San
io hazer efpecial punca a los hereges, que negaban entonces la 
obediencia ai Romano Pontífice , y ofrecer a la Iglefia , para fii 
focorro , vna compañía de cavallos rigeros, armados, y dies
tros en ro.lo genero de armas , para que d:fpuíieífe de ellos á 
coda fu voluntad , y los embiaííe adonde lo pidieífe ¿a neccfsi- 
dad , ó la 'gloria del Señor. Fuera de eftos quatros votos fo- 
lemnes , hazen ios ProfeíTos cinco votos fimpies 3 de que daré 

- defpues alguna razón.
No hablando de los ProfeíTos de tres votos folemnes, que 

iquiere San Ignacio fean muy pocos : grado, que fe pufo en la 
Compañía , no por si, uno como accidentalmente , como dizc 
Suarez, por ocurrir a algunos inconvenientes, que fe pueden 
ver en las Conílicuc iones, y en las Bulas de Paulo Tercero, Ju
lio Tercero, y Gregorio XIII. inftltuyó San Ignacio el grado 
de los Coadjutores , formados, efpirituales, y temporales, el 
año de mil quinientos y quarenta y feis ; porque fiendo los 
tninifterios de los ProfeíTos de canta gloria de Dios , no con-' 
venia que dexaífen cílos oficios por atender a lo temporal, fê  
gun lo que dezian los Apórtales : No es juílo , que n Roeros de- 
xemos de predicar la Palabra de Dios , por fervir á las mefas, 
y afsi pufo Coadjutores temporales , que ayudaíTen en lo 
temporal, y defembarazaffen de eñe cuidado álos ProfeíTos. 
•Y fiendo los nlinillerios efpirituales de la Compañía tantos, y  
no pud i endo atender a todos los Profeííbs, que for gofamente 
han de fer pocos, por el gran caudal de letras,y virtud, que re
quiere erre grado, les añadid Coadjutores efpirituales, que Ies 
ayudaíTenenlosminifterios efpirituales, en los quaíes pide 
también mucha virtud, y fuficiencia de letras. En todo lo quai 
imito nueílro Santo Padre Ignacio á Chrií'to , y á fus Sagrados 
Apollóles s porque aviendo el Señor elegido doze Apollóles 
para Maeftt.os.de! Mundo , viendo que eran pocas dozé
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fD eS a n  lgñdctode Loyola . \
Hombres,aunque tan grandes para Can copiofa mies, cfcogi$ 
fccenta y dos Oifcipulos , que fucilen como Coadjutotes^fpí* 
ricuales de los Apoftoles , y les ayudaren en la pred icacion. Y¡ 
ios mifmos Apoftoles eligieron por fus Coadjutores , para re* 
partir lâ s limofnas, a los fíete Diáconos , que también Los ayu
daron en el minifterio de la predicación. Y San Pablo llama £ 
.Tico,y a Marco, Ariftarco, Lucas, Demas, y á otros fus Coad* 
furores, porque vnos lo eran en lo efpiritual, y otros en Lo ten*! 
poral.

De cftc cuerpo es la cabeza el General, que quifo el Santal 
fucile perpetuo ; porque fíendolo, avia menos ocafíon de am-j 
bicion , aviendo menos elecciones; era mas fácil hallar vnci 
que llcnaiTc aquel puefto por vna vida, que muchos que fe va* 
yan fucediendo por numero breve de años ; íiendo perpetuo,laí 
mlfma experiencia le haría Macftro; podría emprender cofas 
grandes en fer vicio de Dios, a viéndolas el de profcgulr , y aca
bar , fín temor de que otro las dcshizieíTe, ó mudafíe ; podía 
♦ ovemir a los fubditos con mayor autoridad,y caftigar á todos 
los que lo mereciefíen con mas libertad; porque no fuele man* 
-dar con indepcndencia,quien no ha de mandar íiempre; y fuele 
obedecerá muchos , cuien manda a los que puede obedecer,’ 
También los fubditos tienen mas refpeco, y obediencia á quien 
fiempre los hade mandar,y fe ajuftanmejor al govierno pre-j 
fente los que no cfperan otro. Por las mifmas razones quifo*- 
que el General fuelle abfoluto, y que el folo elija los Superio*- 
xesde las Provincias, y Cafas, y promoviere á los grados; tara* 
bien por evitar los inconvenientes , que acompañan flequen* 
-cemente las elecciones, quando fe hazen por votos, en que fue-; 
len dividirfe los Capitulares en vandos, y cal vez no eligen e£ 
que conviene ala Religión, fino el que cftábíen ala parcia* 
-lidad.

En las Conftituciones dize el Santo las partes que ha dd 
tener el General,de fabíduria,prudencia, zclo, humildad , trato, 
con Dios,y demás virtudes,retratandofe á si mifmo;por lo qnal,' 
diziendo qual fue San Igaacio , dezimos qual debe fer e} Ge
neral de fu Religión: pero como los honores fuelen mudar £ 
los hombres, y fíendo perpetuo, y abfoluto , podía vfar mal dq 
fu autoridad,y fíendo folo, no alcanzar fu capacidad á vn cuer* 
po tan grande; y eftando tan eftendida la Compañía , no podiaf 
conocer los fubditos que avia de governar, proveyó el Santoa.
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todo con mucha prudencia. Dible algunos Varones ex celera 
tes, y confirmados ea ciencia >y virtud, coa nombre de Afsif- 
tenues de losReynos , v Provincias, que eftaná fu cuidado,

. que oy fon cinc© , Afsiftente de Italia, de Efpaña, de Alema- 
iaia, de Francia, y de Portugal, Eftos afsiften al General con e|l 
eonfejo, preparándole los negocios de fus Afsifteneias, para 
que el pueda rcfolver lo conveniente ; y juntamente eíUn á la. 
mira de fus. acciones,para que fi no correfpondiere a fu obliga
ción , le deponga de fu cargo la Compañía en Congrega  ̂
cion General ; y en. cafo vrgente le pueden deponer ellos,' 
aviendo recibido por cartas los votos de las Provincias, Tam-* 
bien tiene el General otro, con nombre de Admonitor, que le 
avife con refpeto de las falcas que comete en fu govierno ; y; 
afsi efte ,corao los Afsiftcntes, los pone, y quita la Congrega^ 
cion General, para que. no dependiendo del General fu con-- 
fervacion, puedan con mas libertad hazer fu oficio-. Para que 
el General Haga las elecciones de los Superiores con acierto, y 
promueva a los grados con reótitud , y difponga todas las cofas 
con madureza, tiene informes fecretos, y exadlos de todos los 
fugetos , de la edad , ciencia , virttud, y talentos, y fe le em-: 
bian de nuevo cada tres años, por lo q¡*e fe mudan los homr 
bres buenos en malos, b de buenos en mejores; y fuera de ef-í 
-tos informes generales, fe le dan otros particulares de los quq 
fe le. proponen,para que elija Provinciales, Prepoíitos, y Rep¡ 
cores, y para que promueva á las grados.

Porque vn cuerpo compuefto de ranra diverfidad de miem  ̂
bros, y grados fe confervaffe fiempre vmdo, defeo el Santo mu
cho , que florecieííe en la Compañía íingularmente la obe
diencia , y caridad, porque cfta vnelos miembros entre si, y 
aquella ios junta con fu cabeza > pues como dize Chrifto, el 
Rey no dividido fe defolara ;.y no puede aexar de eftar dividí-; 
*do donde falta la obediencia al Rey , b el amor entre los fub- 
'ditos. Por eíío encomendó tanto enlas Conftituciones, en las 
cartas, en vida, y cercano á la muerte,la obediencia, diziendo, 
que aunque en los ayunos, vigilias , y penitencias nos hagan 
ventajas otras Religiones, en la obediencia, defea que fe co
nozcan los hijos verdaderos de la Compañía. La caridad nos 
- encarga en muchas partes con grande encarecimiento como 
-diíHativo de los Difcipulos de Jefus ; y da en las ConíHtuCio-
nes muchos mediospara fu confervacion, y aumento : -eílafue

i vna
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vna de las caufas por que noquifo que huviefle elecciones, 
porque fuelen ocaíionar divífiones, y nos manda , que ameraos » 
en el Señor,con particular afecto, a los Eftrangcros , para que 
donde es mayor el peligro, refplandezca mas la caridad. Y  por 
la miíericordiadel Señor , ninguna virtud ha florecido mas ctt 
la Compañía , donde no ay diferencia de naciones , ni de con* 
diciones , ni aun de almas , porque todos los verdaderos hijos 
de efta Compañía , que llanía San Francifco Xavier Compañía 
de caridad , y amor , ion vn alma , y vn corazón, como de (\x 
tiempo lo tcflífica Fray Luis de Eftrada , de la Sagrada Orden 
de S. Bernardo,por eftas palabras: *  Cofa niara villofa es, y que 
parece vn divino hechizo, y .encanto lo que note en algunas 
Cafas de la Compañía , hombres , no folo diferentes en el linad 
g e , mas también en patria , y lengua diferentes , Eíhidiantes 
mancebos, Maeitros ancianos, en pocos años fe vnen de mad 
ñera con reciproca caridad, que fe hazen vn alma, y vn cora
zón ; tanto, que quien no los conociere, pe&fará que fon hijos 
del mifmo padre , y de la mifma madre , ó que tienen el mif-, 
mo natural, y genio. *  De la obediencia que ha ávido en lá 
Compañía, no quiero traer mas teftimonio , que el de Gafpar* 
Scioppio , Herege, en fu Thaumatalogia , donde dize, que la 
Compañía es tan devota, y diligente en el obedecer, que fe ríe-' 
ne por vn dedo de Dios, y por vn milagro, y obra propria déla; 
Omnipotencia.

Para que efte cuerpo fe confervaíle íiempre fano, fuera de| 
abrir vna puerta para purgar los malos humores, (como habla) 
S.Aguftin de los qucfalen de la Iglefia) cerró dos puertas, vna; 
ala ambición, y otra á la codicia,mandando, que nunca fe en-* 
fanchafle nada acerca de ia pobreza, que llama el Santo firmeí 
muro deReligiomy por eílo obliga con voto á los profeífos,quc 
fen los vnicos que tienen voto en la Congregación General,que; 
-es la que puede dar leyes a la Religión, que nunca muden ná-í 
da acerca de la pobreza, fino es quando pareciere eftrecharla 
mas. A lo quai pertenece también mandar en las Conítítucioj 
nes, que no fe reciba eñipendio, ni limofna a!guna,por Miflas  ̂
ni otros miníflerios de los que puede exercitar la Compañiaj 
fegunnueftro Inftituto, para que haziendolos fm ínteres , fq  
hagan puramente por amor del Señor , dando de valde lo que 
de valde recibieron; y de efía thanera fe hagan con mas HberJ 
cad, y mayor edificación, y provecho de los próximos,que cfti-j

Y *  man:
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tñan al Predicador , y Mlniílto, quando bufea fas almas, y na 
fas haziendas, quando no bafea fu conveniencia propría, íinq 

honra de fu Señor.
•. Cerrada con vna llave la puerca de la codicia , que es raíz 

'de todos ios males, cierra con dos, o con tres la de la ambi-r 
-cion, que aun es mas peligrofa , coligando á los profeílos á ha- 
zcr dos votos; vno, de no pretender Dignidades dentro de 1*  
Compañia; y otro, de no pretenderlas, ni admicirlas fuera , fiL 
no es obligados pena de pecado ; y el tercero, de manifeílar a l 
Prepoíico General, d a ia Compañía , G faben que alguno ha 
pretendido alguna Dignidad. Las razones, que movieron al 
Santo a excluir las Dignidades de la Compañia fueron mu-, 
chas , y muy graves ? que podemos reducir a eftas. Como para 
Obifpos fe bufean los hombres mis eminentes en letras, y vir?» 
tud , faliendo ellos de la Compañia , fe enflaqueciera mucho, 
falcándole fu exemplo, y doctrina; y por dar á la Santa Iglcíaa 
algunos buenos Obifpos, la quitara muchos buenos Predica-, 
dores, Mifsioneros,y Operarios. Profcllando la Compañía tan-? 
tas Ierras , que fon grandifpoflcion para las Prelacias; muchos 
entraran en ella para adquirir ciencia , no para alcancar perq 
feccion ; y quien fe hizieífe Reiigiofo con elle motivo, no cub; 
dara como feria Santo , fino como feriaObifpo, de que fe fi- 
guiera no fer Obifpo Sanco. Huviera menos que fe aplicaran a 
enfeñar Gramarica , a confeflar la gente pobre , a correr en 
Mifsiones los Pueblos, y femejanres miniflerios, y muchos,quq 
defeáran Cathedras, Goviernos, y pueflos altos, que los hizie** 
ran plauíibles a los Principes , y poderofos, que podían darles 
la mano. No tuvieran los pretendientes Iibercadpara deziría 
verdad , quando conviene para gloria de Dios,y vfáran déla Hq 
fon]a,qüe es el arte común de los ambiciofos.No tuvieran tan*- 
ta fuerza para perfuadir al defprecio de las honras, y riquezas,' 
íi prefumicra el Pueblo que las pretendían , o defeaban; pues 
quien no acompaña las palabras con las obras , deshaze lo que 
<tize con lo que haze¿ y perdiera mucho crédito la Compañía, 
-y fus minútenos, fi pareciera que fervla á la íglefía , y a la Re
pública , no por ganar almas, fino por adquirir Mitras. Como 
el Iníticutode la Compañia es para difeurrir , y vivir en qual- 
:quierá parce del mundo , donde fe eipera mayor férvido de 
-Dios, y ayuda de las almas, no pudiera cumplir bien eíle fin 
admitiendo Dignidades, pues el Obifpo eíta. prefo en fu ObiL 
r pa-



S)e San Jgadctó de Layóla* y f á
6acta,y no nuede dexar las obe jas propinas por apacentar las 
abenas; y los que pudieran ferio, no quiíieran falir de las Cor-; 
tes, o Ciudades , donde eftdn á la villa de los que pueden pro« 
moverlos, y menos pallar a las Indias enere Gentiles, y Barbad 
ros , donde"no fe puede efperár mas dignidad, que la del mar-: 
tyrío ,1a mayor , pero no la mas apetecida de los ambiciólos.; 
Dexo otras razones, pues bailan eílas para ̂ entender la conved 
nienciade elle voto. Por ello hizo eílrañas diligencias '̂Satt 
Ignacio , íiempre que quiiieron dar Obifpado , ó Capelo á al-d 
Jino de fus hijos, al Padre Diego Laynez, a San Francifco da 
Bor ja, a Claudio Jay o , y a otros, y lo mifrao han hecho defd 
cues todos los Generales.

Mas porque no oblUnte ellos votos, puede obligar ct Sin 
mo Pontífice a aceptar las Dignidades, como lo ha hecho at-4 
gunas vezes , aunque halla aora fon mas los que han reufada» 
conílanremente las Mirras,que los que las han aceptado a fucr-j 
$a de preceptos; y mas fon losCardenales que han defeado trod 
car la Purpura por el humilde habito de la Compañía , que los 
que han íido aílumptos de ella al Cardenalato: Confiderandai 
el Sanco,que los que eftan en pueílos altos,tienen muchos quq 
los lifongeen, y pocos que les digan las verdades ; para no.deíd- 
amparar a fus hijos , que falen de la Religión par la puerta de 
la obediencia, obliga a los profefíbs a hazer vn Voto» y es, que( 
en cafo de fer promovidos a alguna Dignidad, oygan los con-* 
lejos que les diere por si, ó por ocro el Prepoíito General de la,' 
Compañía. Aunque por evitar efcrupulos en los que tienen la! 
Dignidad,quepuedcn tener razones, para lo que hazen, oculca$ 
al General, y no ponerles obligación que parezca fujecion^ 
los obliga foiamenre a feguir los confejos que Ies diere, en cafar 
que juzgaren fer aquello mejor que lo que a ellos fe les ofrece.; 
Y  ellos fon los cinco Votos limpies que hazen los profeílbs ind 
mediatamente dcfpuesdc la profcfsion; el primero, acerca deí 
h. Pobreza; y los quarro, acerca de las Dignidades > dentro, £ 
fuera de 1 a Compañi a.

A viendo proveído San Ignacio con ellos , y otros medios» 
a la falud efpirítual del cuerpo de la Compañía, qulfó atendcc 
también a la corporal, para que confervaííe las fuerzas necefj 
farias para los empleos de la mayor gloria de Dios. Por efíót 
n» pufo extraordinarias afperezas, y penitencias, aunque el fue 
pcnltendlsimo, y labia quanto importa la penitencia para la;
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- perfección; porque como la penitencia no es fin ,'fino medio , f  > 

toda la perfección del medio  ̂confífte en proporcionarle a l 
fin, no fuera virtud la penitencia que embarazara el fin- de la 
Compañía, fegun lo que dize Cs> cuno de fentencia de Santo; 
Tliomás, que í̂i alguno, efta obligado á alguna arte liberal, cqJ. 
ido enfeñar, o predicar, o mecánica, como edificar, cabar, S¿cJ 
que la abftinencia .que embaraza la potencia para exercitar-j; 
las, no es virtud ,* lo qual fe ha de entender de otra quaíquíer 
aflicción de el cuerpo,como advierte Süarez, por la identidad, 
de la razón. Pues como la Compañía elle obligada por fu Inf-¿ 
t i tuto á enfeñar, predicar, confeflar,&:c. penitencia, que emba-; 
razara el cumplimiento delta obligación , como hiziera la ex-í 
traordinaria afpereza, fi fuera común á todos, dexara de fer viri 
tud, por no fer medio proporcionado. Y  por eílo dize San Igi 
nació .en las Conftituciones: #  Lacaftigacion del cuerpo, no, 
debe fér inmoderada,.ni indifcrbtaen abftinencias, vigilias , y¡ 
otras penitencias,que dañan, e impiden mayores bienes, y á

|\ eaufa conviene que cada vno tenga informado á fu Confeífor
% de lo que haze en efta parte. *
M No quifo tampoco dexar regla determinada de peniten-; 

cías, porque no podía poner regla que quadrafTe a rodos , a los 
mozos, y viejos, á los fanos, y  enfermos, a los fuertes, y flacos,' 
a  los que fíempre han fido inocentes, y á los que en el figlo co-i 
mecieron graves pecados;por eíío dexo vna regla viva en el 
Superior, que a cada vno puede, y debe, quando alguno esdef- 
c.uidado, feñalarle las penitencias de que necefsitare, fegun fu 
edad, complexión, fuercas, ocupaciones, y tentaciones ; fiendo- 
c.omo la Regla de Lesbos, de la qual dizc Ariftoteles, que fe 
doblaba hafta ajuftarfe con la piedra. Dcfde el principio de fu 
convérfion nos enfeño el Santo en si mifmo efta Regla de pru
dencia; pues teniendo vno de iospiés fuerte, y robufto , y otro 
flaco, y fearido,por la herida que recibid en el Gallillo de Pam-i 
piona , caigo al enfermo, y dexo deíbalco al fano, viendo que 
efte pie podía hazer penitencia , y aquel no. La Regla de San 
Ignacio es conforme ala doctrina, y vfo de los Santos Padres,' 
y  Monges antiguos ; y en la Regla que dio el Angel á SanPa-- 
comio fe d ize:  ̂ Concede á cada vno, que coma, y beba , fe
gun fus. fuercas, y ordénales obras que lean proporcionadas 
para ellos, ni les prohíbas ayunar, ni comer , porque a los fuer-i
jss  conviene^obras fuertes, y  flacas*¿ligeras á flacos.* Otra
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tazón tuvo él Santo para no poner regla determinada de pe
nitencias , porque no pooia poner muchas para todos , y no 
quería que ninguno fe contentaíTe con pocas. Y  afsi ha fucedi-;
¿o, que ha ávido en la Compañía, y ay hombres penicentifsi-; 
mos, que necefsitan de continuo freno para no acabarfe la fa-f
Jud, y la vida. x

Por la mifma razón de aprovechar mejor a los próximos  ̂
quilo San Ignacio que tuvieíle la Compañía vil modo de vi- 
da común en lo excerior en la comida, y vellido, imitando a fií 
Capitán Jefus, que como enfeña Santo Thomás, hizo vida co-¿ 
mun en lo exterior, efpecialnaente en la comida, y bebida, para 
confeguir el principal fin por que fe hizo hombre > y vino al 
Mundo, que fue para traer a los hombres a s í, y llevarlos al 
Cielo ; y mirando elle fin , concluye el SantoDodor, que no* 
convenía hizieíTe Chriílo en elle mundo vida auílera en la. 
comida, y bebida, porque es conveniente, que el que converfai 
comunmente con algunos, fe conforme a ellos en lacónver^ 
facion,íegun aquello de el Apoílol a los Corínthíos: Soy hecho 
todo a todos para ganarlos á todos. Afsi fe hizo todo a todos 
San Francifco Xavier, y otros hijos de Ignacio, que ganaron a  
Dios Reynos, y Provincias ; de quien fe puede dezírj© que ef-? 
criveSonChrifoílomo de vn mancebo * retrato de vnverdav 
dero Jefuita: *  Parecía que no fe diferenciaba nada de los dé» 
más, porque no era de agredes, d ruíhcas coflurobres, ni fe ha-i 
zia admirar por la defgreñado de el cabello, antes era comuh 
en el habito , en la v o z , en el afpedlo, y en todas ías demás c o 
fas. Con lo qual cogio con mas faciiidadámuchifsimosdefus 
compañeros dentro de fus redes, porque tenia interiormente 
yna increíble fabiduria.

No por ello es la Compañía Religión ancha , como algo» 
nos imaginan, antes es de eflrecha, y rigurofaobfervaneia *có-¿ 
mo prueba Suarez largamente en el tomo 4. de ReligiónA Y; 
no confiile fu principal rigor en las afperczas de el cuerpo* 
aunque de eflas ay mas de lo que fe pienfa , fino en las morti
ficaciones de el efpiricu, que fon continuas, y mas íeníibles,que 
las de la carne. Por eíTo vn Monge Cartujo, muy prudente, Y¿ 
Religiofo,preguntado de Enrique Quarto de Francia,qúe dife
rencia avia entre la afpereza de la Cartuja, y de la Compamá? 
refpondio dife recámente: Que el Cartujo , mortificancfo el 
cuerpo, fujecaba a Dios d  alma; y el Jefuita, mortificando el''
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'aímijfujetaba á Dios el cuerpo. El Padre Gerónimo Nada! 
4exo efcrico : *  Ñueftromodo de vida nos pide , que feamos 
hombres crucificados ai mundo , y á quien ci mundo efté cruq 
elficado; que leamos, digo , hombres nuevos, que fe ayan deíj 
nudado de fus afeólos para veftirfe de Chrifto , muercos par£ 
sí, y vivos para la fantidad, que, como dize San Pablo, fe muef-¿ 
trcadifcipulos de Dios, en trabajos, en vigilias, en ayunos, cal 
caftidad, en ciencia, en longanimidad, en fuavidad, en Efpiri-í 
tu Santo, en caridad no fingida, en palabra de verdad, por las. 
ármas de la jufticia, á la dieftra, y a la finieftra , por gloria, y 
baxcza, por infamia, y buena fama, por las cofas profperas, y  
ad verías caminen á largas jornadas á la Patria Celeftial, y lle-J 
ven á otros á ella , ayudándolos en qnanto pudieren , mirando 
íiempre la mayor Gloria Divina. *  Nueftro Padre San Ignacio, 
en la declaración de el Proemio déla quarta parte de las Confia 
dtuciones, aviendo dicho , que fe deben recibir en la Compaq 
nía mancebos, que fe crien, y eduquen en virtud,y coftumbres 
proprias de la Compañía, da la razón: *  Lo vno, por ios grandes 
trabajos que efte Infticuto tiene; lo otro, por la grande abnega
ción de si mifmos que pide. *  Y  Julio Tercero en ía Bula de &  
confirmación déla Compañía, dize: *  A la verdad efte Inftitu- 
to pide hombres, del todo humildes, y prudentes en Chrifto , y. 
íeñaJados en la pureza de la vida ChrifHana, y en letras.*

Bol viendo a la vida común , en lo exterior que dexo Sari 
•Ignacio en la Compañía, no ía dio habito particular, fino el co
mún de los Clérigos honeftos; porque ílendo,como es, Religión 
de Clérigos, fe debía conformar el veftido con el eftado. Fuera, 
deque vino al mundo en tiempo que los Hereges tenían gran
de horror al habito Religiofo, y como venia para convertir. 
los Hereges, no quifo defagradar con el habito, que no es. cofa 
eílcnciai a ios que defea va ganar la voluntad para conquif-r 
lar el entendimiento. Para predicar a los Gentiles cambien 
es'muy conveniente el habito común, porque aísi nos pare-í 
demos mas a los Obifpos, y Curas, de quien comunmente han 
defer governados,y quanro menos .diveríidad ay enere los 
Predicadores, y Miníftros, ay menos ocaíion de turbación 
entre los Infieles , que comodifeurren por los ojos, no fabien-; 
do bien diftinguir la diveríidad de los hábitos , de la diveríidad 
de voluntades ,pienfan que no ayvna voiuncad donde ay dH 
Jerentes trages. X por eftb Inocencio Tercero, Sabiendo que
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- -n-niAo algunosRclí^ofos de diferentes Ordenes a predicar 
d E ^ Í cUo i'U bonía, y que entre tos nuevos convenidos 
^ m urm uración, porta diferencia de los hábitos: ¿ e n v ío a i 
Ob'fpo y a los Reiig tofos, que codos fe conformaííbn. en vu  
habido , en orden al ohcio de ia predicación. Aun para ganar 
a los mifmos Fieles conduce vn crage > que nos haga menos e^  
traños a ellos, fegun lo que deziatnos antes de el Apoftol, quQ 
fe^hazia todo a codos para ganarlos a todos ; y conforme ai 
exempio de el Hijo de Dios, que como crage de hombre,vifheiw 
do nueílra nacuraleza humana,para ganar a los hombres.Al nny 
San Ignacio quilo obfeevar aquella regla, que da CeleítooPa-i 
na cala fegunda Epiftola Decretal, que efenve a losObifpos 
de Francia , dlziendo : *  Diferenciémonos de el pueblo en la! 
doctrina, no en ci vellido > en la converfacion, no en el habito^ 
en la pureza, no en el crage. # Mas porque naeftro habito Glerí 
rical fea Religiofo > manda el Santo Patriarca en IasConíHcu-1 
dones, que fea honefto , acomodado al vio de la región, y  que 
no contradiga a la profefsion de la pobreza. Careciendo la? 
Compañía de habito proprio, fabe que fon propriospara ella: 
todos los que convienen á ia caridad para Ja converíion de las 
almas, y ais i en las Provincias de ios Hereges, o Infieles, donde 
no fe permite ninguna feñal de habito Clerical,fe viílen de Sol* 
dados, de Médicos, Mercaderes, Artiuces „ como es meueílen 
para no fer conocidos, y fer permitidos. Y  conoce fe,que ha fin 
doconícjo divinoeílede la Compañia ,pues de efta manera! 
han podido entrar los hijos de ella en los Reynos, y Provincias' 
de los Gentiles, Hereges , y Cifnaaticos , y traído innumerables: 
almas a la Religión Catholica. .. .

Dtipuefto el cuerpo déla Compañía, con tanta proppreíoi^ 
de miembros, para diverfos minifterios; con tantos remedios,.^ 
preferv ativos, para que confer ve ia falud efpi ritual; con móde-: - 
ración tan prudente , para que no pierda las fuerzas ebrpo-: 
rales para fervir al Señor > con tan conveniente crage ,y.modí>- 
de vida, para tratar entre los hombres a quien defel ganar; re¿4 
taba folamente defocupar a la Compañía de otro qualquier: 
empleo, que no fucile el proprio de fu Inftitutp. Por efío no. 
pufo en elia Coro, aunque es ocupación de Angel es, por que n o ■■ 
era llamada la Compañía para canear, fino para predicar: y , 
tafue vna de las cofas que íe mando el Señor expreílainent^ 
en Maorefa; y afsi dixo el Santo á algunos de fus ¿njo$;Qu$h£<¿
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dexara llevar de fu inclinación, puliera Coro en la Compañía? 
pero que Dios le avia enfeñado , que fe quería fervir de no- 
forros en otros ejercicios diferentes , y no en el de cantar en el 
«Coro.Delta manera, dize San Pablo, que Jefu-Chrifto noie ha 
embiado à bautizar, lino a predicar ; no porque el bautizar no 
fea fanto, y fantifsimo , lino porque él avia lido efeogido para 
publicar el Evangelio, y fe hallaban muchos para adminiítrar 
el Bautifmo.Por elfo dize el Santo en las Confíituciones:# Por-; 
que las ocupaciones que fe toman para ayudar à las almas fon 
de grande importancia, y proprias de nueílrc Infuturo, y muy 
frequentes, y por otra parte nueftra habitación es incierta en 
cite, y en aquel lugar, no vfarán los nueftros de Coro para de- 
zir las Horas Canónicas, y las Millas, y otros Oñcios , fupueíio 
que páralos que tuvieren devoción de oírlos ay muchas par
tes donde puedan cumplir fu devoción. Alosnueílros convie
ne tratar aquellas cofas,que fon proprias de nueítra vocación:*’ 
No dexare de añadir alas palabras del Santo, que íi la Compaq 
nía tuviera Coro, quiza fe contentara con el Coro, y en cantan
do fus hijos en él las alabanzas de Dios , les pareciera avian 
cumplido con fu Inftituto ; y aora faben,que tienen obligación 
de predicar , y enfeñar, que es ocupación tan excelente , que 
prohibió San Gregorio Magno en vnConcilio Romano à los Sar 
cerdotes, y Diáconos de la Igleíia Romana, fo pena de anathe- 
ma el cantar en el Coro, porque fu oficio proprio era la predi
cación de la Palabra de Dios ; fobre el qual Decreto dize Santo 
Thomás: *  Mas noble modo es de provocar a los hombres a la 
devoción el de la doctrina , y predicación, que el del canto ; y; 
afsi, los Diáconos, y Prelados, à quien toca provocar las almas 
de los hombres al fervici© de Dios , no deben infittir- en el can
to, porque-no los retrayga eíto de cofas mayores.#
- Por efta mifma razón, y por orras que dexo, desembarazó 
San Ignacio ala Compañía de el cargo de Monjas ; de lo qual 
me contento con referir lo que le.pafso con Ifabel Rofes, aque- 
la Matrona, que le avia favorecido tanto en Barcelona. Fue à 
IRoma a vèr al Santo Padre, y defeofa de vivir, fegun losconfer 
jos Evangélicos, debaxo de la obediencia de la Compañía, 
juntandofe Con otras dos Matronas Romanas , obtuvo de 
Paulo Tercero licencia para abrazar effe modo de vida. El 
Santo, aunque contra fu voluntad , por moftrarfe agradecido a 
£g bícftfeeiÍbQrai viendo que el num erosa tan corta ,  tomó el 
-,, car»-

3 Lib. IV . Cap. 1CI. Vida y y Virtudes



£ar„o de ellas; pero prefto fe arrepintió, porque foe tanto lo 
quc^íeocuparon en pocos días que eftuvieron a fu cargo , con 
fus efcrupulos , quelHones, y dificultades que oreo le gaban 
masque hazcr tres mugeres {olas, que toda la Compañía r y  
afsl fe fue á Paulo Tercero, y obtuvo de e l , que líbrate a la 
Compañía, entonces, y perpetuamente, de el cargo de mugeres 
que quieran vivir en comunidad deoaxo de fu obediencia, y af, 
fi lo hizo el Papa por Letras Apoftolicas. Y  coa Ifabd Roícs 
fe efcusó por vna carta,en que,entre otras cofas,la dize:* Vien* 
do conforme a mí conciencia, que a efta mínima Compañías 
co conviene tener cargo efpecial de dueñas, con votos de 
obediencia , fegun que avra medio ano , que a fu Santidad ex-í 
plique largo, me ha parecido, a mayor gloria Divina , rearar-? 
me, y aparrarme de eíte cuidado de teneros por hija efpicicuaf 
en obediencia, mas por buena, y piadofa madre , como en mud 
cho tiempo me aveis (ido, á mayor gloria de Dios,

Eíio baile de el Inftituto de la Compañía , y de las coía£ 
particulares de ella,por lo qual no fe pretende notarlo que ha-f 
zen otras Religiones; antes las miímas razones, que prueban I» 
conveniencia de los medios que tiene ia'Compañia para confé^ 
guir fu fin,prueban la que tienen los medios que vían otras Re-? 
ligiones para confeguir el fuyo.Todas fon Milicias de lalgíefía^ 
y no convienen las miímas armas á codos ios íoldados; vnas ar-? 
mas fon para Saúl, y otras para David: Saúl mato con fu Lan̂ a:- 
muchos enemigos; David derribó al Gigante coa vna piedra?* 
Jahelmató aSifara convn clavo de el Tabernáculo ; Sangarr 
quitó la vida a feifeiencos Phi Híleos con vna reja; Sanfona- 
mil con vna quixada de vn bruto, y todos fueron ayudados , ^  
movidos de Dios, en favor de fu Pueblo,y de fu Ley, para mof-? 
trar el Señor, que el puede vencer con todas las armas, y que 
no ay ninguna defproporcionada a íapoderofo Brazo. -Tadasr 
las Religiones han férvido, y firven maravHIofatnentc hí 
Sanca Iglefiâ  con fus Inílicucos, y la perfección de cada vna 
coníifle en ajuflarfe a las Leyes que el Señor la ha infpirado ¿ »  

jugar bien las armas que la ha dado, para defender a fa - 
Efpofa,y triunfar de los enemigos, que la

combaten. • r:,.

<De San Ignacio de Loyolii ? í  r

CJÜ4



Lií. IV. Cap. Xll. Fila, y Finales,
~ * *

C A P I T U L O  XII.
*•••-_■  ' r

TESTIM ONIO QUE (DA S A N T A  TR EM ESA
de la Compama de ¿jefas.

A Unquc el argumento que da GhYifto para conocer el ár̂  
bol, fon Tus frutos, y pudiera traer muchos teftímonios' 

de Sumos Poncifices,Cardenales, Prelados, Santos, y Varones 
gravifsimos de codas las Religiones, que ponderan el increíble 
fruto que ha hecho en el mundo la Compañía , hada dezir 
Gregorio XIV. en la Bula, que empieza : Ecclejia Cathalicjr. 
*  Que juzgaba pertenecer principalmente ai daño común de 
la Santa Iglefia la turbación, y menofc'abo de la Compañía , y 
fu paz, y integridad ala común vtílidad de la mifma Igleíia.^ 
Porlo qual debió de dezir el B.Jofaphaph, Ar90btipo de Polo-i 
cía, y Martyr efclarecido, de la Sagrada Orden de San Baíilio,* 
que no tenia el por verdadero Catholico al que no amaba ala 
Compañía. Para no amontonar elogios , y parecer antes Pane-: 
gyrifta, que Híftoriador, me concento con traer algunos de los 
teftímonios, que da de ella Religión la Seraphica Madre Santi 
jTherefá de Jefus , tanto porque lepamos los de la Compañía,' 
quanto debemos fer devotos de efta admirable Virgen , por lo 
fnucho que eftimo, y amó á la Compañía , quanto porque fu 
teftimonio, como de tan gran Doótora, y tan iiuífrada de Dios, 
yale por mi l , y fus palabras enriquecen , y confagran el libro 
donde fe eferiven , porque valen piedras preciólas, y fon relir 
quias de grande veneración.

, - ■ En vna carta que eferive áChriftoval Rodríguez de Mo-̂  
ya, refpondiendo á otra, en que le propone la fundación de vn 
Conventode Monjas Deícalgas en Segura de la Sierra , donde 
entrarían dos hijas fu y as, con tal, que eftuvieflen lujetas ala 
Compañía de Jefus, reíponde la Santa Madre eftas palabras: *  
Junta.M. S. perfomasen eftas Cafas, que me tienen efpantada, y 
Bazen harta confufron, puefto q fe han de efeoger perfonas que 
fean de oración,y para nueftro modo ; y íi no , no las tomamos: 
dales Dios vn contento, y alegría tan ordinaria , que no parece 
íino Paraiío en la tierra. Efto es afsi, como fe podrá v. m. infor- 
^ ar 4? rnhchas en efgccial fí acertafíeo d. ir por ai



mime conocen, y lo han vífto, porque ellos fon mis Eadressy *  
quien dcfpues de aueíiro Señor, debe mi aima; rodo: el "bien 
que cieñe, ü es alguno, y vnade las cofas que rae ¿»aficionado 
a eflas feñoras, es.fabcr han tratado coneítosPadres, y áfcfvit; 
á v.m. en codo lo que pudiere, porque notodas lasperfonas cf* 
pirlcualcs me contentan para nueítros MonafterTos , fino fon 
las que dios Padres conneííaa , y  afsi cafi codas lasque eftán • 
en ellos, y no ove acuerdo aora eítar ninguna de las que he ro  ̂
mado , que no fea luja Cuya, porque fon las que nos convienen* 
que como ellos avian criado mi. alma, líame hecho .el- Señoif 
merced , que en dios Mona (teños fe aya plantado fu efpiritu>£ 
afsi, ü v. m.fabc de fus reglas,verá, que en muchas cofas de efe 
fas nueíiras Coníticucioncs conformamos > porque traxe yo • 
Breve dei Papa para poderlas hazer ; y aora, quando nueftro- 
Rcverendiísimo General vino por acui y las aprobó , y man dó 
fe guardaren en codos los Monaíteños que yo íundafFé j y . de* 
xó mandado , que los Padres de la Compañía predicaren , jr 
que ningún Prelado fe lo pueda eítorvar , y íi ellos quieren 
coafcíTar, cambien lo pueden hazer , finoque tienen vna Gonfe 
titucion que fe lo quita 5 y fino es alguna vez na lo podemos 
acabar con ellos; afsi que nos tratan, y aconfcjan muy ordinal 
ñámente, y nos hazen harto provecho. Elmifmo defea que efe 
fas feñoras tienen, tuve yo de fujerar eftacafa á ditos Padres y yp 
lo procure. Se muy cierro > que no admitirán Monafterio, aua¿ . 
que fea de la Princefa , que yacendrian muchGs eneEReyno>X- 
afsi no es cofa pofsiple. Alabo ánueftro Señor, que de ningún* 
Orden fe podría tener ia iibercad, que nofocrasxcnemoS:.dC. r 
tratarlos,}? jamás fe nos quitará, ni quita. ** Eftc Capicu 1 o dc la- 
carca deSanra Tercia de Jcfus, afirma el Padre Juan Eufcbia 
averie viíto eícrito.de fu mifma letra, y tene rle-a u cenrioado: 
con fee de Eferivano. En otra carta j que eferivió á Doña-Af}* • 
Enriquez, dize : * Para las cofas del alma halló foicdad. , W i  
que no ay aquí ninguno de la Compañía,que conozco.^ 1'
— rr̂ 11 c ‘ * ̂ ro íu ̂ ^da hablarepeti das vezes de la Compaq
nía. En el cap. ¿.pig. 2.4 . de la imprcfsion de. Madrid del año 
de mil quinientos y -veinte y fíete, dize: $  Dure eaefta,eegue-: 
dad, creo mas ce aicz y fíete años,hafta que yn.Padre Dominé 
co, gran Letrado, me defengañó en cofas, y jos de la Compañiá 
aci todo me hizieron canto temer, agravándome tan —

XS ^,;^S)e:S$t T$&10de&ajbfo. ;,1
Msimos de la Compañía de Jefusyquehráéftado por aeá,y-)l
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•# M as b o tó  ftiMasef&d-qpaeria T* darme luz para que noie 
©fenUïdTeyy canocidQfeio mucho que le debía, crecio:<k fuer- 
"ifeíeáeraeídaijtiBe^rae hizo bü Toar cQn(diligenciá^períonas-efr 
pkitüales c<m-quien.tratan ¿ que ya reniâtnoticia d̂é 'aîgunGsj 
ponqueavían venido aquí los de la Compañía, á-quien yo , fin 
conocer à ninguno , era muy  ̂aficionada, de foió fabér el modo 
qne ilevaban de vida -, y oración ; mas. no me hallaba digna de 
hablarles,ni fuerte para' obedecerlos, que eJda me hazia mas 
temer,-porque tratar, ce n ellos,y fer ia que era, haztafçme cofa 
recia, *  Yp¿£, i 76; hablando de va fiervo. de Dios:. *  Algunas 
vezesrnèmaravillo, que ííendo- perfona, que tiene gracia par
ticular en començar à llegar almas à. Dios., como, no fue férvi
do encendiéfle la mía, ni fequifiefíé encargar de ella. ,-y veo. 
fue-todo para mayor bien mió,por que yo conocieíTe, y tr-ataf- 
fe gente tan fanta como la de la Compañía de Jefu.Sv ^Ypag. 
180, *  También me daba pena, que me vieíTen eñ-cafa trátar 
çon gente tan Tanta como los de laCompañia de. Jefus,.porque 
remia mi ruindad,, y parecíame, quedaba obligada mas á.ao lo 
fér,y quitarme-deanis penfamientos y .que fi eflro: no hazia, 
que e.ra: peot-;;y afsi procuré concia Sqcriftana , y Portera no lo 
dixeilen a nadiéi s  Ydefpues de. aver dicho como vñ Padre 
dé-l  ̂ Compañía la enderezo en la vía del efpiriru , por andar 
antes errada,.y-corño la pufo, en mortificación, dize :. *  Dexo~ 
me eóníoiada; y esforçada, y el Señor, que me ay u<áo , y à él, 
par a que boten d icíTc mi'condición , y  como me avia de. gover- 
ñar-v quedé dece rrniñád a- de np-íaUr deloque, él me mandaf- 
fb'-emunguna cofa > y afsi lo hizç halda oy. Alabado fea eíSe
ñor,que me ha dado gracia para obedecer à mis Conde fibres, 
aunque imperfectamente, y caí! fiempre han fidode efdos. ben-r 
ditos hombres déla Compañía de Jefus, aunque- imperfeóda- 
tínteñtev como digójíbi- he feguidoi. - Conocida rnéjora comenco-á 
çenet mi alma, como ábra diré, 8¿c. *  - - - ‘ - :

Tordo el eap:.- 2,4.gaita en aiabancas deda Compañía, con̂  
jfefïàftdo-, que la enfeñarón, acoivfejaron,. y purificaron fu alma; 
diremos vna, ùo rra; cl a ufu la , por hó crasladár;aqui. todoel ca-
I É ^ * (  A *  j ,  V - O - A  ‘ • * 'T  » v Á ' Á  ! • «  « a  a  / v K  C  ~  M  « ■  V M  A  '  f  Í í  « J
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atras, queme parecía fuera gf an dêît toy^qùe. àvwiQ'

eíÍ05ide'perderíeredíc<í po.r-mí;'$fe¿*-i 8 1 En efte íiempó ñau-
- da-



tlaronamíGóníeífor de efe  lugar a otro:, loqual yo " femCmu-' 
cho porque pense me avia de tornar a fer rqtn , y no páre-
cia pofsibie hallar otro como: el ; comoen m
dehercQ, muy dcfconfolada, y recaer oía, no fabía^me nazer.de 

:miv* Luego añade : *  Yivia c e r & a y o  : !i^ holgaba, pqr t i^
'tar mucho con el los,que de £olo entender la. fantidacL de fu erar* 
-to, era grande el provecho que mi alma fentia. ^  Dize cam
bien , como halló otro ConfelTor tan fantp.corao el pallado, que 
,ann la pufo en mas perfección > y fue el PadreBakhafar Alya¿ 
-rez. Y  profigue afsi en cfte capitulo, como el capiculo .16.; en-r 
careciendo lo que le aprovechó efte Venerable Padre* pomeo-j 
dola en mas alca perfección > y mortificación, 6¿c.. .

En el cap. 54. pag. 179* *  Confolavame mucho , que avia 
Cafa de la Compama de Jefus en aquel Lugar; adondeiba^y. 

-con ellar fujeta alo  que me mandaílen, como lo eftaba acá»'
• me parecía diaria con alguna feguridad. #.En el .-cap.-;$&:ayien9> 
-do hablado délas mercedes que Dios hazia a vnRédtor dejja 
Compañía, que la confefsó algún ciempo ■, añade v *  De los de 
cierra Orden, y de toda la Orden junta he vifto grandes cofas;

- viios en el Cielo.con VanderaS blancas;en las manos,y -algunas 
; vezes, y como digo, otras eofaSide grande admiración:, y afsi 
-tengo efta Orden engrande veneración y porque los he tratado 
-mucho,y veo conform.iifu.vida con. lo-queEl Señor me ha
- dado de ellos á encender. *  Hablaba la Santa dé la: Compañía
de Jefas, como en fu manuCarito original declaró expreíja-J 
mente,y lo afirma el Padre Ribera, en el //¿y 4. cap. de'Ia-\fi-J

- da de Sanca Terefa de Jefus, la qual vida el Reverendo Pa-* 
dre Fray Juan de Jefus Maná, Carmelita Defcal.co.en el: Com-; 
pendió de la Vida de Sanca Terefa , llama Hillor-ia -digni ísma 
de fe. El Padre Juan Eufebio, defpues de aver traído lo que he 
dicho, añade , que por certificacfe mas,, embió á pedir al Ef- 
cotia!, donde fe guarda el original de mano de íaSanta j.queíc

' cotcjafíc el céxco, y  que delante de, muchos tcíligos-.que lo 
vipon dio teftimonio el Padre Fray Antonio MauricioqBi- 
bliothecano de San Lorcnco.elReal, en que afirmádezir el 
texto ellas formales palabras: De los de la Orden de ejie Padre* 
que es U CompañíaAe.Jefus , de toda la Qrden &iita beMfiovrári*

* cof* s * rifo* en d Cielo; con vanderás blancaŝ í̂c*-. . > V*.
- Mucho han fentidoios hijos de Santa.T^efefa e fe ;, y otre«

- agravios lcméj antes, que ha hecho no se quién á la§ Óbr^s ¿e
¿ i  ■ %



' • ^ i  ¿ t e
-luiSantá M a d r e , laCompama , quitando el nombre detfñá 
Religión tan benemerita de la Santa,defus libros., de los quales 
pèrder v ná ierra?, es perder vn ceforo.̂  Y^alsi congregándote 
JnRom a el anode'£ml‘"(eifei'encos y clnquehra ios Reveren- 
-difsimos Pádr-es Carmel iras Defcatcos, para ceFebrar Capiculo 
•Cenerài, hizieroh el Decrero que fe ligue, por elqdaL debo 
la Compañía eremoagradecimiento à rodala Sagrada- Reli-
- gien del Carmen Defea! co-: # Hemos fabido , que los Efe ritos 
■ ¿c nuéftra Santa, Madre ib han impreííb truncados de- codas 
-aquellas cofas % que tocan, a la Compañiade. Jefu^,, porque 
-llallandofe cr, los raas ccdices manufcriiosi *. y es. los mas de 
los libros impreilbs muchatieoipo ha,y finalmente ea- el mifmo; 
'contexto-original (de- la Santa Via cke,red asaqitd las cofas, que 
fe notan en, ci libro* que tiene por-ticalo : Glori*. Sancii Ignatiji 
con todo e cía en aqueiía edic ion* do q.ifce antes; hizimos -mear 
-¿ion, fe hallan todas efta-s cofasqoitádas.. Elia. eddcionu‘nfiel, np 
-'tancodn-juriofaá laCon^añla de. Jefas , como-a 4 a- Santa 
dre, totalmente-la reprobamos, y celtincanaoSjque no ha falido- 
'de nofotros ;. antes & alguno de-nueilra. Orden fe. hall affé aver 
; hecho cal cofa *ò aver procurado que otro.ki hizieííe, decreta- 
n>os, que no debOquevúrfe-fincaíiigo.í y prohibimos , que -los. 

‘nucílros vfen de. ella edición mineada, y seílíficamos, que ef- 
-ta propoíkion fue- propuclla en cftc aueftro Capitulo Gene-1 
ral, y aprobada por aclamación de todos.. En el día diez y feis 
de Mayo de mil fe-ifciencos y  cinquensa.. Fray Francifco del

-SandísimoSacramentos Prepoíito-Generah.
Bol viendo à k  Santa Madre en. el mifmoc¿^. y8. pjg. y3 y* 

dize : hilando- cá wi Colegio- de la Compañia de Jefes
con los grandes trabajos-, que be-die ho tenia algunas vezes * y. 

•tengo uc alma* y de-cuerpo,.eítaba de fuerte, que aun. vn buen 
-penfamicoto , à nai parecer, no podía admitir : avíate muerto 
'aquélla noche- vn hernia no de aquella Cafa d¿ la Compañía, 
!'y eílando,com opodk, encomendándole á* Dios, y oyendo 
"Miííade otro-Padrodela Compañía por-él > dio me vn grande 
recoguiúento,y vilefubir ai Cielo con-mucha gloria,v al Señor 
cónci,por parcicuíar favor entendí ir fuMagcílad con él:* Capi

- hilando, en vn Colegio-de-la Compañía deje fus, y 
eflando comulgando-los Hermanos de aqueHa Caiani vn palio

r muy rico fobrefus cabezaje!lo vi dos vezes:quando otras per- 
' fonas comul gaban.ao;lo> veía,. M  G+^o.g. 3 5 4 ^  Eflandü. ana. vez



0*  $m Ignacio de , . . . . .
tn orscioh con macho recogimiento

cflar rodeado de Angeles,y muy cerca de l C6f en** 
p ir ca r  dfu Magejlad por la IgUJia , didfsme a entender el g *  
provecho, que ha de bazer vn* Ordenen los
con h  fortaleza que los de ella ban de fuJlentarlaFe, • 3 . ?
la Compañía de Jclus , como dize el Padre Ribera, y . 
Martínez, que afirma , que eo los manufcricos ella declara 
íu nombre ,y  qac también lodixo la Santa de boca , y eicrivi<>- 
por fu man.\ Y  añaden : Que en aquella rev'elacibn dixo. ¿Lj 
Señor a Santa Tercia : Si tu lupieíles quanto han de ayudar-eL-  ̂
tosen los ligios venideros a la Iglcfia ahigida, &cc. En otros- 
muchos lugares habla de la Compañía, o de íugetos particular 
res de ella, ya coníeílando quanto la ayudaron para fu perfec-f 
clon, ya parafus fundaciones, ya quanto los amaba, ya quanttti 
los eilimaba dos qualesdexo por brevedad , conclu yendo coa 
vna claufula, que eferive en vna carca a vn Provincial de 1* 
Compañía , prometiéndole la vnion, y hermandad de fu Re!!-; 
gion ', y la nueftra: *  Jamas creerc , que por cofas muy graves 
permicá fu Magcílad , que fu Compañía vaya contra la Crdeif: 
de fu Madre , pues la tomo por medio para repararla , y; reno  ̂
varia. *

Mas no puede dexar la revelación que ru'vo acerca de láí 
fantidad, y gloría del V. Padre Baithafar, a quien ella coñficípf 
deber raneo. Oyendo vndiala Mifia , que deziadicho Padre/ 
viójtodo el tiempo que duro el Sacrificio, vna diadema de gran/-- 
de reíplandor fobre fu cabeza. Otra vez la revelo el Señor, querc 
no avia ninguno en el mundo , que excedieífc a Bakhaíar Al^i 
varez en la perfección, y que. en el Cielo avia de tener llagara 
c/nlnentifsitno, corrcfpondiente á la fánciaad que tenia en la  í 

Y  defpues de muerta, aparetiendofe a vna gran fiervad

,r U , . - o — —  - —  /cuarenta. Padres/;
yhkrmanos, que murieron en el mata manos de los heredes v 
y endo a predicar el Evangelio al Brafii, con. coronas de Mar- - 
tyres en ci Cielo, como ló eferive JFra y. Diego de Yepes^-0 baí¿  ̂
po de Tarazona ,en la vida dé la Santa.• Y  Fray Elias deSahra^ 
Terefateíhfica,queyidal Venerable.



Lib. IV.Cap.Xl i  l:Viik ¿Virtudes
rtz  en el mifmo punto que en Francia murió prefo, y maltrae 
tado de los hereges , fübir al Cielo con corona de Marcyn 
Añado folamente, parque fe vea como conferva :en el Cielo 

' la eílimacion que hizo en la tierra de la Compañía, lo que ef- 
crive en vn Sermón »que predicó en Cádiz a las Honras de la* 
Yerserable Doña Beatriz de Quevedo, el .año paíTado de mil 
¿ifcientQS y íetenta y quatro, Don Juan de Acofta y Mendo
za , Racionero de laCathedral de aquella Ciudad, impreilo eu 
ella el mifmo año, Confeflavafe Doña^Bearriz de Quevedo en 
ú  Compañía , era muy regalada^con viflones,y reve! aciones de 
Dios > y andaba temerofa, y afligida , íi fu camino era feguro, 
y íi en los favores que el Señor la hazla padecía algún engaño;; 
encomendófe á SanraTereía,robándola,que la enfeñaíTe,ó def- 
engañaííe; y la gloriofa Virgen Ta dio breve refpaefta , y largo 
elogio: Si tiensí 4  la Compañía,que mas tie-aes que bu/car^í defsar̂

C A P I T U L O  X I I  L

CAUSAS S>E LAS T E ^ S E C U C I O K E S
de la Compama de jejas ,

N Ació la Compañía ,como fe dize de la perla , entre las 
cempeftades , y borrafcas. Apenas fe fundó algún Cole

gio en tiempo de San Ignacio, ni fe ha fundado defpues , fm 
que fe levantado contra el alguna grave perfecucion ; y no ha 
podido efta gran Madre de espirituales hijos dar á luz ningún 
gran parto, fln padecer graves dolores, aunque defpues ha re- 
compenfado el Señor, y. hecho olvidar la rriíleza con el gozo 
de ver nacidos en el mundo a la gracia tantos pecadores , y a 
la-Fe tantos infieles. Mas no pretendo referir aquí las perfecu- 
cíones que túvola Compañía viviendo San Ignacio, y me
nos las que ha padecido deíbues, por fer materia , aunque guf- 
tofa para la Compañía , como para el navegante hablar de las 
tormentas quep'afsó ,.y al Toldado tratar de las batallas, y rief- 
gos de que fallo vi¿loriofo , ingrata a los que con bueno , ó 

2elo las ocaflonaron; folo pretendo refponder á -la admi
ración de los gueeílrañan , conio Religión que tanto fruto ha 
hechb er? el mundo, há íido tan períeguida, quando alos bene- 
ficiosdebia fegáir él agradecimiento, y no ay quien-defeear-

ran-



ranear el árbol ,que produce faludábles frutos, como tantos,4 
afsi Catholicos , como liereges han procurado arrancar del 
mundo, (i pudieran ,efi:e árbol de la Compañía de Jefus , im
pugnándola con palabras , y eferitos,: con libelos , fatyras, 
bros , de que fe pudiera hazer vnalibrería; pues quando e l.Pa '̂ 
dre Pedro de Ribadeneyra imprimió el libro dé los Autores 
de la Compañía, que avian efedro halla el fin del figlo paliada,' 
facó vn herege otro libro de los Autores , que avian eferita 
contra la .Compañía ¡ y de folo fus nombres pudo formar vn h*-; 
broj y íi él liuviera imitado a Ribadeneyra, que eferivió ía yLf 
da, y muerte de los Eícritares de:la Compañía, contándola vi-í 
da , y muerte délos calumniadores, él fe refpondiera a si mifrí 
too , y las obras de tales Doctores falfificaran fus palabras, y:fe: 
bol vieran elogios fus lib elosp u es ninguno es mayor para' ei 
bueno, que la calumnia del malo. ^

Alíete reduce el Padre Daniel Bartoli las caufas de las 
perfecuci.ones de la Compañía , que yo llamara fiete cabezas 
del Dragón, coronado de puntas, que como haze guerra á lx 
Igleíia , figurada en laMuger del Apocalypfi > no cefTa de 
combatir ella Compañía, que Dios levantó: para defenfa - de 
la Iglefia , armando codas fus puntas contra ella , como en: fus 
principios las afiló contra las Sagradas Religiones de-Santo 
Domingo , y San Francifco > fingiendo de fus Religiones j |  
Religiofos feroejantes delitos , que defpues han fingido de la 
Compañía, obligando á los dos Hijos,y Lumbreras de ellas Sa
gradas Familias, Santo Tiiomas de Aquino , y San BuenaveiM 
tura, a que refpondieílen a las calumnias , y deshiziefien con 
laslüzesde la verdad las fombras , con que pretendían : los 
enemigos obscurecer la hermofura , y refplandor de. tan vale- 
rofas Milicias de la Iglefia. Las fíete caufas} reducidas á mucha,., 
brevedad, fon ;.Ia primera, no faber nueílras cofas, condenan ,̂ 
dpnos por,imaginación, ó por malicia, y no por ciencia. De 
ella manera calumniaban los Gentiles a los Chriílianos >ení 
la. Primitiva Iglefia, diziendo,que adoraban vna cabeza ' de áfe 
n° , y qne al falir del Sol facrificaban vn niño , bebiendo'fu 
fangre , y comiendo fu carne. Afsi Je crian en Saxonia, y otras 
Provincias heréticas de Alemania defde niños en creencia 
de que los.de .la Compañía ( como también lo dizen del Síw 
mo Pontífice ) tienen el roílro de demonio, alas de mnrcíega-: 
lo, cola,y cuernos de cabra : intención digna de los predutó?
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ai nación délos limpies ,los quales ,.como dixo Mmucio de los 
antiguos Chtiftianos, empiezan a aborrecernos antes de coa 
Hocemos. Quaatas cedas, dizedenofprros el vulgo, ignorante 
Vior lo que fono »uoydfm averiguaciónfin que aya quien le 
¡Kfens-aneqy^diga loque Enrique Segundo 3 Rey de Francia, a 
vno. que calumnian a. oe hypocrii.i&a ios ce la Gompama . J uz-̂  
gad aiosde la Compañía por lo quehazen, que la intención 
íoloDios la v e , y lamormur ación delos hombres nohazecui^
pable al in ocen te . ; , . '
- Lafegundacaufa es, fabermai nueítras colas, aprendienu 
dolas en los libros, o libelos, de los calumniadores * como fí 
fueran a faber quien era Challo, a la información de los Pka- 
rífeos, y quien fueron los, Mar ty res, a las.caufas que hizieron^ 
o efeávieron los ty ranos que ios ma rr y rizaron. Han falid o *co4 
módezia , muchos libros contra la Gompañia ,, -\~nas. do here- 
ge.ŝ .con nombre de Catholicos>y otros de Carbólicas v con nom- 
bie de hereges. , haz.iendo. las. primeros agrivicx al .nombre 
Carbólico con elefetito infame^y quitando.lgs fegundos - al li
bro fu propr io nombre, por darle • el. que convenia - mas á fu 
pluma. No han falcado- hereges., que EngieiMoaver ; fida ^Íguh 
dempo.CathüUcos, .'y de la Compañía de J.efus, como € revela ,̂ 
ran myíterios de Ec., hazeala falva deSan Juan en;fu : primer á 
Epiílola: Quod cuidivimus, qjioá.vidim ŝ cs¿ilis.nGrfiriŝ &c. Y' co
mo las murmuraciones halian íiempie gratos oídos, y nunca 
faltan a las facyras leélores ,. algunos créen lo que leen íln exa-, 
men , penfando^ue fabencoasnudrras cofas, cuando mas las 
ignoran;.)’ otros hazen que créenlo que na creen, por calum-¡ 
niar mas libre meare, alegando textos ágenos, en que han fal-

- tado algunos. Carbólicos á dobladas obligaciones, que les • traía 
la proíefsion., y eílado. La tercera caufa es la vida, de la Com-; 
pañia.i defeme]ante a la de algunos Chriftianos en e l ncrrfcre,' 
que quieten parecer buenos > haziendo a los: demás; -peores ; y 
Dp quieren que aya virtud o ue condene fus ..vicios, fmd¿ otros 
vicios mayores, que -los. hagan parecer virtudes. Lfh razón 
dan los malos de perfeguir al.julio en el libro de la Sabi.dû  
tia i  Centrarius.efi operibus nofiris , &  iwp.ropzxat nckis peccata 
tegs. Pues que, h fe interpone algún Ínteres ^efperádb , d per- 
fu adid o ,. entonces fe-ahí a la lengua , fe agúza la plciñicr yy no fe 
43ax?a de: calumnias ía venganza ^nide agraviosda irm.P-orásn-?

r boS
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kos 'titulosefcri vio vn Aiiror^que vivía-pocos :añosfia con
tra la Compañía , catorze libros en varias lenguas',y desvarios 
aiiíimpcos, en que vpor no. dezir ningunavérdad, aun fu nom  ̂
bre no dixo. La quarta- caufa fon los defeclos de algunos partí-; 

- Guiares, aplicados acodos, injüfticiamúyíaiiHgua;^  ̂de ía quábfo 
quexa San AguíUnen la Epíftola 137; *  A fi  dize, gente que fé 
ai egra', y defea faber , íi algún QbiTpb  ̂ aígíin Clérigo,, al gurí 
Monge , d alguna Virgen confagrada a Dios , cae en alguiif.

íuw va 5 tiv' 1 ------- ---m  x* r.-----I T .. 1
guen a faber d-adulteriod^nár^^ nb̂  por-efro reptidiaií 
la fuya 5 pero- fi áe alguna que profefTa perfección oyen quiaiq 
quier indicio de culpa >. b faben *a!güna verdadera caída ¿ a q u í 
es el aguzar el ingenio, y las diligencias ,  y las. razones, par^ 
que de todos los demás fe crea lomaífmo. & Hada aquí Sari 
Águítiñ- Comunidad eh que todos feán Santos ,'fólb íe  íiálla^

que
donde ay alguno-malo, porque nmgüria Fúerá bueña,íind dóñí 
de fe peca {in'eadigor porquedorídé es caftigado el que yerra-jj- 
dize San Agudin l̂os - defectos- contribuy en: ál ornato dcomo 
las fómbrds ayudan 'en-la pintura a,que fóbrefáigan- líos cdlÓ¿ 
feSí^fei las culpas, eaíligadas debidamenté ¿ihüéftráñ la 1 hetM 
mofara de 1 a cfoíervánciá^ y lareéfcicúd de ia regla^INfo coñ^ 
deneaá-todos por-vno-, como no eftiman pof-vno--, ni' pormtf# 
ehos buenos á codos, y digan lo que Ferdínando Segundoy<3 <M 
alguno dé la-C.ompañia cae puedo-enojár :9 con toda la Compaq 
nía- no

La quinta cauíi es, que ordinariamentequien: vive mal,no? 
fe per fu ade que- ay quien viva bien-; y la eofiumbre dé pecar^ 
efpeciaimente en pecados de fenfualidad , Mega á parecer a  
algunos-necesidad , y tienen vn no-querer , que parece nó poÁ 
der ; yen.tan miferable eílado apelan por cerdudo a penfar/ 
que-todosfon. como-el bos-, y que quien no-lo Ttmpñz2L\'¿ adíes 
mas oaffo, Í1110 irras'cáutOj de. que naeéhablár, y^éferivir lo qi¿gs 
creen, o lo que quieren que otros crean , y fiépípre tiene rükíú?

. oaufaia- caftidad en el tribunal del vicio rporeífocondenaron; 
á Sufana de adulterio'los dos ancianos déánoneítos , y; lia abfolq 
'vio,Daniel *, que- era Virgen?,, corno lo pondero' difcretaniente 
SanMaximo,- diziendor Segura tkneda yiélodai larealUdaHers '

•  - * y
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.  ^  L lb , I V . Cap. X I I I . V t lt ,y  Virtudes
eU-íbunal te la  .virginidad. La fexca caofa.es, que la grándeí. 
X i  V  excelencia deias letras, y virtudes es, para quien las nu- 
r\ Je mal a sana, vn gran queBrádero de ojos,)' fuele tomar por 
medio cerrarlos por noyer, y al no ver fe ligue, el no querer., 
creer lo que quifiera queno íuera; Aquella , que vnDodto Et
er icor de la Orden de los Capuchinos »hablando de los libelos 
que fe han efcrlto contra la Compañía, llama imprenta de la. 
embidia , de la qual falieron tantos libros infamatorios contra. 
Ignacio, y fus hijos, períiguiendolos el demonio con palabras,, 
y’cfcritos; es vna oficina, que fierapre oprimirá quantas comu-: 
nickeles de hombres levantaren la cabeca fobie aquellos tér
minos, queno pueden fufrir los que no quieren tener fuperior» 
lá fufrir igual. La feptima caufa es , la malignidad de algunos- 
defpedidos de la Compañía, que por no echarfe á si la culpa, la. 
echan ala Religión , y quieren que ella parezca culpada, por 
parecer ellos inocentes. Y  como .el Cielo no tiene mayores 
enemigos, que los que cayeron de e l , no tienen mayores per? 
íeguidpres comunmente las Religiones, que los que falieron 

■ de ellas; de los quaks; fe puede dezir lo que San Cipriano , ha-, 
blando de las calumnias qué padeció en fus principios la, Igle- 

J fia: *  De los Apoftatas nacen todos elfos fingidos rumores, pjer-! 
que no pueden alabarnos los que nos dexaion. . *  Bien lo ha 
experimentado en todos tiempos la Compañía, pero ningún cef? 
tímonio mayor de fu inocencia, que no temer ec hár de"fu cafa 
los tefligos de fus acciones $ pues folo vna grande inocencia no 
teme irritar ala desbocada malicia.

Elias hete caufas tiene Bartoli de las períecucioncs de la 
Compañía , mas rodas citas nacen de ígs hómbres; á que quie
ro añadir las que tiene Dios para permitir citas pcrfecucicnes 
á fu Religión, que fe pueden reducir á ceras fiete, y fon fleto 
fuentes de gozo , mayor para la Compañía , que toda la pena, 
que.puede ocafionarla verle perfeguida. La primera caufa es, 
que imite la Compañía de Jefus á fu Capitán, y fe cumpla en 
ella, lo que en ella particularmente fe debe cumplir ,1oque di-< 
ze_5 an Pablo: Omnes quzpic volunt vivere in Chrijio lefu.perfecu» 
tionem patientur: todos los que quieren vivir piadofaméñee en 
Chriíiojefus, padecerán períecucicnes ; lo qual pareció can 
neceílario a San AguíKn , que añadid confecutivamente á las. 
palabras, del Apollo I: Si ergp. non p,atcris pro Cbrijlo z llam tribu.- 
iatjommi vidspenondum eaptrit in CbriJio pie vivers\i\ no pade.J-



ces ¿latina-tribulación ¿ mira no fea que no ayas empezado a 
vivir en Chriílo piadofamente. El Nombre de Jefus obliga à la 
Compañía à vivir piadofamente en Jefus; j  el vivir piadofa- 
menre en Je fus tiene por penfion, mejor diré por premio , paw 
decer perfecuciones; porque dexar Tolo a Jefas en las peñas,lo 
hizieronlos Difcípulos, quando aun eran imperfe&os , y'el go- 
zarfe de padecer contumelias por el Nombre de Jefas, es prò-* 
ptio de los Apollóles, defpues que baxó fobre 'ellos el Eípirittr 
Santo. Por efio nueíl-ro Padre San Ignacio en el exercieio del 
Rey temporal, idèa .Corno dixe, de la Compañía,propone a Jé- 
fus a fefaejarifa de va Rey , que eombidaa fus vaílallos à pe-i? 
Jear, y padecer la mifma fortuna que él padeciere, en hambre,1 
fed, fatigas, calumnias, perfecuciones, ¿ce. Por lo qual debe la" 
Compañía tener por dicho à s ì, lo.que dixo Chriílo à fus Di£-; 
cipulós : Non efi fervvs matar domino fuó  ̂ St me perfe cuti f tinti 

vos p er fe tti en tur. Nó es el ñervo mayor que fu feñor. Sta nix 
me han perfeguido, à vofotros también os perfeguiran. Poref- 
fb apareció Chrifto con ia Cruz acuellas à San IgnacIo,quañdó; 
5baà Roma à fundar la Compañía , porque fapieíle, queavia 
de llevar la Cruz, que el avia llevado , pues fe aliflaba debaxor 
de fu Vandera. . . ■ 3'- ; :

D éla primera razón nace la fegunda, que es tratar Jefas 
a fa  Compañía, como trato à fus Apoftcl-cs , y Difcipulos mas ̂  
queridos, y moílrar que la tiene en effe quenta ; lo qual es vna * 
fuma honra, y premio bailante de lo que trabaja en vtilidád \ 
de las almas. Ello dixo Paulo Quarto a los Padres de la p ^  
mera Congregación General, y en ellos a coda la Compañía,’ 
confolandola en las perfecuciones que padecía entonces, y; 
previniéndola para las que avia de padecer defpt?es ¿ con ellas 
palabras: *N openfeis, que aveis de far de mejor condición 7 
que los Predicadores, y Embaxadores de Dios en vna , y-'otra3 
tey ; correreis lamifma fortuna que ellos;muchoS mo dsrécibi- 
ràn à vofotros , ni vueílra do&rina ,(ino os perfeguiran^y- os- 
quitarán la .vida Juzgando que haz en facrifíciodignp de el 
agrado de Dios. Es tragico, y lamentable efte figlp,en"que Dios ; 
junto ry llamo ella bienaventurada Compañía : vemos afligida’ : 
de muchas maneras la Iglefia de Dios, y que en todas parfes; la3 
perfíguen. Pretenden contrallar la Efpofa dé Chrifto> no Tolo, 
los que viven agenos de el conocimiento de fu lèè ̂  los Barba
ros > y los que en Islas , y tierras nuevamente deícubiertas la -

per-
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labros, y prodigios, la paciencia: por eíTo han padecido perfe-* 
r-nciónes todos los Profetas, lós Apodóles, los Varones Apodo-'

nio , procurando quitarle de las garras la preia.qiic .tiene-v ûr-r 
pada, no puede dexar de fcr perfeguido de el demonio, Dexa*«! 

â taí vez en paz al que cuy da de si folo ; pero nunca dexa fo£-¡ 
fegar al que no folo cuida de si., mas cambien de los ©tros , co-! 
ino hemos vlílo en San Ignacio , que aliando, por atender -a fus 
¿iludios, interrumpía .algo 'la foiicitud de la falvacion de las; 
almas, nadie le perfeguia , y toáos le veneraban -como a Santos 
pero en procurando apartar a los pecadores de fus vicios1.,.fe 
armaba.contra el el Mundo, y el Infierno., y le hazla guerra con 
acufaciones, calumnias, amenazas ,y  muertes. Ckrlílo.mi{ir)o., 
los treinta años que .edu-vo callando, no tuvo-mas períécucion 
que la de Herodes; pero luego que empezó a predicar , fe bol-; 
;yieron contra el los Efcriv.as, y .Fárdeoslos Sacerdotes,y Pon
tífices; y finalmente todo el Pueblo , que le pidió para la.CruzJ 
JE¿r4a Compañía vemos a los Novicios chimados de todos,co-, 
mo Angeles, porque callan, y cuydan de s i; y á ellos imímos, 
defpu.es que fon Profefibs , y empiezan á hablar ,y  procurar Íá-; 
falvacion de las almas, períeguidos de muchos. Y  la razan de 
rodo es , porque á .quien cuyda de si folo., le perfigu.ee! demo-.. 
■ nio pPf s¿ mifnio con tentaciones, y no henee qué fea eflíma- 
dp > }r venerado 5 porque de eíTa mifma eílimaci.an.haz.e tentar 
clon,para derribarle por vanidad ; mas a los que cuydan déla r 
fal vacion de otros, los perílguepor si mifmo con tentaciones* y. 
ppr medio délos hombres, con calumnias, y acufaciones, para 
quitarles la autoridad;, y efiimacion neceííarla para hazerfrur 
1:0 en las almas.:

- ’ si mifhto.gjedio que toma -el demonio «ara defarre-

Como



CQmoKGocnpáaia, para exercitar fu minifteríoApbftolic^ 
andaenefmundo, y con vería coa los h ombres, y. trata con los 
pecadores,> avia menefter vna feñal, y marca „de que no es dsf 
ebmundo yaunqiie anda- enmedio de eL mundo f. porque los 
-mundanos pienfan , quedas, virtudes habitan folameuteen lo s 
yermos ¿ y effcan eacerradas-én iosManaiterios, y  queíoacón 
p í o  todosj los que tratan con to¿os.: Ella opinión desbazen 1¿$ 
periecucion.es de el mundo „conforme a la fenteneza de Chrif—* 
to, que ¿izo a fus Diícipulos : Si tie mundo fuifeti^  mmdm qmd 

fuám  teté diligeret: guia verá de- mur^ó nm t^ii ~9f&d ̂ Q ekgi vos 
de mm&Q 9propüer¿̂  odü vos mundus. Si fuerais del mundo , e l 
Erando amarado que era. íuyo, mas porquería foi&del mundo*! 
y yo os elegí de el mundo,,por elfo os aborrece el mundo. D©

. donde faca por confequmcia San. Chryfodiomoy que es argu-4 
•menta de virtud > íec aborrecido de el mundo-,y de. maHciaf 
fer amado. Defgr acia. es íér amado,, de qokn-défacredita coü  
, clamor; y dicha fer aberrecido^dequien aeredita^con el odies?
. por eiíofe. debe preciar la Compañía de-edieodio, que la. mari
ca por de-Jefas, y aborrecer el amor que la. ícñalara. por de el 
mundos Elle máfmo odio- de el mtmdo con:.qpe. Dios afiige afe»

. Compañía., es.argumento; de lo; mucho que la anaá ;. pues- el 
mifm.o Señor teftihea ennuichas parces. de l a: Eícritara ,.q u fi, 
aílige , y caftiga á los que ama.. Y  al fia, quien.da, loque efcG~ 
giapara s i, no puede dar mayores mueftras de am or; y; puesr 
Chriík>- efeogio afrentas ? y Cruz , mucho- ama dios,que haz® 
iemelantes á si en la parcicqjacion de eíioshienes., que eimun
do tiene-por males. Y  aunque cal vez algunos deda Gomparíial 
den algimaocafioBparalas perfecuciones„no déxa de fer granH 
de favor de el Señor puriscaría con ellas-, como eí oro en e l 
Cfifol, para con fe rv-ar Compre puro-eíle vaío de elección, en. 

.que quiere llevar por el mundo-fu Santo nombré^
La quarra razón- es, porque obrastandivinas como las delaj 

fal vacioa de Las almas* efpéren. el premio de falo Dios, y fe ha:-r 
gan, puramente por agradarle. Por ehbrpernaice Dios quefean 
perfeguidos de los borrar es,los.que procura fal varios- hombres,’ 
y que halle defag-r a decimiento ¿l mayor beneScio- y vkuperiU 
la acción mas digna de- alabanca „porque fepanms, que ca»

^ieápretende gloria. huíaaiia por fcr CQaidi»4



,*»  de‘í)rosi¿n-ta fálrackm d¿:Ias atoas, háke' «M¿at'-fa-'tdfc
ío,:queino;a#w|®ecio, y iftimaren poco, ¡o qúe no fe;«íedw

CfelrÜto¿de UOSj U CUOS, pul- uaiíutnM.wui-íw; ^ u w iw
drasftielea e.ncqhtrár lóTPredicadores, que á imitación dé 
Ghtifto ; hazcn buenas obras áios hombres-; pera entre eílas 
piedras ven el Cielo abierto, como San Eftevan 5 y eftas fon las 
piedras preciofas, de que fe efmalta fu corona.; Y  dbbrerpdo* 
los que ayudan de alguna- manera a que; fe logre ja redempci'od 
de dasalmas, no era juftó qué lascompraflen ábtropré<:Ío¿que 
el que eoftd á fu Señor > de trabajos s defprecios > afrentas y-y¡

. l o  quinta razón por que Dios permite las períecuciones 
s. lá Compañía , me parece la mifmapor que permitidá-Tú 
lApoftolaquel eftimulo , deque éldize : Ne magnitúdo 'revela-. 
-tionum extollát me dtáuseft mibi Jlimtdus car ni s mê ei AngelusSá-. 
■ tan<e> qui me colapbizet ; porque la grandeza de las revelaciones 
no me levante > me ha fidodado el eftimulo de la carne vn An
gel de Satanás, que me-abofetee. Elqüal eftimulo , dize San 
Chryfoftomo ,.y San Ambrollo ? y otros Dodlores, que eran las 
¡perfecucionés.que el Apoftol padecía-dé fus enemigos. Pata 
-que la ¡Compañía no fe levante fobre si, por las grandes obras 
•que Dios, por fola fu voluntad, fe firve de hazer por ella en co
das las quacro parces de el mundo, y fe conferve digna de 

-nuevas empreñas de .fu mayor gloria, la da fuMageftad él 
-conrrapéfo.de lasperfécuciones, con que la humilla, y défpues 
de humillada la levanra, fegun el eftilo que ha guardadóper- 
petuamente en el mundo, de humillar a i os que quiere exal
tar. Dé efta manera tentó á Abrahan, mandándole facriñear el 
hijo,para prometerle , que de él nacería eíMe/ias: hirió á Ja-j 

.cob antes de bendezirle ? embió á Jofeph por efclavo á Egyp- 
•to,para hazerle Governador dé aquel Reynojdexó perfeguir á 
David de Saúl, para Tentarle en el Trono de IfraehY por callar 

;exemplos-particulares , de -efta manera permitió afligir á Tú 
•Pueblo délos Gitanos, para llevarle á laTierra de Promifsion;y 
defpues ha permitido las perfecuciones de fu Iglefia■, para que 
con ellas crecieíTe, y feporonaílé.Lo miíino ha quet ido hazer 
condu Compañía; y afsi eferive Nadal: *  Tenemos obfervadú 

jiefdeios. príiicipios de la Compañía > que quando nueftxó Se-
- ñor



norra-qóiere exaltar,y hazér digna de algún nucvo-favor,prk 
meío.la'humüla:, y la dexa padecer alguna grave j je r íe c ^

‘ por'o rra ¿azon. quiere el Señor. 5que tengaFfu Com pañía 
perpéruo; rittím ulo de  perfecucrones ,:porque le  íirva d e  

raímela vpará correr parrei cam ino de láperfecciom , fegun fu  
l 5 Ucuto:, no. deícuidando de fú aprovechamiento a ni de e l 
ageno^Tiene. la Gompañia en el Pueblo, cafi cantos ojos que hú 
cenCurenísquantos tiene;que la  miren 5 ningún defedo nueftrp  
fetepuca le v e , codos fe eftiipan .graves 3 Juzgafel la  intención^ 
quando no fe. puede la o b ra  ; nada fe tiene por cafual , cbdó fe 
í«4o-̂ , Y «e def°:raeia feliz - noraúe los oiosaue nos
wwuiwuau y —~ ^ ^ — - ——- i :  
Tribuna Drufo ,  a*vn Arquitecto * que le ofrecía dífponer las 
ventanasde fu cafa de:manera vque¿nádie;lapudieíFeregiftrar,- 
pidió, que las pufieíTe de; modo» que. codos vieííen fus acciones, 
porque examinaíie antes fu.cuydado las obras que avia de cen- 
ftirar él de. codos. San Pablo dize a los Córinthios i Spe£idculum 
faEli fumus mundo > &  Artgeüs y & . 'bominibu's'% fon*o-sr hechos 
e-xpectaculo.^.1 mundo., y. á los.Angeles •, y adoŝ  ttorribres  ̂ai 
e£hjatrttW- y como lee San Gerónimo, Como fi dixera - el Ápof- 
col; Todos nos miran,, y reparan', los. Angeles, y los hombres,- 
el Cielo y y el mundo; fomos cómalos que eftan en vnTea-- 
tro , de quien codos notan las acciones, las palabras , y b afta 
los movimientos. Pues todas nueftr as; obras, 'y palabras eftan 
explícitas 1  la cenfuta; debemos.hazer; lo iqufe--los"Reprefeáí 
ca ates, que enfayan lo que han de dezír , y hazer ances defáhV 
at ’Teatro; afsi hemos de ajuftar nueftras acciones aí nibel de 
la razón,y medir nueítcás palabras, con-ei compás déla pruden
cia, para que falgan inocentes de el-tribunal de el mundo ,q ü ¿  
es tan ngurofo. con los que le han'dexado , co mopiadoío cdifj 
losquele liguen; Y  alabar la providencia-de:d Señoréen'fií 
Gompañiá, en darla.porluzes, no fóiaihente-fus 0joŝ  c<¿íqi£¿f¿‘ 
cumple la: buena inteneionjñnofosi-oiosde tcydpsipará áüe éñ- 
tiendan los hijos de San Ignacio-,queíbn deudores a todos los;

-dd' *>*• i
a ids de. los hombres. :i . d
-  ' J^ptim arpoaies^  ̂  p etán tó iaze
P r eí Senoi j padezcamucho goí elj y fca grandéj haziendti-, ̂

pá-j
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pide ciendo, como líazicndó , y enfeñando. Es rúzoíi dé ef ¿̂'¡j 
áre Maeftro Juanee Avila, Apoílol de laAndaluzia, gue ha* 
blando de las perfecuciones de la Compañía, aezia : *  Que las 
permitía.á?Señor aporque- no le agradantamrb t  -f& Magéítad 
faá fiefvos'quando harén grandes cofas i como quándó gade^? 
cen con alegríay y confiánga grandeŝ  ad verfídadesj porque de . 
órra manera, añade, como fe diícernira el verdadero fiérvo-del 
cl ‘falfo,íi no (ir ve de piedra de toque la perfecucióní El Aguila'’ 
prueba fus hijos a los rayos de el Sol ? los Lapidarios ¿ examitian= 
yos metales en la piedra 3 y Chrifto prueba fus (iervos.cn laqhudi 
millacion,# Eík) avia dicho antes Raphael áTobíasaQuia-aeeepf 
tas (ras Dea, nectjfe fu ii, vt proh&tia Untetrei U ; porque eras!, 
acepto á Dios, fue ncceíTario que la tentación te probaíle. Y  es 
lo que hizo Dios con Job , quando al que era o jos de el ciego,' 
pies de el cojo, padre délos pobres, protección de fas viudas,1 
amparo de los huérfanos, y afvlo de todos los raiferablcsy le 
embid tantos trabajos , multiplicando los talentos al que ne
gociaba tan bien con ellos, añadiendo caudal -de penas, que 
produce mayores réditos, al que fabe doblar el de las obras? 
haziendo grande eu la  paciencia ,al que lo era en la miferl-' 
cordia. A vna^perfbna que padecía- grandes adveríidades, la 
dixo nueftro Padre San Ignacio.: Si Dios te haze padecer mu
chos trabajos, feñal que te quiere hazer gran Santo ; y (i tu 
quieres fer gran Santo, pideie gran materia de padecer; porque 
eo ay leña que mas avive el fuego de el Amo; Divino , que el 
Leño de la Santa Cruz, que efeogid Chriiio para el facrificio de 
fu candad inmenfa.
t Por ello -con mucha razón eíKmába, y defeabá mieílro Pa- 

. dre San Ignacio las periécuciones de la Compañía , y tenia por ’ 
la mayor perfecucion no fer períeguida , porque ferá indicio- 
de no cumplir perfe&amente. con fu Inílituto-. Vieronle en 
ynaocaiian con feñales de rriíieza: cofa nueva, porque no i 
avia nada-que pudieífe alterar la (eren idad de fu roílro, ni la. 
paz de fu coragon , y fupofe, queia cauía era , porque eñ vna 
Provincia fucedia todo profpcramenre, íietido eítimada, y ce
lebrada k  Compañía de la Corre, y de el Pueblo; y ló que a 
qcrosde y  tila.menos per fpicaz daba .alegría , al que la ceniatan 
agudacaufaba jpena, fofpéchando, que no andaba en. aquella, 
provincia muy fervorofo jelzdo  de la.faIvacion.de las almas,' 

eldemoryo kdexaba capaz, Ai contrario? avkhdo
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prohibido cori cenìuras , qdè'nitìguho'dc fus fubdicòs fe;coa-r 
feriale cori alguno de la Compània, y mandador a codos los Ctrif 
ras, y Beneficiàdcs'de fu Argobifpadòvfo peda feexcoi^uniòi^ 
feia^pr laraJleritentise, que no à d n ^ i& È » ^  faMgJefiaé yàrmn4 \ 
guno de la Comparila à confeilàr, o predìtar,y^ hecho ritrai 
gtandes mòlèftias: quando lo  {ripo;éiSaÈtòV'moiko' grande al£* 
gria, y dixo al Padre Pedro deMbadpeyta^que eramuybue*; 
nà .nueva ella para; la Gompàriìa, goi%ue. padeciendo eílaErr 
culpa,era ferial de que Dios fe jqtxenrifervàs: müctió à$ laConi-f: 
pània en Toledo, como la'-tóifmálexperiénciá; lo tnqftrava^ : 
pues donde avía fido mas perfeguida ,alli avia hecho mayocl Y 
irntv* T n mifmo fentiaá de làs oerfecticiorièS de laComdàriiaa.V

fentia veríe a s i, y a la CompariiárinrperíecricK>nes 
qúe no podían los de ellámllical'fierméhte riúichó tiempo fíat; 
icr perfeguidos ; elfegandoVÍealcgravade-veridápcfreguida l 
¿creaba qué lo fueííe perpetuamente  ̂ El VeriérablePadre Bal-í 
tufar Alvarez llamaba .a las per fec aciones- de ía  Gbmpari*á '̂ 
granizo ¡de perlas, que desfnÍKári lá ’ vina y ̂ rri la^^triáride rl  ̂
qúezas. Bendíco fea;Oios, que baila oy^emos cáer éfte grani--;:

t-

¿a compañía ioquem er y prenda , de quedes ace 
^úes quiere que las tentaciones; la prueben^ •

v ; . C A P I T U L O "  XIV¿

CÜMO T ^ A T O \S  A N 'Í G T S l^
dar el Generalato, T /Y i’v

EL ano de mil quinientos -y cinqueriíá;:ario de JúBileiri; ;
muy alegrepa¥á laConi^oias pritquefel P a p a : 

cero , que riendo Gárdeiial Legadocá°él Okabiílo - d e s 
la avialavorecidb mucho, iS^TonrilfchdGr
favoreciómucho mas. Publicado el Jubileo,rtópidia Saiflgriá-^  ̂
cío,quecqnceétefiealosdeJ^Co^páriiaqrie^andáB¿ri en Í¿T ; 
Incua, Congo , Brafil 5yAfpicaTy
g*an detrimento dé: el Lervié-io' de Dios, y'fóly^élaií teíá^' a0 '':

r¿kÍAWW.  ̂ V Í-J. W. /.>£\

, ̂i



roftro tifoeñojle dixo; Laque toca a conceder el Jubileo á los 
de la Compañía aufentes ,  yo. fe le concedo de muy buena ga-; 
na con fola ella teftticclon,que quiero, comunicaren efta para 
te con v^eftrá €lomp.añía coda mi poteftad.. Gozen todos los 
Re vueftta Compañía „en qualquiera parte de el mundo qua 
eftcn, dedos teforos de.lalgíefia3 y de las gracias, liberajifsimas 
de eá¿ ano, y para que. las. ganen „feñaladleslo que os parecle4 
ic, y .no qulfo que ceíTaíTe por efte año. del Jubileo el. vid de los?
P r iv ilegios, que. Paula T  ere-ero. av iaeoncedido a 1 a. Compañi a ¿ 
lino que en qualquiera parce, de el. mundo, gozafie. , y  vfaíTe 
de codos la Compañía.. Hizole.San.Ignacto,las debidas gracias,:; 
y contóle algo de el frutoque fiazian los,nue.ftros. en la India,; 

'-¡y las. .otras parces remotas> y aviendolo, oído el Pontífice con 
> grande^atención, fe enterneció, y fin. poder detener ías lagri-; 
.:mas^dixo,que.eranpara;el vnas aíegtifsimas n.uevas.Fmalmen-; 
te; coronó ellas,, yerras gracias, que hizo con la mayor de con-:-, 
firmar la. Compañía , que. avia, aprobado, y confirmado Paulo 
¡Tercero, diítinguiendo, y aclarando las. cofas, que parecían du-j, 
dofas ,,u obícuras en la Bula de fu PredeceíTor^

:. . Tbrnandofian Ignacio ocafion. defer año. de jubileo„ con• 
vacó á Roma . Profeflbs,, y. principales Padres, de. la Compa-:' 
ñia^qne£odia.n venir fin detrimento, de el Divino fér vido en 
las. Tierras, y Provincias donde eliaban, para, comunicar con. 
ellos las. ConíVituciones que avia eferito. Avia concedido Pau
lo, Tercero en.la Rula.dc la.confirmación déla.Compañía „que1 
las. Confutaciones.que ella aprobafie , quedaflenaprobadas, y  
firmesfin fer neceílarlo.recurrir a otro.Tribunal., l  eñando 
Jqntosdqs Profcííosjfe-Ias. entregaban Ignaciopara que. las vief-* 

dxámiriaíleñ, y los! que venían dediverfos Reyno.sVy N.á-t 
dones, con la experiencia que tenían de fus. genios, y coRum-: 
bees), adyirtieílen,. y-eprnendailen lo. que no fueRe conveniente 
alus Pr ovinc i as, para templar de manera las regla s q̂ue íe aco- 
mpda.íren a todos, ,, fin necefs.it-ar de excepciones ,, que qu iran 1 a - 
autoridad- a las; leyes,u derüngularidadcs, que ídnfContrárias a i 

- Y earifciací.. Y aunque aoca.: á todos los. Padres, y . def-!
~~PfJ£S; eẑ  l.os,Reynos5do!nde las biza publicar, parecieron, c.oniO; 

dcritas conelpiricu d para todas lasPro vinera s¿.
j f̂ií%u?4Fes ̂ ara cada ,yna* con todb. eí fi* na qulfo'- „• como dixi-: 
'tcpSr TuexúvieTen fiucf^a de leyes eftables t háfta deipucs dedil; 
muerte^porqne no ecdieRela razón áfu refpeto,y autoridad»

' Para
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fD éS a n  Ignacio de L^yotti; i í g f t
para otro fin avia juntado los Paáriss y aunqtór tío lo aviq; 

acclarádo. Défeaba mucho dexar el Generalato; parecíale,que 
fus hombros eran muy ñacos para tanta carga »quemo tenía i s  
deftrezaque era meneíler para governarlaNave cíe la Combad; 
nía, combatida de muchas tempeftádes; juzgaba, que efta obr$ * 
del Señor crecería mas en otras manos,que en las fuyas ;abor^ 
recia toda honra, y defeaba obedecer á todos , y no mandar $ 
ninguno. Por otra parte le pareció tiempo muy apropofito, pa
ra confeguir efta gracia de fus hijos, el prefente en queeílabi 
confirmada dé nuevo la Gompañia, eferitás las Confiituciónes,’. 
y él. lleno de años, y achaques, que alegaban para eximirle deí> 
vn pefo, que pedia fobre muchos talentos, muchas, fuerqas. E& 
cando, pues , juntos los Padres en vn lugar * no atreviendofe a 
proponerles á boca fu.deféo , porque no lo refiftielTen como ab 
principio, y deshizieíTeri con razones fus razon esles embio; 
ja carca, que pongo aquí para memoria eterna de fu humildad^

L O S  C J ^ í S S L M O S  E H  E L  S E n Q ^ ^ É S f ^ '  )

los H erm anos de ía Compañía de je fv .s *

E N  diverfos mefes, y años, fiendo por mi pénfadd; y  cohíí-f ' 
derado , fin ninguna turbaciónintriníecá > ni extrinfecaj 

que en mi findefTe, que fuelle eñ caúfa,diré delante de mi Cria-’ 
dor, y Señor, que me ha de juzgar para fiempre{ quan tdpuetó 
fentir, y entender, á mayor alabanza, y gloria de fu Divínif 
Mageftad. ■ -
“V Mirando realmente , y fin pafsion alguna, qiie eñ rrii fin  ̂
cieñe, por los mis muchos pecados, muchas ímpcrfecciónésyy^ . 
muchas enfermedades., tanto inteuiorés , como exteriores ¿lie* 
venido vna, y muchas vezes a juzgar reaímenté¿que yo fíÓ'téñB f 
go cali con infinitos grados las partes Convenientes -para ténder 
elle cargo de la Compañía, que al preferiré tengo por induc
ción , yimpoficion de ella. ; l . * ó ií

.. Yo.^e êo en eÍ Señor nueftró i que mucho fe m irafle, y  jfc 
eligidle otro, que mejor, ó no tan m a l , hizieíTe el oficio* qug 
yorengo de governar la Compañía. Yeligiendola^táíi^períbñaS1 
deíeo afsimifmo, que al tal fe le dieíTe eftai cárgóí Y  ño-folá¿ ~ 
mente me acompaña, mi defeó, mas juzgando con rouchá: 
zoo para que fe le diefleef tal ĉárgo^hof íbfó

Aa 2» jofy
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plernente  ̂yrábíoVñm¿TñenLeel cargo que yotcngO', dcm andan^ 
¿0̂  y. eijicliSçAQr nuêfëro ,. con tona. mi anima, rogando, afsi a 
los’ ProfeiFos::, como à los que mas, querrán juntar para ellp^ 
quleranaceptar eftami oblación.;, afsi. ju.ftificaàa. enia.Divina*
J¿iageftáéc  ̂ N . •

j. Y  fi éntrelos que ban de admitir, y ) u-zga-r „ a mayor gloria  ̂
¿Hvmaife hallafiè alguna difcrepancia,.por amor,y reverencia 
de Dios Nv Señor * demando lo: quieran mucho encomendar a 
la Cu. Divina Mageña-d, para que-entodode- haga fu. fantifsima 
\oluntad,. ?. mayor gloria Tuya, y à mayor bien, volvería! cte 1 asj 
animas,. y de toda la Compañía * tomando el t.odio, en. fu. divina* 
ÿ  ñiayoralabanca, y-gloría'paraírempre..

... . Leída en publico efta. carca- contra la expeáracíon cle-tq4 
Idos, que-no penfaban contenerfe en ella tal petición, quedaron? 
âdmirados-, y confuías de. la humildad del Santo. Padre , y la 

primera voz de todos fue , que no fe le ad mine (Te- la- renuncia? 
pero luego* patacoafuelo de el-Santo >.y poderle refponder con 

- mas autoridad, y reíolución, determinaron que fe reduxefie à. 
-íyótos-, -y,todos fueren deque profigmeíTe en el cargo.,, fino es el 
’de Andrés de Oviedo,varón fanto, y de grande- candidez , cu s

i» i._____„.u. \ ___ r- _ ,

; que- debe de- convenir;pero deíengañado. í uego, fue del mifino* 
parecer que Tos denadŝ  Y  afsi refpondieron. al Santo > embian-r 
do,quien fe- lo díxeíTe de fu parte : Que proíiguieífe governan-,l»~- - tu _.ífíu * ■ - í__ \ ■» * .. .

.fp&dre 3,yAdaeft:ro de-todos., y el Fundador de la Compañía , ’à

-.ytod'oslç^ dénaas'. hi.josfuyosfe fu edén como piedras: víva$ 
^ .n c ^ o fo b íe i  Chiiík* Jefus* nue¿:

ero
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fx& Señor, y Capitán- Que no querían hazee agravio , ni mofi 
>rarfe desagradecidos a la  merced, quejDIos les avia hecho, t<fc¿ 
mando otro Padre diferente de el que fu Mageftad Ies avia 
¡dado; antes defea van viviefle muchos años, para que ios go4 
yernaíle, y enderezaífe , como halto entonces lo avia hecho d$- 
jgl camino de la perfección* y fervicio Divino. - I.

Ya que los Padres no quiíieron defcargárle del General*? 
to, fe confortó mucho con vna enfermedad, que cite mifmo añq 
padeció, penfando, que el Señor le quería eximir de efta cár-i 
g a , y facarle de la carcei de el cuerpo; y fe regozijaba canco 
con eftc peníamiento, y efpcran^a. que fue menefter, que fus 
hijos le rogaflen, e imporcunaíTen por amor de Jefu-Chriíio, % 
los Médicos le amoneftafíen fe diviccieíTe de aquellos fus de  ̂
feos, y no penfafte canco en fu parcida, porque le caufaba nota? 
ble debilidad, y flaqueza ; mas quifo Dios darle falud , con que 
profiguio fu govierno ; pero fu humildad no le dexaba quietar-;, 
fe, y afsi trató otra vez muy de propofito de dexar el cargo de 
General, juzgandofe cada día mas indigno del jy  dexólo de ha* 
zer, porque le dixeron con toda refolucion, que fe canfab® 
en valde, porque la Compañía no vendría en ello* ni coñfea«j- 
tiria que otro la governaíte* mientras el vivleífe» También lla
mó de la India a Sao Francifeo X avier, y entre otros fines de> 
la Gloria de Dios,para que le llamaba , vno era, para hazerle 
Gen iral déla Compañía, haziendofe hijo de el que era Padre; 
pero halló muerto a San Francifco Xavier la carta de Sanlg-j 
nació, con que le cerró Dios todas las puercas 'al cumplimierw. 
to de fu defeo.

Aunque no es nueva efta humildad en los SantosFüí24 
dadores , pues el Gran Patriarca Sanco Domingo q.Llifo dexasc 
el cargo de General, alegando fu infuficiencía , y elSeraphico 
Padre-San Francifco de Iíechole dexó ; con todo elfo nunca- 
acabó de admirar efte conocimiento, ó defeonocimiento coi* 
que San Ignacio fe juzgaba inepto para governar la Compañía, 
.viendo quanto avia crecido en fu govierno en Cafas ,en Suge-; 
tos,en perfección, enMífsionesApoftólicas, en frutos de ía 
converfion de las almas, y en todo genero de empreñas de la . 
Gloria D ivina, y como a todo aquello en que ponía la manojj 
echaba Dios la bendición con tanta largueza, que dezia Mar-,, 
celo II. verfadifsimo en Hiftorias, ño a vía 1 eido jamas , que a , 
algún hombre 9 defgoes del tiempo délos Apoftcrtes:¿

A a j  .. r Dios



í  V* Cap. 2 0 *. Vida ^'Virtudes
^ o s  concedido la gracia* que ai Padralspaeiq, que viefte caá 
eftendida, y acrecentada la obra ,qu.e Dios avia hecho por fus 
manos : ya que ignora.fteio que. fabían.todos -, qüe no avia en fu 
tiempo quien leigualalTe en la prudencia ; y que tenia en tan 
aito grado codas; las partes para General, que como eferive 
Luis"Goncales,en el capitulo, en que diz.e, qual debe fer el G e- 
ncral  ̂feretrató. a sì mifm.o, y parece que ía.có las regías de co
mo avia de governar, del modo con que el governaba. Y  el P. 
OliverioManareo, hombre de gran virtud, y prudencia5 dezia> 
que quando governaba los Colegios,. y Provincias, para acertar 
"hazla lo qué juzgaba hiz.iera en tal ocadon Ignacio, y con eftq. 
¡q {acedía todo felizmente..

C A P I T U L O  XV¿

m u a  F i m  A %OMA S A K  FRAI SI  C I S C O :
de (Bo.rjaylkmada de SmlgnAÚo..

ESremiimo a.no decinquenta vino, a Roma. San Francifco 
de Borj.a, íiendo.ya Profeftb.de- la Compañía., para v cr

ié con San Ignacio, y- echarle i  fus, pies, y comunicarle fu. alma 
como à Padre., y Maeft.ro Efpiricua 1 ..Mas,por fer grande gloria 
de San Ignacio aver tenido'cal hijo., comando el agua defde 
fu nacimienro ,d.iremosaqui lo que avia pafíado entre los dos; 
Santos.

El año de mil quinientos .y quarenta y feis. murió en Ro
ma el Padre Pedro Fabro,primer compañero, dé nueftro Padre 
San Ignacio. Sintiólo mucho rodala Compañía, por fer Varón 
dé tan grande fanudad,y que. tanto, podía acrecentarla.;, y. el 
Santo Padre los.confoló^diziendo : No. ay porque encriftecer- 
nos.por la muerte, de Fabro,. porque Dios nueftro Señor nos re- 
eornpenfará e.fta perdida , y nos. enrolará otro, en lugar de Fa
bro, que honre, y acreciénte la Compañía, mas que. el que. nos 
quitó.. Efto dixo por San Francifco de Borja,Duque de Gandía, 
que entro pocq defpues en. la Compañía, y fue el primero que 
hizo. la.Profefsion en ella, <te%nes de 1 a. muerte de el Padre Fa- 
br'o. Pero yá algunosañosantes avia, profetizado la:entfada de 
el Santo, P«que con palabras, mas claras1; porque dándole en - 
Roma vrípliegb. de cartas, fin dezirle de quien eran , ánres dé 

■ ■ . ív. .. abrir-
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abrirlas dixo al Do&or Miguel de Arrobira , que le preguntó,' 
que cartas eran aquellas; Eftas cartas fon de Don Francifco dc- 
Borja, Virrey de Cataluña* Y  añadió: Q.uien le dixera a eñe. 
Señor, que andando el tiempo ha de Venir a Roma,para fer ca¿ 
beca de nueftra Compañia! Admiraron eftas palabras á MigücÉ 
de Arrobira, porque era entonces cafado San Francifco de 
Borja; pero defpues fe vio el cumplimiento de tan ilüftre pro-, 
fecia*  ̂ # ^

. Avia paitado por Barcelona el Padre Antonio de Áraoz, 
dado noticia al Virrey, de la Compañia, y de la fantidad de 
Ignacio; y el aficionado a la Religión) y al Fundador) juzgan-4 
do que ninguno podia defatarlc mejor algunasdudas * que red 
nia acercade fu modo de vida) le eferivió vna Carta , en que 
defpuesde darle la norabuena de la inftitucionjy confirma-’ 
cion de fu Orden , le confultaba, íi debía profeguir en la cof-f 
tambre, que tenia de ConíeíTar, y Comulgar los Domingos , y* 
Fieftas principales de el año; porque aunque, muchos Varones 
do ¿los, y efpiricuales le aconfejaban, que continuaíTe, no faltan 
.van ocros doctos, y Reügiofos, a quien parecía poca reverén-f 
cia, que vn hombre feglar, cafado 5 y ocupado en tantos nego
cios, fe liegaíTe tantas vezes á la Mefa de. el-Señor. Para qué 
San Ignacio le acbnfejaíTe lo que avia de haZer ¿ porque fe po4 
nia en fus manos, determinado afeguir én todo fu pareCet, le 
contaba fu modo de vida , y Como fe aparejaba para recibir al 
Señor, y que efectos fentia en fu alma, defpues de averie réci^ 
bido. -  - í-

RefpondióleSan Ignacio, como refiere Ribádeneyrá CU 
la vida de Sañ Francifco de Borjá; Que aunque no fe puede 
dar vna regla vniverfal para todos ; pero que es de fuyo mas 
feguro , y acercado Ilegarfe al Señor con reverencia, yamor, 
que retirarle con temor, y puíilanimidad. Y  que de la dífpofl-' 
cion, y aparejo, de la intención, y fervor en recibirle, y de la 
experiencia de fu aprovechamiento,que defpues de-a verle reci
bido, fíente cada vno, ha de facar lo que debe hazer , para lie-; 
garfe mas, ó menos al Señor .Y  que fobre todo,el feguir el con-? 
fejo de vn Padre Efpiritual 3 letrado, y prlidertre en eftas cofas,^ 
lasque tocan al govierno de el alma, és la regla mas feguraw’ 
Pero que quanto a la perfooa de fu Señoría * fegun lo quede ef-; 
crivia, y lo que avia entendido de otros acerca de fu -vida', ^  
oración, fe atrevía áaconfejarle, que confiado en lá mifetioor-

Aa.£ djá
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¿la dd  Señor, y  alentado: con los favores que avia recibido efe 
fu bendita mano, profiguiciíe en lo que hazla, porque efperabá 
avia de fer para grande gloria de Dios, provecho de fu alma, y. 
de otras ranchas, que Ce animarían a irritar-£u exemplo. Ensato 
mifena carca dfee el Santa , que* entre los otros frutos admira--; 
bies  ̂que el comulgar a naenudofuele traer al alma, que digq 
namente-recibe ai Señor, vno es. per fe ver ancla -para que no 
cayga en pecado grave; yíi cayere por flaqueza , para que fe le-i 
vantepreíFo. Coneíta carta quedo muy confirmado S. Fran- 
ei ico. de.Bor ja en fu buena coíl ucabre-par a llevarla adelante,íin 
hazer cafade los dichos, dedos, que* tenían tal frequencía par 
novedad mal inrreducida; y-coa defeos de comunicar frequen- 
cemente por cartas con San Ignacio-,, y tratar coalas Padres do" 
la Compañía ̂ ornodo hizo..

Muriendo luego el Duque de-Gandía, 'padre- de SanFrarH 
eifeo, fe vino el a-Gandía,.y muriendo aqui laDuquefa fu mo
ler , el Padre Fabronque.paísd per allí pocos días defpues, lo 
dio los. E.xercicios. eípirituales de.San %a-a.cío-,,.y. falló d.e ellos 

' tan,apro-,veciiado> y aficioíiada,que-procusó,, y alcanzó de Pan-:
1 lo T¿rc.erok>s aprobaJTe:, y confirmadle para la común v:i! iciad,' 
como, dijimos en otra parte-. Fundo ca:nbien vn Colegio de 
la CompahÍA en.Gandia, y hizaVni ve tildad por Privilegio de 
e.l Papa, y-del Emperador , y dio el govier.no de ella a la1̂ Com
pañía , flendq la primera que-tuvo. Deípues , para cumplir el 
votp, que cenia hech.o muchos,años antes, de hazerfe Religioíb, 
fi fe vieííe libre del vinculo de el Matrimonio , determino en*: 
iraríe en-la Compañía; porque, aunque ie iiidinaba de fuyo 
3 entrar en la.Religión de SaaFrancifca, por la dcvocioá 
que defde- niño avia tenido á efte-Sanro Patriarcha, y a fu Or
den; entendió.claramente fer voluntad de Dios, que fe hizieí-, 
fe Rcligiofo. de-la Compañía; y afsi , emhio a. Romavn criado 
con cartas para San Ignacio, en q.ue le eferivia fu defeo, y le 
rogaba, quede admitfeeíFe pon vno de fus hijos,y fubdiros>y co
mo acal-,le:mandadle lo>que debía hazer , y como lo debía- dif- 
ponerp {  para que el Santo Patriarca pudieííe mejor dirigirle, 
íe avuabaparticularmente de fuedad, füer^as^falud, hipis, hi
jas- j y negocios congeniados. Alegróle mucho San Ignacio can 
efta n-ueya* viendo.,quede cumplía Dios.fus promeiFas, embianr 
-dolé caichi jo ŷ  ̂eícriyidle-vna carta con que le recibe en la 
-Conapañi?,. tciqUíd quiero, poner aquí ,por nio&rar el Santo fu

gran
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^»pròdeacìa ea lxdifpoiìcion de tos negocios, y eoelnyxàì 
conque ¿radiai Duque,, vaas vézes-como à Gran Señor, otra$
conao.à fubdko-, y hijo fuyo- : v

Huftnfsimo Señor.. Co^olado*media:' la< Divina Bondad cori 
ladeceraiinaeion.que- ha¿puefto en- el alma de-V. Sv. Infinitad 
gracias !e den fas Ángeles, y  todas- las almasTantas, que en e! 
Ciólode gozan, pues aca enla.cierra no bailamos à darfelaSjpoS 
tanta mifencordia conque ha regalado eíta fu mini ma Go tn-j 
pània entraernosd ella à V.Sde-cuya-carrada eípero^que fa4 
cara fu Divina Ptovidencia;.copiofofr uto, y bien efpiricual pad 
ra. fu alma, y para otras.innumeraòles,.que de-tal’ exetnplo f<$ 
aprovecharán* Y los-que-y a eílamos enla-Compañia', nos anid 
maremos à.corrîeciçar de rxuevo-à fervir alDivino>Padrede Fa«f 
milias, qu'c-ral hermano nos dà ,y  tal-obrero-ha efeogido' para£ 
lalabrança de eftefu nuevo majuelo, de- el qaialà:mi (^aunque 
en.todo indigno .̂mehidadoralgun cargo* Yàfsi, enelaombre* 
del Señor yo acepto. r y.recibo defdé acra a V-S. por nueftrol1 - 
hermanoyy C3onao> àcal le tendrá íiempre raí alma aquei amoC 
queTe.debe à  quien con*antadiberal idadfe entrega' eniaiCan- 
fa de- Dios , para en ella perfeólamente Ser vi rie: Y  viniendoî 
k> particular, .que Y-SdefeaTaber- de mi, del quandó'5.ycomq(. 
de .fu entrada, digo-, qu¿avíendolo=mucho pormij.y'porotroi- 
encocneadaicKánue&odeñor^me parece,qiie parame jbrcumd 
plir conrodas.las.obligaciones,, feaebe eífca mudança hazer de 
efpacio, y; c-on? mucha conílderaoion, à' m ayor glori a  deDio 
s.ueftro.Señorj y.aisi , fe-podran ir-'alla--difponi endolaseofas dei 
tal manera , queíin que- ¿ningunos-Seglarss fe Ics-dè parrede¿ 
fo determinación;, en-breve-tienapo  ̂os halleiadefembar azada; 
para-lo que en el Señor tantro-defeais. Y ' para- venir: aún- à de.4 
ciar arme mas en par ti cu la r,, d igo., que p ueseíTas Señoras don 4 
celias tienen ya edad par a  ponerlas en fias cafas-, Y.S^las de-j 
bria cafar muy honradamente  ̂conforme à cuyas hi jas Son ; y ít  
ay bueaa.ocañon;eh Marqués- tambi en - Se -caie-;- y à- los demis, 
¿ijosVno Soldes quede’el amparo-,, y Sombra de ni- hermano? 
mayor,al quai quedara el Eftadoí pe coderais de elfo les quedet 
¿ellos hazienda: comperenta, Gon ïa>qi^l puedanTiOneflaxnénd- 
te paíTar,.á lo menos en vna principal V-nivéríidad, proíiguien^ 
’do los eftudios  ̂en.que cieneai echados tan- buenos cimientos .̂ 
Poes.es. de creer, que laMageídad" de eÌEmperadòrv fiêiîdc*
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ojie tienen -merecida vueftros férvicios , y promete ef amor 
que fiempre os ha tenido. Deb.efe también poner diligencia eti 
lás fabricas comentadas, porque defeo-queden en fu perfec
ción- todas vuéftras cofas guando nueftro Señor fuere fcrvU  
do, que fe avade publicar la mudanza-devueílra-perfona. En4 
trecanto que eftas cofas fe concluyen, pues-V.S. tiene tan 
fundados¿incipios de letras, para fobre ellas edificar la Sa-; 
¿rada Theologia, fi fer puede, querría que en ellafegraduaííc 
deDodor en ¿fía Vniveríidad de Gandíajyeílo con mucho fe
dero, por aora ( porque el mundo no tiene orejas para oír ral 
cftampida) haña que -el tiempo, y lasocafiones nosdén^con el 
fevor de Dios, entera libertad. Y  poique las demás cofas que 
•ocurrieren fe podrán ir cada día declarando, no diré en ella 
mas de que efperaré á menudo cartas deV. S. y yo efcriviré 
ordinariamente, y fuplicaré ála Di v inay  Soberana Bondad, 
lleve con fu favor, y gracia adelante las miíeiicordias cornea^ 
gada'senelalmadeV.S. D eR om a,& c,

Noesfacil dezir -quantofe alegro el Duque de ver fe reci
bido en la Compañía; pero defeandoverfe de el rodo fuera de 
el mundo, y dentro de laReligi©n,prefo, y atado conlos votos 
de ella,para gozar de la libertad délos hijos de Dios: eferivió 
fu defeo a 'San Ignacio -, y el Santo Padre, ¿viéndolo encomerir 
dado á nueífro Señor , lo comunico con el Sumo Pontífice, y: 
le fuplicó , que dieílé licencia -al Duqu e pata hazer Profcfsioñ 
«níaCompañía , y  para adminiílrar, por efpacio de quatro 
•años,el E fiado, porque en eíie tiempo podría acabar los nego
cios,-que tenia comineados, y cumplir con todas fus obliga
ciones. DióeVPapa la licencia, y el Duque hizo la Profefsion 
en la Compañía el año -de mil quinientos y quarenta y fiete, y 
en los tres años iiguientes fue cumpliendo rodas las cofas , que 
San Ignacio le avia mandado, teniendo todo eíie tiempo fre- 
quenre comunicación por cartas con el San co Padre, haíta que 
el año de mil -quinientos y cinquenta, con ocafion de el. Jubir 
leo-de-el Año Santo, vino áRoma con otros Padres dé laCont- 
pania, a verfe con San Ignaciocomo lo avia, defeado aníiofa.-- 
mente deíde que fe hizo fu hijo. Salió de Gandía cantando el 
3?falmo: la  exitx Ifraelde isEgypto, Y  aquel verfo del míf- 
mo Propheta: Laqueas <ontritus efi, &  nos iiherati fumus. En 
Roma eneró con grande acompañamiento de Cardenales , y. 

* quq le faljsroa ¿recibir, fuera -de la'Ciudad, con
har-
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Harto feritirnientode fu humildad; pero San Ignacio le avia efc 
crltoal camino, q'ae.xécibIeíre.éfta;niotunCacion, como avia 
recibido otras iemejanres en aquel viage * pues. Dios fe. la em-i 
jaiaba% fin quererla ¿I. Combidóle el Sumo Pontiácejcon fit; 
Palacio , y ios Cardenales, y Príncipes, conlosfuyos; pero el 
efeogia la pobre Caía de la Compañía.. Alá. puerca le efpe rabal 
San Ignacio con oíros muchos.Padres, y  Hermanos í|j|en. vienq 
dale. Sin Fran.cifco, fe. arrojo a fus pies , pidiéndole la.manoyr 
fu bendición. Recibióle el Santo-Padre en fus brazos, con elj 
g ozo, y alegría que fe. puede penfar.. Y  aquí fe vio elfin da 
aquella guílofa reprefentacioh. que empezó en.Alcalá.,;árroq 
jándole San Francifco de B.or ja del ante de la. Grandeza ,y  Mo¿ 
bieza Romana * á los pies. de. el que. entonces, viódlevar. preíoj¿ 
por las calles de Aléala.. . " ' . . ' ‘

Quanco-firvio a Dios en la Compañía, el: que a viña de e£ 
cadáver de la Emperatriz, determina no. fervít mas. a Senoi? 
que fe. le pudieíTc.morir: quanto.acrecentó La tnifina Compa» 
H.ia en Efpaña , en las Indias , y en. todo e.1 mundo, fiendoCoí 
miliario. General, fiendo Vicaria, (rendó General;: quanto íir-? 
vióla la Santa Iglcfia,. y á la Fe, con Legacías; y MifsionesrÁpof^ 
tolicas* a quan. alto grado de fimtidad afeendid, y enquegra-»; 
do tuvo, todas las virtudes, ni fe.puede dezir en canta brevedad/ 
ni ay para que contarlo, quando cantas:plumas fe han emplean 
do, e.n fus alabanzas.aunque cedas quedan cortasen los elogios 
de el que; fiendqG cande de la: tierra,; fe Hizo1 pequeño,,para fez1' 
Grande de eí Cielo , y todo redunda en gloriade. el P ad re,y  
Maeftro., de quien recibió la  dirección^ írnicó los.exempIos¿ 

heredó el efpiritu. > con el cargó , y govierno de. toda la  
Compañía,defpues de el Padre DiegóLaynez^ ;

fu fegundo. General.. r . ‘ :

e * " •. ,. .v
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En trelas otras obras de piedad, y gloria dé D io s^ ü é  hlzd 
, San Francifco deBorja efta vez en Rom a, la  principal 
fiíe dar íprincipio al Colegio Romano. Parecióle que no era 

Judo carecieíTe Roma de el fruto que gozaban ya cantas-Ciu
dades con la doctrina ,.y enfeñan^a de laCompañia, aviendo 
¿do.la primera-, que abrazó cita -Religión ̂  y afsl^por con fe j® 
de San Ignacio determino fundar en Roma vn Colegio-, al qual 
dio principio a.diez y. ocho.de Febrero del anode-rnil quiñi eñ- 
tos y.rcinqucntay vno,en vjias caCas.muy eftrechas,quc eftab&a 
debaxo de el Campidolio. PaíTaronCe aquí de la Gafa Profeíü 
catorze Eftudiantes con JX Padre Juan Pcletaflo , Francés  ̂
¡que era fu Reólors y .él mes de Septiembre íiguientc^ doblan- 
aofelos Eftudiantes , fe pafTaron a otra mas anchurofa. Enfe- 
«abanlos Macftros .al principio folamente las lenguas Latina,' 
Griega., .y. Hebrea, y  Arte de Rhetorica, con harto fentimien
to de los otros Maeftros de la Ciudad que temiendo no fe 
difminuyefté .el numero de fus.oyentespor los que acudían 
oí Colegio , venían algunas vezes .con fusJEftudiaatcs a nucí- 
tros Generales,, a perturbar  ̂ y eftorvar las lecciones, hafta 
que el aho íiguiente xuvieron nueftros Maeftros fus oraciones,: 
y  difuntas en la Igjeíia de San Euftaquio, delante de muchos * 
Cardenales , y O b ito s , y-perfonas de grande autoridad, con 
tanta aprobación,, y aplauío , que bailó,para reprimir a los. 
.Maeftros Seglares. Y  el año de cínquenta y tres le empezaron 
a  leer, fuera de las lenguas dichas, laPhilofophia;>y<Theologia, 
y  creció efte año el numero de los Hermanos de la Compañía 
asfefenra,y el íiguiente deciento; con que.no cabiendo en las ca- 
fasdondé eftaban „Bufcaban fifio acomodado, y capaz donde? 
yiyir,y Deslio 1c daópor dondemenos le efperaban.Ay ia corñ-- 
prido Dona Vitíwria-Fplfa.., fob riña Paulo ’Quarto, y Mar*
quefa d¿U.Gaácdi%:muí:Íias-calas,j?.ara*kazer vn Monafteridi 
de Monjas, y juntólas coritas fuyasfy las cafasen que avia yi-r 

r̂ido Paulo Qúarto, fíendo Cardenal, formaban todas vna Isla«* 
^ 4^diRoritddas £arte§ de calles. Cqmen$aadó ^M onató-

rio
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fclano folia afei güito, y huleaba otra obra pía a que aplicarías* 
V por confejp de el Papa -PióQu arto las. didliberalmencea la 
Compañía para la fundación de el Colegio Romano- Aqui fe 
frtalripUcd' de manera el numero de los.nueflros., que llegan 
jon. a lee dozleatos y; veinte , de, cafí :todas. las Provincias 
de. la, Chriítiandad >. Juntándole a  vezes en el Efludkntes de
diez y feis Naciones , delenguas , y coítumbrcs dii^ntes ? pe?* 
xa mas vnidos enn*e sirque lo. eíldn los. hijos de- v a  padr¿ ̂  
yna madre- _ . y' X

Solviendo a SanFrancIíco de Borfa x aun qué dío.da límofá

fu Hilad o-’ , nürquífa admirIr el .tirulo de F‘undador,,que Sanlg* 
nació le ofrecía aguardándole-para otro que le pudieíle FuruJ 
dar. PeroSan Ignacio con. mucho trabajo, procurollevar ad6i 
lame- elle-Colegio, porque veia los grandes frutos,,qu e  fe aviáii 
'de feguir de. el -a todas las Provincias de la C&iitiáadadi,>y Jef* 
pecialmenre alas que sIlaban iafiGionadas de Heregias>Puf<j 
gran cuydado ea-ordenar las-cofas-de eíle Golegioí 3.p:orq.ue de* 
zia, que avia de fer la forma, y modelo de todos Jos déla Cona-í 
gañíapor  eílb defeaba muclió que florecieífe en virtud, y le* 
tras., y en eílb ponía mas - cuy dado-qiie. en dexarler bailante 
renta porque ii bien-a los. principios, padeció grande, necefsi-i 
dad * efperaba que algún día .tendría Fundáddr - podérofoi X o  
qual fucedidel ano demil quinientos y ochenta y dos ven qü® 
el Sumo Pontífice Gregorio, XIIL.-viendo el fruto: qúe: fe Ver
guía de eíle Cpíegip. ,:y laneceísidádquetenían: de ¿dColegioi' 
Romanoparafu govierno,y doctrina el Seminario de - elíGie-i 
ro Romano, y los de Jos Inglefes, .-y--Alena.an.es-, y otros ¿que: fii 
Santidad avia fundado para bien, de ellas. Naciones yfe hiV<̂ - 
Eundador da eilc. Colegio- , labrándole de vna obra fumpmofa^ 
y dorándole, de muy bailante renta para el fuílentóde cnu  ̂
ellos.Maeílrbs xry Efmdianres ded iv er fes :Naclones de nueitr*i-'» •_ — • . "ini i;. r - . \ i .i*-/'. -* i — - '•

ravadas- citas palabras;
J& sprincipios ,  y  dotó, el Colegio* d¡e :la- Go/ngania. de-fefits yConie Se* 
m ihario de^fodas- l ¿ s s M a m n e $ - y p o r d  

ionX3birvJñan&

v
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núes mandò poner ca la portada erta infcripcion : Gregorio 
X í l  l .  pontífice MasdmOyá la p iedad#  buenas letras. A n o d e M .D i
¿XXX/IT , „ ^

No es de paíTar en filcnclo la fundación de el Colegio G er-;
mànico, de q^e canta glotta-fe ha feguido al Señor* de ei- 
qual cieñe la Comoañia el gobierno, y San Ignacio fue la ma-?
^  *iá#S&*v ' ________/Ta tr Al « a ♦•'ì AI1A lid ^r\n/A«*v* I i

xa reparar los eftragos de ia he regia, fe defvelaba -enbufcar 
suevos caminos de focorrer á aquel Imperio. Tratando va 
diade efte punto con el Cardenal Juan Moron , Varón pra- 
dennisimo, le propufo el Cardenal, que le paréela convenien
te Kazer vnSeminario, donde fe crlaífen mancebos Alemanes/ 
de buen ingenio, en virtud, Ierras, y coftumbres Gatholicas; los 
guales, defpues de bien inftruidos, bolvieílen à fus tierras para 
fer Predicado res, y Curas de Almas ; porque a viendole venido 
¿Alemania di mayor daño déla ignorancia, y mal as coftum
bres délosEcleíiaíiicos * de la buena vida, y doctrina de los 
Clérigos le avia de venir el remedio. Y  no conviniendo hazer 
ci Seminano en Alemania, donde los He reges, parientes , y 
amigos délos mancebos ,'los podrían facilmente pervertir * no 
avíalugarxnas à propoíito que Roma, de donde , como empo-ì 
reo de la Fe * y la fancidad fe avia de derivar à todo el munda 
la {alud. -Pareció à San Ignacio efte confejo divino ; promecia 
no perdonar trabajo por ayudarle. Comunicólo Moron con el 
Cardenal Sanca Cruz , que también le aprobó, y los dos -fe lo 
dixeron à Julio Tercero; el qual, no idamente le alabó, mas 
dixo ,quc cl-avia tenido el mifmopenfamlenco, y luego feña- 
ió alguna renca parafuftento de los Alemanes, y ocros Carde-»’ 
nales contribuyeron con fus limoíhas. Encomendó-el Papa à 
San Ignacio, que hizleíle venir mancebosde Alemania para el 
Seminario, y efcrivieíTe las Reglas, y Eftaturos que avian de 

-guardar, y al fin, que la Compañía fe encargafle de todo el go- 
vxerno,  ̂enfeñanja delosScminariftas. Luego hizo venir el 
Santo veinte y  quatto mancebos de diverfas partes de.AIe-i 
mania, ypueftos en la cafa que cftaba prevenga, les dio red 
glas muy prudentes ; feñalóles perfonas efeogidas que los go-i 
vernaílén, y pufo en el Colegio Romano excelentes Maeftros,1 
queles enfenaíTcn las facultades, y ciencias, que debían faberj 
gara rsFuwr ̂ ;cdgv«p|ccc ¿fes Héreges?. De vna cofa fola ncr

.f  qui-’



r * IDe San Ignacio de Lcjolà:
quifo por ningunos ruegos , ni inilancias, que fe encargare la 
Compañía, y fue de el dinero» y rencas de- el Colegio 5 porque 
fuera de pedir mucha fol icicudy trabajo temporal a era*ofak 
expuéífa. à fofpechas , y murmuraciones r y afsi fe encomendó?
ello, aperfonas.de fiera de la-Compañía.. - .

Eft.a infigne obra^que el Santo defeaba perpcmafie. Euvierá- 
defecho prefto, ñ  fu- Invencible zelo fe.rindier a a difilhkad.es à  
otro animo infu pecables; porque muriendo Julio Tercero» faln 
to la renca, y fucedió. en Roma vna grande careília », con que 
¿o podía peí leverar el Colegio. por íafaltadc fuftento : m asél 
no defrnay orantes repárela algunos, mancebos, por diverfoaCoq 
1 ¿gios. de. la Compañía,,para quedos, nueílrosJos fúílentaílén, 35 
enfeñ.aífen, y los demás, fuílento ét en. Rom a,. pidiendo dineros' 
preftados-con harto eraba jo*. Y  al Procurador de nueièra Caciai' 
que eftaba afligido.-,, temiendo que no aviamos de poden pagati;; 
las. deudas que; contraíamos,Je dixo-, que no defmayafíe, por-fc 
que Dios. ¿as. emboaría- preda con que pagarlas cumplidamen^ 
te; y afsi fucedid luego, porquelediò cì Señor con quefárlsfa* 
cer halla el vltimo macaved L Taaibiendixo à fus. hìjps, que noi 
temieíTen que falcaíleel Coie.gioGermanico-poxÉdcademan^i 
tqaimienco.parque vendría, ciempo-exique elle Colegia, que: 
aura era pequeño,, y pobre, tendría, grande numero, d e.Colegia*: 
les, y bailante renta, para fúílentarlos.,. de manera, queantésl© 
fobr.aíTe» que faicaífeilo, quii fe cumplió »quando, el Papa Gre4 
gorio. XIII.. le amplifico, y. doro, congran de líber alidad,.yZelO'¿l

Támbien. le efer ivio» al empezar eftcSeiñiharió: ¿ .el Carde-s 
n_al.de Ahgufta , granProtedlor de él»que rezdabanoavia d e  
pafifar adelanteefta obra, por las. muchas,dificultades que fe.Je-f 
Yantaban cada dia contra eli a á que refpondíó. San Ignacio»; 
que no temiefie. faltafíeobra de tanta gloria de Dios, y que; éd 
eílaba prompto. à venderfe para, el fuftenEo délos. Coliegialesi. ít. 
ideile neceirariQ,. porque el Goíegiano. fe a€ajbafie.;Bien..veiael 
Santo, con aquella villa ,. que alcancabajo; futuro sfios.gr andes 
bienes, que avian de nacer de; eíle Colegio ,cpm a d e &;enre: de
f e d i  para. Alemania ; y quales.ayan fido.ellos;» no, quiero mali 
tefiirnoniq , .que el de. ios mlfinos; enemigos f ie  la Hej; entre Ebst? 
qualesKen□icio,Herege:L^te^aIlo7.dize^^Que;.folo''pOreilC:;' 
Seminario, aunque, falcáronlas. otrascaufas,, fepodriaílamarda- 
Compañía, con razón,. peíle dc Alemania,; y  ruynadel Evange^ 
Uorefoxmado

W
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*Rcs ̂ ía s d e z i a San Ignacio, que deíeaba ver antes dé 
w  ,'íu-.muerce; aprobados los Exercicios efpíritaales con aw? 

Éoridad Apoftolica; confirmada l a Compañía de Jefus, y acá-T 
fiadas lasConftitucioncs. Ya Dios le avia cumplido colmada-;'; 
mente todos eftos defeos, porque, vio los Exercicios efpiritua-4 . 
Íes ,no folo aprobados del Sumo Pontífice, mas á péfar de l as 1 
perfecuciones, eftimádos,y venerados en el mundoVy acredita-: ■ 
¡dos con los innumerables frutos," que producián cnlaiglefia as 
Dios. Veíala Compañía de Jefus, no Tolo confirmada vna, y;. , 
ptravez por el Vicario de Chiflo rpero «hendida' enfodd lai 
redondez de la tierra , por donde corrían prefurofos- fus hi josj' 
llevandoialuz Evangélica a las Naciones*que vivian en la re* 
gion de la muerte , teniendo ya Chriílianos los Reynos ente* 
ros, que avian halado Gentiles. Veía las Cónílituclones, néf 
Jolo acabadas, mas también obfervadas de fus hijos , y confía ' 
raadas del Cielo, con la perfección , y fantidad de los que la$ 
obfervaban»

Aun mas le concedió el Señor de lo que pedia, porque 1¿ 
lévelo los efiadosque avia de rener la Compañía •defpues ds  ̂
íu muerte. - Envria enfermedad grave1, que antes de ella tuvo¿ 
pénfanda.fus hijos que fe moría,cercaronfu cama muyafligi-r 
dos , y oóniagaimas en los ojos le rogaban,; qué no los defamé 
paraíILcan'prefto, que pidieííe á Dios mas años de vida , háílar 
dexar de el todo eftablecida la.Compañía , no fuelle, que que-f 
dandoella huérfana fin Padre, y Maeftro qué la governaífe,'fc::' 
dfeshiziefie'.éhrrécaritaspérféeuGiones,- y ̂ drráfeas, comía.ciada.? 
idia feievantabanoóricra élla. Confolólds él Santo’ * aifeguf anq4 
do, que.Jefus nó defamparária fuGompañia." Y  luégo^xáhdd:; 
la-villa endos-tiempos venideros, y mirando con ojos profeci-: 
cosdo querellaba por fuceder, dixo: Los prlmérosy-poElk bó>nd



S5¿ SdnTgtidch áe l~éyo}d: '
ciaran exa&amente Jas regias. Singular felicidad de la Compal 
nía ayer de ir crecí endo-.en perfección contra el efiilo de las 
cofas humanas, que van naturalmente defea eciend©, quannot. 
mas fe acercan á fu fin. Es conforme cfta profecía á la que cita«* 
mos de Santa Terefa de Jefus , que la Compañía ayia de ayud 
¿ar mucho a la Santa Iglefía en los tiempos venideros.
* Defpues de cumplido s tantos defeos, le quedaba Safe Iga

nació otro muy antiguo, que era, fer defatado, y eíiár coii 
Chrífto; el qual iba creciendo mas, quanto mas fe acercaba al. 
termino de fu jornada, viviendo folo con la eíperan$a de m o l 
rir , y muriendo cada dia que fe dilataba fu muerte. Los con-« 
cinuos regalos, güilos, y vificas celeftiales, que parece le avian; 
de hazer mas guftofa la vida, fe la bol vían mas penofa, y inful 
frible, porque le daban á guftar vna parce ¿ dándole á conoce* 
el todo que perdía, y le moftraban, como por refquicio, la Glo-i 
ria, para avivarle el anda de verla defctibiertamente,y^poíréerl- 
la enteramente. Solamente ios años , y lo.s trabajos, como men- 
fageros de la muerte, le daban gozo , y alegría, por las nuevas 
que le traían de fu cercana parcida. Mas era tanta fu confort 
midad con la voluntad Divina , y elzelo de la mayor gloria def 
Dios, que,no_fe atrevía á pedir, que le facaífe de -efte valle de 
lagrimas,por íi aun podía en él hazeríe algún fcrvicio. Con to-f: 
do eíTo ei defeo dé vnirfe con aquel Señor , a quien ardentifsi-; 
mámente amaba , y gozar de fu bienaventurada vifta , cafí fin 
pedir Ucencia a fu deliberación , le hazian prorrumpir en ellos, 
amorofos fufpiros: Ay de mi , quanto fe alarga mi deftierro? 
habité con los habitadores de Cedar, mucho tiempoha eíladol 
deílerrada mi alma. O  Señor, quando defatareis mis cadenasír 
quando romperéis mis grillos 5 quando me facareis de la car-? 
celí quando me librareis del deílierro? quando me llevareis a: 
la Patria;Qué tengo yo en el Cielo,y qué he querido en la tíer-;. 
ra, fino a vos; Aora , Señor, llevareis en paz ávueíiro Siervo¿. 
porque ha viflo acabada la obra , que os dignaíleis hazer paral 
yueílra gloria,

A principios de Julio de mil quinientos y cinquenta y feis 
eftaba Roma ílena de foldados, y armas, que fe prevenían con-f 
tra Ñapóles; no fe oía mas que Acambores, Clarines, ruido 
Arcabuces,y Artillería; y el Santo Padre,afligido con ella nuê - 
ya calamidad, determino falirfe por algunos dias deRoma aynaf 
Gafe áfi C^n^po; que avia sgmprado para ei Colegio Romano^

3 b  - - -
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'entre- Santa Baíbina, y lasThermas de Antonino. Como fus1 
hi)osle veían tan ñaco , y achacofo, temiendo-no le hizieííen: 
daño á la falud los ayres de aquel Lugar, por no eftár habitado, 
confulcaron á Alexandro Pétronio  ̂ Medico  ̂ iníigne , que exa
minando el Lugar, dixo , fe le podía permitir retirarfe a él, por 
algunos dias. Encomendó el govierno al Padre Juan de Polan--*

. co, fu Secretario, y al Padre Doctor Chriftoval de Madrid , y 
foefe a la Cafa de Campo a llorar los males prefentes, y prev e-' 
liirfe para la muerte,que efperaba prefto. Avíale Dios.manifes
tado que fe llegaba; y afsi efcrivió algunos mefes antes a Doña- 
Lconor Mafcareñas", defpidiendofe de ella, y diziendola , qué 
aquella feria la virima carta que la efcriviriá ; pero que en el 
Cielo la encomendaría mas de veras á Dios, que lo avia hecho 
en la tierra. Eftando en la Cafa de Campo creció la flaqueza 
con los ayres mal fanos, y recios calores de el Eftio : entendió • 
que fe llegaba el fin de fu peregrinación,y bolviófe a la Cafa d er 
Roma, para morir en ella. Avia en cafa otros enfermos de al - 
gun cuydado, á los quales viíitaban los Médicos; pero de la en
fermedad de el Santo ninguno hazia cafo, por parecer que fo-: 
lo tenia algo de mas flaqueza, que la ordinaria,y vna calentura 
tan tenue, que apenas fe percebia. Con todo eíTo el Santo, que 
fabia el dia, y la hora de fu muerte, fe previno con los Sacra-.' 
mentos delaConfefsion, y Comunión,y á los treinta de Julio,a. 
las 5.de la tarde,llamó á Polanco,fu Secretario,y haziendo falir. 
a l Enfermero fuera del apoícnto,le dixo: MaeftroPolanco,yá fe.* 
llega la hora de mi partida de efte mundo,id a befar el pie á fu.’ 
Santidad en minombre, y fuplicadle,que me dé fu bendición,! 
y Indulgencia plenaria, para mi, y para otro Padre'; y dezidle, 
que íi yo, como efpcro de la mifericordia de el Señor, me vie
re eh el Cielo, rogaré por fu Santidad , como lo he hecho ha fia- 
aorá, aiinquandotenia necefsidad de rogar por mi. Sofpecha- 
ha PoIanco, que el otro Padre para quien pedia la bendición,; 
crá Laynez , que eliaba muy enfermo.; pero nofue fino vno,: 
que eftando entonces bueno, y fano, murió prefto.. Entrif^ 
teciófe Polanco con las palabras de el Sanco; pero el dczir 
los Médicos, que no era cofa de cuydado la.enfermedad ,. y; el? 
defeo quc-teaiá de fu. vida-, le daban confianza de que 110 efta« 
ba tan Cercana fu muerte; y afsi le dixo: Es.pofsible, Padre, qué. 
tan prefto nos a veis de dexáríSi, hijo, refpondió el Santo, porV 
gue afsi lo quiere Dios.Replicando Polanco^que ios Meditóse

no



Úse San Ignacio dé Leyóla:
no bolamente no juzgaban fu mal de muer ce, pero ní aun dê  
cuydado, porque apenas le hallaban calentura, y que confiaban 
en Dios, que le daría algunos años de vida para fu íervicio, di- 
xoei Santo: Eftoy can al cabo, que no me falta mas que efpi~ 

rar. No obftante, no acabando Polanco de creer do. que tanta 
pena le daba , le preguntó: Y  ferá menefter ir aora a pedir la: 
feendicionde el Sumo Pontífice, ó bailará mañana í El Santo,: 
por no manifcícar tan claramente , que labia la hora de fu 
muerte, le dixo: Quanto mas preño fueres me fera mas grato; 
pero ífha de ier oy, ómañana,aiíralo tu .Entró Poiancoenmas- 
cuydado, y hizo llamar á Alexandro Petronio,-y contándole 
que palfaba, le pidió, que viefTe al Sanco Padre , y exámínaííe - 
con cuydado la enfermedad. Hizolo Pecronio , y refpondió, : 
que no avia feñal alguna de muerte, aunque eftaba algo mas- 
defcaecido de lo ordinario. .

Fiado en cfto Polanco, no fue aquel día al Sumo Pontífi
ce, por tener que defpacjbar á Efpaña vnas cartas , y por la no-: 
che afsiitieron el,y el Padre Doélor Madrid aLSanto, mientras 
cenaba, y luego trató con ellos vn negocie que fe ofrecia , no * 
queriendo hazer diferencia alguna en fu trato, por ocultar afsi 1 
los favores de Dios; y por lo mifino fe dexaba aplicar las me-; 
dicinas, y hazia codo lo que.los Médicos, y Enfermeros orde- - 
naban, aunque veia que no avia de aprovechar. - Con elfo fe/ 
iba aíTegurando Polanco, y fuelle a dormir defcuydado, y á la£ 
mañana, que era Viernes, entrando en el apofento de el Santo,. 
para faber como avia paliado la noche,le halló ya cerca de ef-. 
pirar, avisó a otros Padres, y reprehendiendo fu incredulidad/; 
túé corriendo á pedir la bendición, y  Indulgencia plenaria al 
Sumo.Poncifice,el qual recibió con grande fenti miento Fa nueV; 
va, y le concedió todo lo que pedia. Mientras tanto concur rie-f 
ron los hijos al apofento de fu Santo Padre, y con ellos algu-' 
nos de fuera, y entre los demás, el Cardenal Francifco María;- 
TauraGo, de que el fe gloria. Pidió vna vela bendita , que fe.' 
conferva por reliquia en el Colegio de Brufelas , y con ella-: 
encendida, levantadas las manos 3 y los ojos al Cielo, repitien-* 
do, Jefus, Jefus, con grande paz, y ferenidad dio el alma á fu: 
Criador poftrero dia de Julio de mil quiñi cutos y cinquenray 
feis, dos-horas dcfpucs de falido el Sol. Algunos eferiven,, que- 
eftuvieronprefeacés á fu muerte, Jefus, y Mana 
. í>b* creq>
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ífcreo, »o lo afirmo ; porque no aviendolo dicho el humíldrfsiq 
.'©o Santo, no se de quien fe pudofaber. #

Quantas fueron las lagrimas de los hijos en la muerte  ̂dfi 
-tal Padre, quien lo podrá dezirí Mas defpues que el feritimienq 
xo dio lugar al difeurfo, y los Mozos permitieron las pal abrasá
is quexabañ amorofamence de fu Padre; porquefe avia aufen-í 
tado'íin defpedirfe de ellos, y llamarlos, para que oyeííen fus 
pítimas palabras, y las guardaífen como teítimonio -de Xa 
amor, y teftamento de fu voluntad. Defpues no acababan de 
admirarla modeftia,y humildad de el Santo Patriarca,que fa-j 
hiendo el dia, y la hora de fu muerte, como fi no fuera Funda-,'

. dor, ni General de la Compañía, fino vn particular de ella, ni 
quiíb feñalar Vicario General, ni convocar áfus hijos, para 
exortarlos á la obfervancia de fus regias,íino morir olvidado,yx 
deíconocido, como íiempre lo avia defeado, por imitar en la 
maette á Jefu Chrifto, de la manera que pudiefíe. Pretendió 
también, que fus hijos no le miraífen á el como á Capitán de 
efta Compañia,fino á Jesvs, y que de Jesvs oyeííen las palabras 
que avian de guardar i pues al Capitán toca dar ordenes a los 
Soldados; por ello, ai los conidio, ni Los exorrb, ni fe defpidió 
de. ellos, porque no quedaban huérfanos, ni folos, ni defampa-. 
rados, muriendo Ignacio, los que tenían por Padre, Maeííro, y 
Gapican á Jesvs. Quifo que Jesvs mirafte la Compañía como 
muy fuya, y por oftb ñola mico el como propria*, lo qual avia 
íignificado en otra ocaíion á fas hijos, defconfola dos por penfar 
que fe moría,y les dexaba huérfanos,diziendo: Que la Compaq 
üia no eftrivaba en Ignacio, íino en Chrifto.

No fue contrario en efto San Ignacio, aunque fue diverfo 
slotros Sandísimos Patriarcas , que llamaron á fus hijos en la 
hora de la muertê , para defpedirfe de ellos, echarles fu hendió 
jeion,y exortarlos á la obfervancia de iuRegla.No fe oponen los 
que van a vn mifmo termino, por diverfos caminos: todos los 
Santos Fundadores bufeaban la Gloria de Dios, y pretendían 
llevar fus hijos a Chrifto; otros bufearon efta Gloria por el Ca
mino de la caridad, Ignacio por el de la humildad; otros ileva-í 
ron fus hijos a Chrifto, exornándolos á ir á el; Ignacio dexan-i 
¡dolos el, para que ellos fe fueífen á Chrifto. Y  coníi guió San 

^Ignacio lo que pretendía; porque en muriendo, fe íintió en la 
Compañía ñüsyQ ? y defe® de la perfección , con

grafiH



grande aliento para trabajar por la Gloria de Dios;; y. la nueva' 
de fa muerte causó en loS'hijos :,̂ n Jentimienta por la perdida 
de cal padre, lleno de gozo , por-yéc coronados de. gloria fus 
merecimieatos; vna tidfteza por fu aufeiiciadela cierra, llena 
de confíanca , de que les favorecía mas defde el Cíelo, y les 
haría mas propicio a Jefus. Y  afsi, eferiviendo Ribadeiicyra, 
-defde Gante á Roma á. vn ainigb fuyo, le _dize:# Y o  rae huvie- 
ra caído de animo, tableado la muerte de el Padre M. Ignacio»' 
tan bien a venturada para el, como cruel para nóíotros, fino le- 
.yantara los ojos a aquel , de quien el milmo quifo que pendief-; 
íemos, fabiendo muy bien , que ella Compañía no eftríva tan-i 
to en Ignacio , quanto en Jefu-Chriílo , que avia elegido efld 
Siervo fuyo para levantar, y pérficionat efta fi biica. Yafsi no 
dexara de em’oiar, otros, y otros,que le fucedan á cl,que ataque 
por ventura no feran Ignacios ;-p_e.ro ferán tales , que puedan 
fuplir fus vezes; y me confuelalbque dixo.Fray Juan Hurtado 
a la hora de la muerte, que Chriílo quitó á la Iglefia, que efta* 
ba aun en la cuna en vn mtfoio.dia dos firmes columnas, que 
fon San Pedro,-, y SamPablo, para que enrendielfe* que eftrr/aha, 
en el poder de;Chrifto.; QuifoOips'mamfeitar con vñifucef--
fo,que quenta el mifiño Riba.deneyra eii vn teftimonio qué ai# 
de ia-fancid.ad.dc Ignacio, quedu Siervo avia de cuydar mas de 
fu Coto pañi a, defde el Cielo.; Porque; aviendole embiado ci 
Santo Padre el año de mil quinientos y cinquenta y cinco ,,;de

• 'iDeSatf TgñdchieLepéis: f¡j

la Compañia^yigaftadoiietetiiefes en eftenégbcioy fin frutoy. x  
con poca eí peran â: de alcanzarle, por los rrfechos, y  grandesv 
contrarios que tenia: muriendo, el Santo Padre apoftrero d<j 
Julio de el año de. mil quinientos; yjdnqtíen^y -féisyehR^jt 
concedió litego lo . qué fe. Lé fiipHc^a:^iyr•fe^mó.^ei'^a^rilé§ib  ̂
tres dé A gol lo de elm  ifpao año; y tuyo-pór \cierro el -9 y btrqi 
machos que. iofupierén, que:cPSáríto Padre Ignacio,! uegoepie 
pafsq de ella vida, alcanzó de- el Señor en el Cielo, lo quepan 
meiiog;humanos eada üérfea ño fepódia al cancar., S ;it. 
í q Murió San Jgnacio;ád<Któentá y .cincov-añóside
treinta
de;
meros-'
- S o l d i d a d e m u n d o  t iiád^el ■
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^Giélo ,Ráziéñdofe guerra a si tnifmo, y álinfieftío + cbñ pcfii  ̂
¿tcnciás', ayunos ¿ mortificaciones >• peregrinacioneséftuaiós^ 
'«¿rfeGücioHcSyearcelésV cadenas, predicacíoá dé iá:P,alabra éie 
-DioSi ínftitucion de la Compañí a 5 y otras bbi ás níil n̂es  ̂
Divino fervic i o , con mas visorias que batáll av,- con mas triun
fos nUc peleas, con mas coronas que combares ; y los diez y í c i s  

últimos en eftender la Compañía por todaŝ  las quatro parces 
rdeeV Mundo, donde dexb fundadavciénCáfas'y Colegios, y-ea 
ellos muchoshijós, íníignes en fanndáo,pr ■>iccias -̂y milagros ̂  
y pot ellos reducidos innumerables Genrilesa la Religión 
Cbriftiana, y vn nutncro fin numero de Hereges , y 'Sciímati- 
','cos á la Fe Catholica, aviendo embiado delante algunos lulos 
sMartyres, que regaron con fu fangre los campos , en que fem- 
i>rabán fus hermanos el grano-Evangélico , para que rindieíle 
«1 fruto cien doblado. Quién numerare las obras de elle Gi
gante de la Iglcíia, nocontará fu vida por años, finopor ligios ;y 
quien pefare fus empreíTas-, juzgará eterno el qüe llora muer- 
«o tan temprano. Mas que no haze, quien hazc todo lo que 
quiere Dios ? Y  que no puede, quien fe'dexa gobernar de 
■ el que lo puede todo? Ni ha menefter fucefsion de tiempo para 
íer grande el que quiere engrandecer el Señor. *  Con razón 

f̂on palabras de GregorioDezimo quinto) venera la Igleíia Ca- 
tholica en Ignacio de Loyola ia bondad, y poder de el Dios 
anifericordiofo. * , i . i .
<• Aun v» retrato, que en todo íé parezca! á San Ignacio- ,<n<j 
3¿os quedó para cóufüelo en fu muerte , potquer:no fe dexd̂ rê  
tratar mientras \úvia; por elfo le retrataremos aqu i defpu'és de 
inuerto,por lasfeñas que nosdán los que le'conocieron. Fue 
de eftátura algo menos que mediana ; el roftro autorizado ; la 
^enteancha,'y:fin-arrugas; los ojos vivos~-y hundidos t-los pac
tados encogidos, y arrugados: de: elcoetinuo'llorar 5 íás ote jas 
^Medianas; la nariz alta; y combada; el color Vivo; y ;templadô y 
Aton ía calva de muy venerable afpeófo. Era fu roftro como-vn 
Tefpejo, en quefe veían los afeólos, que el quería reprefentar de 
triíleza, o alegría, de enojo, b afabilidad, mejor que írlo-expli— 
'̂ ararcon muchas palabras. Eáeutério:Pontan0-:j qué le cdsbeib 
^nucho'tiempo, eferive: quefolafu yiftaobligabaairefpetovy 
gravedad a los que fe ponlan¡delante de- el ,-ŷ  que aquel los 
que fentian en fu conciencia alguna eülpa jno fe atrevían a ef- 
ta r cafu grcfencia^ ínírar fu roftrcy que:ecli^-desr¿efplanr



Sores. Cojeaba vn poco deja, vnapierna , que le. quedo deír̂ : 
gual acíde que fe la quebraron en elCaíliilo de Pamplonas per», 
fin fealdad , porque coala moderación que gpardabaen el an
dar, apenas fe echaba de ver. (Quedóle ía rÁiíma pierna tan 
fentida déla herida, que por ligeramente que le p ea fíen ea 
ella, le ocaíionaba dolor: donde.le veqtiancó crabajo le cofta- 
ria andar cancos, y tan largos viages a pie, y muchas :Vezes def- . 
calco. Su veftido fue íiempre pobre, y íin alguna cutiofidad/ 
pero limpio; porque aunque amaba la pobreza, no le agradaba 
la.poca limpieza. Al principio era muy robufto , j d e  grande '̂, 
fuerzas; pero con los mudios ayunos, y afperifsimas peni rea
cias perdió la falud, padeciendo gravifsimas enfermedades, jr. 
continuos dolores de eí'tomago, que le hizieron padecer todaí. 
la vida vn prolixo martyrio. •

C A P I T U L O  XVIIL . 7

COMO H0K %0 EL CIELO , r  LA T L E ^J>  
Lamerte yyjepulcrode San Ignacio.

; L  miírno punto que efpiroenRoma fe apareció én B®3! 
_ ^  loaia gioriofo, y refplandeciencc á vna Noble > y virtua-¿ 
fa Matrona, llamada Margarita Gillo, muy devota de la Góm-f 
pañia. Eílaba durmiendo aquella mañana , y de repente la defé 
perco va terremoto , que fe oyó en fu apofenco , y le hizo todo 
temblar 5 abrió los ojos , vid la pieza llena de claridad * y cri 
medio al Saneó.Padre, que refplandecia.rnasque el Sol.;, y.mi
rándola con.vn rodroapacible , y amoroíq, que reprefentaba; 
la Gloria de loyBienaventurados la dixo: Margaríta,yo me 
voy ai Cielo, mirad que os encomiendo la Compañía. D e íi 
apareció el Santo, y quedando Margarita llena de gozo , y. adri 
miración, contd lo que avia viílo aX:Padre Franciico Ralmlo*
Rector de clColegio de aqueUa.Ciudad, pintando con tañtafe
propriedad el. rofrro -de San Ignacio ;, y fus veítiduras* qus.:n<¿ 
podía dudarie fer cofa fobrenatara1« Con todpeflc>• 5 por 110 Íí^  
bérfe en Bolonia, la mué*ce, ni aun la enfermedad de dSanEó¿ 
educándolo Pairruo a -los nueítrosf, no¡ í q CtehiEf ?;pero: obfer®;"



avia fido en la rmfma hora en que te aparecid a Margarita re£b 
plandccíentc, y gloriofo. Defpueslue el Señor manifeílando la 
«loria de fu Siervo pon virones , y revelaciones,)7 aun hizo que 
los demonios publicaren la grande gloria que gozaba , en las 
par tes donde no fa'bian fu muerte. v *r _

Luego que murió entraron algunos Padres a viutar ai Pa- 
¿te-Diese Laynez , que eftaba en la cama cuíi cefauciadode 
los Médicos; y queríanle encubrirla muerte , por no darle pe- 
,na; pero el la conoció en la trifteza mal disimulada de fus 
Temblantes, y les preguntó: Es muerto el Santo? es muerto ? Y : 
como le dixeíTen que fi, levantó ios ojos, y las ruanos al Cielo, 

encornéndofe muy de veras á fu Santo Padre,pidiendo aDIos, 
por los merecimientos de aquel grande ílervofüyo,a quien avia 
llevado aquel día á gozar de si, le libraífe déla cárcel de e l 
cuerpo, para que en fu compañía le alabado por coda la eterni
dad. Oyóle Dios, no para concederle lo que pedia, ímo lo que 
mas convenia por entonces, que era fu vida, y falud, para que 
fucedleíle á San Ignacio en el govierno de la Compañía , como 
el Santo fe lo avia profetizado. Pocos dias deípnes, ímriendofe 

\ el Padre Bobaailla muy afligido de vna recia calentura ,̂ que le 
5 avia atormentado muchos dias, recoítandofe fobre la cama, en 

que‘avia muerto San Ignacio , fe íinrió Libre de la calentura 
con entera falud.
- Luego fe íiguió a los diez y Gete de Agoíto, la muerte del 

Padre Doctor Martin de Olave, para quien eítando fano , avia 
pedido San Ignacio la bendición de el Sumo Pontífice, pre

viendo fu enfermedad , y fu muerte ,que fe ocaíionó de andar 
por Roma en aquella eftacion peligrofa, dando quenta de iâ  
muerte de el Santo Padre a las perfonas de autoridad, amigas; 
déla Compañía ; y corno- avia íido el primero que le dio li- 
mofna en Alcala, quando entró el Santo en aquella Vniverii- 
dad , fue aora el primero á' quien recibió en el Cielo , defpue? 
que.entro en aquella Corte CeleíHai ,como fe debe prefumií' 
de las excelentes virtudes de efte Venerable Padre, vno de tosí 
mayores déla Compañía; á la quál fe reíiftió primero, hazien-r 
doíe fordo a muchas v©zes de Dios ; peto no pudo- a las que 
4ío, dfziendo MiSa, defde el Sacramento, que tenia en la s; ma- 
xqs, diziendoleal corazón: Aquí te quiero ; en ella Compañía' 
liasde vivir , y morir. Julio es que; hagas mi voluntad , y no la 
taya. ¿Duro espara'ticíf ac cozes;contxa eLagui joQ¿t A^que teí~ 

' - c i * pon-
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©f San Ignách f
juradlo. O r Señor! yo foy tu ñervo: tu fiervo, y hijo ck tu cíete* 
ya la Compañía de Jefas. Deípues de entrado repetí a-frequeii-. 
temente: O  piadoía Familia de Soldados de Jefas! O  miferable 
de mi, que huí de elia mucho tiempo, y aun murmure de elteJ 
muchas vezes \ Y  aora mona confolado de que iba a laOom» 
pañia de el Cielo, donde le recibiría Ignacio 3 como le avia re-; 
cibido en la tierra. # -

Abriendo el cuerpo de el Santo Patriarca hallaron , coir 
grande admiración de los Médicos, y Cirujanos, el hígado fcé 
co, y duro como vna piedra, el eílomago todo arrugado, y en* 
cogido, por la demaíiada abllinencia 5 y en la vena del hígado^ 
que llaman Porta, tres piedras, como teftiñea Rcaldo Golurri J 
bo jínligue Dodlor en Ánoromia de aquel tiempo. Juzgaron 
no podía aver vivido naturalmente , y confirmaronfe los hijo$ 
de San Ignacio, en Lo que muchas vezes avian oido deziral 
Padre Diego de Eguia, que San Ignacio no vivía naturalmente 
fino por efpecial, y continuo milagro> que Dios hazla en él pa
ra las obras grandes de fu gloria, y férvido , á que le tenia ef̂ r 
cogido.

Enfabiendofe fu muerte en Roma » concurrid á nueftra 
Cafa todo genero de gente, para venerar el Santo Cuerpo » y; 
vnos le befaban las manos , otros los pies , otros tocaban Roía- . 
ríos, Cruzes , Medallas , y cada vno procuraba llevar por reli
quia algo de fus. veladuras , y fe tenían por felieifsimos los que 
alcancaban alguna parre de fus vñas, 6 cabellos. Y  crecía de 
manera por inflantes el concurfo, q*ue vn Cardenal, ccn fu au
toridad, y la fuerza, que hizieron fus criados, apenas pudo paí-j 
far á befarle las manos, y tocar fu Rofario. Fabriciode Maxi- 
tnis, Cavallero Romano, que entonces era mancebo y teílifica, 
que por muchas diligencias que h izo , no pudo romper por la 
gente para venerar el Sagrado Cuerpo , que eftába en nucílra- 
Iglefia. Fue meneíler g ..tardar, y defenderle con mucho cuida-/ 
do, para que la gente no le defñudaffe de fds veftidos^y loquL- 
taiFe pedazos de fu carne; pero no fe pudo reflítir de el, todo á laL 
piadofa, y atrevida devoción de el Pueblo,como no fe avia po
dido embarazar antes que las perfónas de la primera autoridad 
íe llevafíen muchas cofas de el Santo por reliquia. ,

Antes de fepulcárle hizo vña oración e l Padic Beaedí&'o 
Paimio, en querefirió la vida,yvirtudesde San Igna cÍo¿-Afsif- 
úpyjia- ¿e^qWí-^ug^a: ¿ -Uaraáda Bej^ardina>cafada -̂ con An^;-

_ eres
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drc:> íderuci: traía cónfigo vna hija de cacorze años* cnfenjaií 
de lamparones , -defauciada de quatró Médicos , que la avian 
curado por mas de cinco años, fin ningún provecho,y con mu
cho gaíl o. Trataba de embiarla¿Francia,para queja tocarte 
con fus manos el Rey 5 pero oyendo dezir a Pal m ió 1 a fantid ad 
de Ignacio, le vino grande confianga, que avia de lanar fu hir 
ja por fus merecimientos: procuro llevarla a las andas don-

ja alguna Reliquia < 
lio Vifchaven, aplicando vn pánico , de que avia vfado San Ig
nacio, a la garganta de la enferma, llena de llagas afquerofas; y 
al mi fino punco, del ante de muchas perfonas , fe Cerraron las 
bocas, fe finaron las llagas, y ni aun raftro quedo de.la. enfér- 
inedad,con increíble alegría de la madre, y hija, y admiración 
de los prefentes. Otros enfermos de diverfas enferaiedades co
braron falud con las ñores, que avian ertado fo'ore fu Sagrado 
Cuerpo.

Aviendote tenido cafi dos dias expuerto a la devoción del 
Pueblo Romano, el primer dia de Agorto por la noche, depó- 
fitandole en vaa caxa de madera, le entraron en la CapillaMa-; 
yor de nueitra Igleíia, que le llama va entonces Santa María de- 
la Eñrada, al lado del Evangelio. Aquí eftuvo harta que hic .: 
neccífario.. mudarle a otra parce de la Igleíia vieja, para abrir 
los cimientos de la nueva: y erta translación fe iiizo a los trein
ta y vno de Julio de mil quinientos y fefenta y ocho, íiendo • 
Genera! San Francifco de Borja. Eílaba a la fazon en Roma el 
Paire Ju lio Mircineli, gran Siervo de Dios, y regaiado.de fu:. 
Magertad con Frequences vibraciones ceieftiales: no fabiendó. 
que fe trataba de crasla Jar el Santo Cuerpo, oyo la tarde antes 
en fu fepulcro vna «ufica fuavifsima, y celeftial, que repetía» 
entre otras alabancas: Gloria Patria &e. Benedi&usDeus in fe- 
cula, Exultabunt S<in£li ingloria. Y no dexo de efcuchatia coda 
la noche»y diá íigu lente , harta que el cuerpo fue trasladado a-- 
fu fugar, y encendió, que aquella mufica era fiefta, que hazian 
lo.s Angdes por 1 a. cranslacion de San Ignacio. Eftuvo en elle 
ü̂.Sar harta que fe acabo el fumptuofo Templo , que con mag-: 

ni ucencia» digna de íti liberalidad , y generofidad edifico el 
Riniaen t Timo. Carden al Alexandro Farnefio , al qual le craf-- 

1 cí  PadteíXaeneral Claudio Áquayiya^año de Qiil.quinienL-: j



$)e$¿?2 Ignacio HeZjoyola. £95
to§ y ochenta y fíete, à diez y nueve de Novi embre, día de San 
Poncrano-, en que fe acababa la Congregación de Procurado
res, que.fe celebrò aquel año. Xambieü honro el Cielo con fe-: 
mejaates demonílraciones eíia translación, porque yendo a!r 
•gunos Padres à venerar ios Sagrados huellos, que eftaban én la 
SacrifHa defcubierros, mientras llegaba el tiempo de colocar
los, vieron-fobre ellos: muchas Eftrellas refplandecientes ; cf- 
eri viendo el Cielo con eftos caracteres mejor Epitafio , que el 
tìue pufo en fu Sepulcro la modeftia de fus hijos en eftos pre- 
cífos términos: IGN ATIO SGCIETATIS IESU FUNDAR 
T O R I.

- Concedió Jesvs al Sepulcro de fu Siervo , lo que de el fuyo 
profetizo Ifaìas: Et erti fepulcbrum eìusglorìafuttt. Y  fi np, qué 
Sepulcro de Rey , ò Emperador ha avido en el mundo , que fe 
vea adornado de Eftcelias , honrado con mufica de Angele^ 
liuítrado con grandes, y continuos milagros, como el de elle 
humildifsimo Siervo de el Señor? Defeó morir o lv id ad o y  que 
fu muerte fucíTe obfeura en los ojos de los hombres, y  Dios hi
zo, que las luzes que falcaron en fu muerte, fe enccndiefíen ea 
fu Sepulcro, y que fuellé honrado de los hombres, el que pre-* 
tendió defu olvido fabricar crono à la gloria de Dios. -

Deíde que murió vifitaba íu Sepulcro todo genero de gen-* 
te ,y  entre los demás venia frequentemente San PhelipeNeri, 
Fundador de la Congregación del Oratorio , à pedir favores á: 
Dios por la intercefsion de fu Siervo, como lo teílifica el ObiÍH 
po Eugubino. Cob todaeílo los hijos de Sao Ignacio , pormof- 
ttarfe muy hijos de la.Iglefia, embarazaban, en quanto podían* 
ajos cífranos todo lo que parecía cuito , y fucediq quitar cii 
vn dia fiere lamparas pueftas de vn devoto, por no se que be
neficio recibido. Con cite recato., ó efcrupuJo procedían los 
hijos, halla que el Cardenal Bel armino, y eíCardenaLBaroriio* 
que eran los de mas autoridad en .el Colegio* empezaron à dar 
ál Santo publico culto de la manera que lo eferive el Padre 
^Bartolomé Perez, Afsiftence de las Provincias de Éfpaña , al 
Padre Pedro de Ribadencyra, en vna carta de dos de Agofto 
de-mil quinientos y noventa y nueve,donde hablando de el diai 
treinta y vnode.Julio, queeseldia.de lamuerte deSanfgua
ció, dizer* Defpues decomer , aviendo ya primeros vifado et 
Señor Cardenal Belarmino ,que quería celebrar lá fiefta coa 
gpa exortacian> fe ¿ugtaron, a illo s  dei Colegio „ comode los



demás Semiaariós machos de los nucftros que eftári en Ro*
qíic eran al pie de'quatrocientos, y u buena boca, am^s de 

abrir las puercas de la Igieíía, hizo fu exorcacion junco al Sc- 
saiero de nueftro Padre, iobre aquellas palabras: Amavit eum 
Bominus, &-ornavit eum, & ftolUm gloria induit eum.Tcatando 
de la gloria de fu predeftinacion, de la perfección de íu vida, y; 
de la grandeza de fu gloria, con tanta devoción , que ia pufo 
rnuy. grande etilos que le oyeron. Hailofe á la exorcacion el 
.Cardenal Baronio, y acabada; como el Cardenal Bel a mamo fe 
cncurnmaííb á la SacrilUa, el Cardenal Baronio le llamo , para 
que juntos hizieíTen oracionen el Sepulcro deN. B.P. y hecha, 
fe inclinaron á befar la piedra,que ella en tierra ai pie de fu Se
pulcro; luego mandó , que le truxelTen vna Imagen de N. B. P. 
y algunos-de los votos, que aca luelen poner en los Sepulcros 
de los Santos,(los quales con nueftra modefria, aunque le han 
traído, hemos íiempre detenido de que no fe puudfen en fu Se
pulcro en. publico ) y tomando vna efcalera , el miímo fubió 
con la Imagen de nueílro Beato Padre , y la pufo en alto fobre 
la fepulcura fuya, que como V. R. fabe ella en el mifmo muro 
al lado del Airar Mayor, y de vn lado , y de otro de la Imagen

quiero trazar vna heíta folemne, con puertas abiertas, y cantar 
yo la Milla. Y  porque la Imagen de aueflro Beato Padre , que

*• ^uw ia nu.ivuc. a i-u CU1U. L.L tua llgUÍCIi
era Domingo , VinculaSancti Petri, vino el buen Cardenal ,y  
dixo Milla en el Altar Mayor, y comulgó à todos los--.hernia-* 
çteis > y a otros muchos de huera , todo en conmemoración delà 
fiélta de nueftro Beato Padre. Duraron las comuniones grande 
raco? con muhea, y moretes, que cantaron ios de la Capilla dei

S An̂ir»/» Vr ___ J ! .. i' i-  ̂ • * %Iimilla rió, y entretanto diverlas perfonasfe movieron , vnas -a 
traer flores al Sepulcro, otras a encender hachas , con tal dei* 
monírracion de devocion,quefaci]iiiente fue concurriédo sen- 
te ai Sepulcro de nueftro Beato. Padre, y fe llenó la Igleíia con 
íhr can grande; y a la tarde fe continuó ei coiicurfo,de manera  ̂
que viniendo el CardenaiBonibifi , para ha?.er oración al Se-? 
guicíq 4 s üUCÍixo Scaco wyo iijUcha. diiiculcad en rom?*

i**



Çér por Id gente, hafta llegar à hazer oración al fepulcro, y fiii 
duda la devoción, y mocion ha fido tanta, que fe ha echado dq 
ver la mano del Señor; y quando V .R ; fepa las partieul árida-* 
des que han concurrido , vera, que ha ficto cofa de el Cielo» 
quando parece menos fepenfaba > ni fe trataDa de permitir raY 
demonftraçion; y porque efta fe eícrive otro dría defpues., y la  
quiero embiar con efte Extraordinario , me remito à otra red. 
lacion mas larga, que haremos , y embiarémos a V .R .#  En 
poíl daca añade: *  El Pueblo Romano lia enerado en mucha} 
devoción, vífítando el fepulcro de N.B.P. el qual queda ador-* 
nado con vn paño de reía de oro, y fu Imagen, y votos, que.fç 
van poniendo; y lo que mas nos oonfuela es , que Dgminus ex.̂  
citavit CardinaUm Baronium, &  altos ; con cales circundan»» 
icias, que rengo ello por milagro, y premiíla,de que el Señor 1$ . 
quiere iluftrar. #

Fue creciendo, no folo en Roma,mas en toda la ChriftiahT 
dad la veneración de San Ignacio, por los muchos, ÿ grandes 
milagros , que Dios obraba en todas partes por fu intercefsioq,'1 
y merecí miemos: cali todos los Principes de la Chriítiandad, 
muchosReynos,Ciudades, Iglefias, Concilios Provinciales,^ 
Grandes Prelados, pidieron à Clemente Oótavo le pulidle eq 
el Catalogo de los Santos; y defpues repitiéronlas mifmas in£- 
rancias â Paulo Quinto ; porque Clemente , prevenido dé la.1" 
muerte, no pudo concluir ella caufa. Todas las carcas fon elo-̂  
gios iníignes dé las virtudes de San Ignacio , y dé lo mucho, 
que obraban fus hijos en codas las partes de el Mundo, mas yo 
las dexo, aunque de mala gana, por la brevedad. Precediendo 

. las informaciones jurídicas, neceíTarias, y fuperabúndantes, le 
beatifico Paulo Quinto à veinre y líete de Julio de mil feif-j 
cientos y nueve, movido de los defeos de todo el Orbe Chrilé  ̂
tiano, y mucho mas de las razones, que apunta en el Decreced 
ce la Beatificación,diziendo:* Por la excelencia,y fantidad de 
la vida de Ignacio de Loyola, de buena memoria, Fundador de; 
la Compañía de Jesvs, que no fin grandifsimo provecho, y au-j 
mentó de toda la República ChriíKana fe ha eftendido, y dila-j 
taco por todo el Orbe j y por el efplendor de los milagros, que 
el Omnipotente , y Mifericordiofo Dios fe digno dç obrar, y. 
continua cad^dia fuera del orden común de naiuraleza, pog 
los méritos, y intercession de dicho Ignacio, no folo mientras 

endíte fino defpues de &  ¿¿cRofo J&llecitniea-
CQ

* " ' 5)ê San Tgñdch de Lóym¿£ rf $ f



m 3 ? / £ $ x v m . v i f o , y r ¡ m i e s  ; .
xp en el Señor, para confervar , y aumentar la grandísima de-*, 
yocion,. que los Reynos, y Provincias de rodo el Vniverfo, por 
donde íe iiaeftendidó, cienena Ignacio de Loyola, de buena, 
memoria, por las innumerables gracias , y beneficios, que por 
íüs merecimiencos de la mano de Dios reciben. *

Deípaes le canonizó folemnemente Gregorio XV. a doze 
de Marqo de mil feifcientosy veinte y ocho, día de San Gic- 
gorio Magno,celebre por efta caula en nueíbra Compañía, jun
tamente con lu hijo San Francifco Xavier , Apoftol de las In-; 
¡días, San Iíidro Labrador, Patrón de ella Corte de Madrid,San 
JPhelipe Neri,y Sanca Terefa de Jcíus. No pudiendo Gregorio 
XV. por fu muerce,expedir la Bula de la Canonización de San 
Ignacio, la facó Vrbano Odlavo , que le fucedió en e! Pontifi
cado, y en ella,entre muchas alabancas del Santo Pacriarca,di-. 
Ze, como feñalandole con el dedo: Efe es aquel Varón, & quien 
efcpgio O íos ,para que fuejje Capitán de aquellos, que avian de lle
var fu  Santifiimo hombre a las gentes, y  d los Pueblos , y  avi/iri . 
dé traerlos Infieles al „conocimiento de la verdadera Fe , y reducir 
loj rebeldesHereges d la ‘Unidad de la Iglefia, y  defender en la tierra  
Id autoridad del Vicario de Cbrifio. El mifmo Vrbano Octavo 
mandó poner en el Martyrologio,cn el día de San Ignacio,efte 
elogio, que en parce compufo el mifmo Sumo Pontífice, digno 
dé el Santo Patriarca,y de gran al abanca fu ya: Pridie Kalendas: 

‘dugufli.Roma. Katalis Sanóli Ignatij Confejforts, Funiato•
T is Societatis lefu San ¿lítate , Ó* mir aculis ciari,

0  Catholica Religionis ubique propa
ganda.fludiojlfsimi.
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L I B R O 1

DE LA VIDA , Y V I R T U D E S

DE S A N  IGNACIO
D E L O  Y O  LA,

f u n d a d o r  d e  l a  c o m p a ñ í a ;

D E  JESUS.
C A P I T U L O  P RI ME RO.

LO  QUE SINTIERON. <DE L A  S A U T lD J 'D
de Ignacio los de la Compañía.

VIENDO Corrido la Vida de San Ignacio 
los Libros antecedences fin pararnos a la con-*r 
cemplacion de fus virtudes ], por fegüir al que* 
coiria con pafios de Gigante por-el camino» 
de la perfección ; en cfte recogeremos algu-r? 
ñas mas feñaladas para el- exemplo , y para la 

admiración 3 porque fe haga el debido concepto de lá-fantidad; 
de efte Gran Patriarca , en quien Dios recogió las virtudes de 
muchos Sancos, á quienes-el propufo imitar deíde ¿¡ ‘principio

de



ÍÁh.y. I. TuUy y jPirtales
de fu converfíon, para que la imitación, principalmente de íii$ 
hi)os,y de los que fe han'de emplear en falvár almas,halle jun-; 
casen el, y tenga va efpejoen que mirarle, bailante a compon 
per codas las acciones, fegun las reglas de la mayor perfección* 
como los que eraran almas han meneíler hazerfe todo á tor
dos, para ganarlos a todos, han meneíler tener las virtudes quq 
han de tener todos, pira que haziendofe todos á ellos, confía 
§̂ in la perfección que pide fu condición, y eíladó. Por eíío eír 
Jghacio, a quien Dios hizo en eílos fíglos exemplar deVarones 
Apoíioiicos , juntó las virtudes codas de que necefsiran los 
Operarios Evangélicos, y las que han meneíler los Hombres, a 
quien eílos han de traer á la Fe, á la penitencia,y á la fancidad* 
pudiendo dezir Ignacio, como el Apoíloi-de las Gentes, de 
quien es retrato, a todos los que profeílan él Efpiritu Apoílolid 
c o : Sed imitadores míos, como yo lo foy de Ghriílo.

Pero antes de hablar en particular de fus virtudes, fer  ̂
bien faber el concepto que hizieron de fu fahtidaó los que le 
conocieron. Y  como Chriílo preguntó a fus Diferíalos, que 
dezian los hombres de el Hijo de ei Hombre ? y.luê Q que deJ 
rían ellos, que le conocian mejor; preguntaremos a \os prb-ñ¿ 

prios, y eílraños, que fíenten de Ignacio, y primero á los pro^í 
prios, que pueden darnos mas fegura nocicia. El Padre Felipe 
Aupblino dize en vn ceílimonio jurado: *  Enerando yo en Roñ 
mi en la Compañía , viviendo aun el Padre Ignacio., le vi con v 
igual eílimacíon enere los eílraños, que entre los propri'os, tan-i 
to,que al falir decafa,y pallar por las cailes5concurriala gente 
a verie. Nofotros, que gozábamos en cafa de fu prefencia, le 
venerábamos comoá Sanco ,* de tal manera , que traíamos aí 
cuello Jas cortaduras de fus vnas, las qualespedíamos a porfía; 
al coadjutor, que era fu compañero. Fuera de cafa concurrían 
en grande nucnero,para conocerle,y hablarle losVarones gran- 
«des, y graves, traídos de la fama de fu fancidad; y fe.reparaba^ 
^ue apenas fe hallaba alguno , que no bolvieííe de hablar con- 
•el con defeos encendidos de mejorar la vida, y abrazar la per-s' 
fecfipn, y conYola fu vifta confolaba a los trilles, y afligidos  ̂
que venían a el. *
j  El Venerable P.PedroFabro,que quifo mas feguir á Ignacio.  ̂

tomo nifcipuío , que fer Maeílro de los muchos que cada día.. 
pon vertía en París, pudiendo mas para facarle de aquella Ciu- 
(¿Ácl i^feastdad.que en el conocía, que para^ecenerie la auto-

• " ' "  tidzá



rídad de cantor Do&ores, que le dezian pegaba gravemente 
en dexar el fruto cierto por el dudofo :-le eferivia todas fus dú-j 
das, v ie daba quenta de las cofas interiores de fu-alma, oyendo 
fus réfpueítas , como pudiera vn niño lasde vn fabio Maeítro,* 
Y  a los que le pedían confejo para fer en breve tiempo perfec-.' 
to% les daba elle por vn atajo para la perfección : Imitar a Iga 
tumo s y afsi en fus cartas, corno en fus converfaciones , le po-; 
nía por dechado de todas las virtudes. San Francifco Xavier fe 
feHalo mucho en la eíHma,y veneración de San Ignacio. Del- 
de París efcrivló a fu hermano mayor el Capiean D. Juan de 
Alpizqueta, reconociendo por particular favor de Dios el a ver 
conocido , y comunicado á Ignacio j y en eíra carta le llamí 
Inocentifsimo ,Sap>iemifsimo, Optimo , Llena de Dios , Smtifsimo» 
Mas quanco creció defpues en elte concepto, al paño que et 
iba creciendo en el conocimiento de Dios, cuyo efpiiiní es. 
iñcneíler para conocer,.y eftimar los eípiritus. El Hermano, 
Bernardo Japón , varón fanto , retrato de ios Chriftianos de la¿ 
primitiva Igleila, bautizado por. mano de el Santo'Apuño!, y el 
primer Japón que entró en la Compañía, a viendo venido a 
Roma , contaba muchas vez es, que el Padre Francifco Xavier 
le dezia grandes cofas de el Padre Ignacio. , y que concluia dis? 
ziendo: Hermano Bernardo , ti Padre;lgnayr¿9' 'es '̂ n/ígeran £&&&> 
Moftraba el Santo Apoftol ella eftima en .todas las ocaíionesy. 
porque no le nombraba nunca, ni en cartas, ni ea converfa-: 
cioacs, lino es llamándole’S a n to ó  Bienaventurado.: .Quandal 
mandaba algo a los déla Compañía v cuyo Pro vincial era; en lá¿ 
India, dezia: EJio os encargo por la re-uer,ehcia que dehe&a.miefirjft 
S a n to  Paire Ignacio. Efcri víale las carcas de.rodiliass cóm-o ior 
dize el Sumo Ponuíice en laBdla de:.laCanonización;de Sati 
Franciíco Xavier , por ellas palabras- A San Ignacio, que cra.enA 
tornes fu  PrepofitQ , no efcrvvia Jino hincado de -rodillas: iEní eñáí 
carca le dize vñas vzT&yueftr*Ja7itáj*r¡dadix&z$&¿JCmM:&£tíir 
¿re mió en las entrañas de Jefu-Ckr.ifio\-otras HSuavifsimv&afat, 
m:o\ otras,Padre de mi ahna,&e»trt vna carta lie dizefei gran den 
feo que tiene de verle, y como eíta prompto á boFvcra Europa^ 
fi íe lo mandare,y ñrma:íf¿/o menor,en dejliergo inkydt'%Frdr. dfci>i 
En vna carta,que ie guarda en Roma, üji poderfe contener/ p.ij-¿ 
fo.aísi el ifobreefcritb: A mi, en Cbrijlo, Santo p&déé ígnafiflj'É)^ " 
tolo hablar, ó penfar en Ignacio,de a i^ ra b a ^ re^  
má,, derramando mudú§..la§r#n¿s

u £% gros¿

'  ' íDe San Ivitado de Hoyóla:~ _ 5 í © i
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'»ros, y ñécefsidades, elle cenia por el vlfimo remedio , pedir a 
Dios fu favor por los méritos de fu Padre San Ignacio ; por^ef- 
fo traía al cuello en vna bolíica , con vn hueílb de Santo i o- 
mc Apoítol,y la profefsion fo-emne que avia hecho en la Com
pañía, vna firma de el Santo Pr.dre, con effcas palabras .efcritas 
'de fu mano: Con efia firma efiaré feguro , en medio de los naufra
gio s$ riefgos yfer-virtneha de efcudo impenetrable para rejifiir a las 
ondas furto/,as del Occeano ,'y reparar los golpes de mis enemigos. 
Con efta firma hizo el Santo Apoftoi muchos, y estupendos 
milagros. Mas todoquanro obraba en la India , y los peligros 
de que el Señor le libraba, ío atribuía á las oraciones, y mere
cimientos de San Ignacio, codos fus aciertos los refería a fu di
rección, y en vna carta dize: Que teme no le cafiigue si Señor, por 
no aver fabido aproasebarfe de La luz. ,y efpiriiu de fu  Padre ,y  
Maefiro.

No era menoría eftimacion que tenia de San Ignacio el 
Padre Diego Laynez, que le trato, y comunico mas de veinte 
anos, y íiempre le miró como á gran Santo. Quando hablaba 
3e el acrecentamiento que avia tenido la Compañía en tan po
cos años ,eftendiendofe por tantas Provincias, y Rey nos , Ta
cándola Dios con felicidad de tantos encuentros , y perfecu- 
eiónes ; todo Lo atribuía a los merecimientos de el Santo Pa
dre? y folia dezír eñas palabras:ComplacuitJibi Dominus in ani
ma fervi fu i Ignatij. Hafe complacido el Señor en el alma de fu 
Siervo Ignacio. Tenia Laynez alcifsimo concepto de la fanti- 
dad de Fabros eftimabale como a Varón muy espiritual, y fo- 
berano Maeftro de Fegir, eonfolar ,y  de finar aña r almas, como 
verdaderamente lo era, y juzgaban quantos re conocían , y 
con todo eííb dezia', como reftifica Ribadeneyra : Que aunque 
mirado por si, le paresia tal el Padre Fabroy mas que comparado cotí 
si Padrelgnaeioj le pared a vn niño , que nofabia hablar delante de 
■ pn hombrefapientifsimo. Añade Ribadeneyra : Tcierto no le ba- 

agramo; mas no era folo Laynez, y Ribadeneyra quien 
juzgaba efto. El-Padre Luis González éferi ve: # Yo conocí a 
Fabro en Madrid, trate con eLbaftance tiempo lás cofas de mi 
aiiüa , y  le halle tal ,querne causó grandifsima admiración , y 
Itíepárebio , que en todo el mundo no fe hallaría otro hombre 

/¿finas lleno de Dios , y de dones celeítiales. Oyei^do dezir cnuon- 
ccs^de la fantidad delgnació,y quanto fe aventajaba á fus com
pañeros, daba el crcdico, que fe fueiedaca los que queman fe-

mc-



© e  San Ignack Je L'eyiífo: 1  $ •© *£

melantes cofas, efpcciaimente tiendo Ignacio el Capitán, y ea~ 
beca de los compañeros; pero-guando-vi en Roma ¿ Ignacio* y* 
comunique con el las cofas de mi alma, fe defapareci© ác m &  
ojos Fabro, y me pareció, que eta vn niño, fi fe comparaba cotí 
Ignacio. # Éftimaba fobre manera La y nez a San Francifco Xa
vier, como fe debía a fus altos merecimientos , por lo que avi& 
vilto en el , por lo que le avia comunicado , y p'or lo -qüefe de-¿ 
zlau las carcas déla India ; y con codo eíTo-él Padre Diego de 
Guzman , que trató én Roma ál Padre La y nez , afiitña en víü' 
ceftimonio-jurado, que dezia el Padre-Maefeo Laynez:: 
aunque era muy grande la opinión ,y efiimac-ion quetonia de elPd*  
áre Francifco Xavier i mas comparándolo con AL P. Ignacio ,erá có*f 
mo quien compara vn Enano d vn Gigante. El mifmo concepta; 
tenían de fu Sanco Padre los otros compañeros y á ios quátes de-4 
xo, por pafTar á otros hijos fuyos, que merecieron fer teft%os: 
de fus obras, y palabras. .

San Franciico de Boda, fuera de la ven eración y eíFimá-- 
cion que tenia de fu fantid-ad, y dicfameiies , áii'téS de házerfe- 
fu hijo, defpues hazia femé janees demoníf rác i onés a las de Sa-fr 
FrancifeoXavier; llamábale Padre de fu álma ^y recibia-fuS; 
cartas de rodillas , como íi le vinieran de:él Cielos Ñocbhtenr 
to con fer hijo efpkicual de Ignacio , quifoemparetlCár con-ely 
por vidríe con nuevo lazo , cafando fu hijo Don Juan de Bbr- 
jaeonvna fobrina de San Ignacio , Señora dé la Gafa de Lo- 
yola. Dezia lo que otros , que Ignacio hquebatur tanquám pó- 
teftatem bibeñs ; y que fus palabras fe.pegabán ál coracon 
imprimían en el loque querían. Quando fe partid de Roma a 
Efpaña , efeogió por fu redro á Oñate , diftárice" vha legua dé 
Loyola, pareciendole, que aquel fueíq efpiraba fantidad , y fe 
afervorizaba para la perfección con las memorias Vivas d e fit  
Sanco Padre ; y anees de ll egar á Oña ce fue á viíitar por fu de-? 
vocion el Palacio de Loyola y besólas paredes , y fuelo de Jel 
apoíenco , que avia fido Oriénte de aquel clarifsimo Sol de: el 
mundo. La mifma reverencia tuvo á efta Cafa el Padre Ger-o  ̂
nimo Nadal, quando vino por Comiñario General de las PrdV 
vincias de Efpaña, y fe quexaba de lós de la Cafa de Loyola¿ 
porque ( viviendo aun Ignacio) no avian hecho Capilla el apo-: 
fenco donde nació. Quien ais i veneraba el apofento donde 
avia nacido el Santo , no es mucho que eltimaílepor gran réÜJ 
quia quaíquiera coíafuya. Avia padecido Ignacio por mucho

‘ ¿eras
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ue
ciencia 
le  Íacafíí
t;), por ,’eíHr n va y. a r r ay gad o, y con iguíu coaítaneia, porque no 
hizo m¿b movimiento, que íi a otro, y no a el lefacaran. Por 
Íalir.ganancioío de cite lance, y llevar premio de fu piedad, 
guáido^lSladal el diente con diisiniulo, mas no canco y que. igna-^’ 
CXÍo «O Ib conocíeífe. Quitóle, el diente ¿ y , arrojóte tan léxos,.. 
que poemas-diligencias que hizo , nunca lo pudo bailar.;, Solía 
pone ríe Nadal a diícurrir con fu grande enreodim lenco , y ¡ 
ciencia dé las cofas eípírituales, vn Varon perfecto, y confu-, 
madoen rodo genero de virtudes; y defpues que fe avia alar
gado en la idea quancoalcancaba fu deíeo,miranda a Ignacio,, 
le parecía que era menos codo lo que avía dif^urrido ,  que Ig
nacio era, y obraba:

A viendo embiado el Rey Don Juan el X  ercero de Porta a 
gal al Padre Luis Goncalez a Roma, para que notarte codas las 
acciones, y palabras de San Ignacio , y fe las efcrivieíle a Lif- 
fcoa , porque erte piadorísimo Principe veneraba todos fus’di-5 

chos 'como Oráculos de fabiduria , y todos fus hechos , como 
reglas de fantidad; le refpondió Luis Goncalez , deípucs de-, 
a ver notado por mucho tiempo con fumo cuidado guaneo el 
Santo obraba, y hablaba , y hecho vn exacto diario; #  Que lo
que podía dezir i  fu Alteza acerca de lo que le avia mandado 
.era,que eí rato que citaba mirando atentamente ai Padre Igna
cio, era degrandifsimo provecho para fu alma , porque Cola fu. 
comportar .̂, y afpectoie abrafaba, y encendía notablemente eri 
el amor de Dios, y mas que la oración , y lección efpiricuat. *  
Ei miímo dize en fu Diario: * £1 Padre en fu mudo de pro
ceder obfervaba todas las reglas de los Exercicios exactamente, 
de manera, que parece primero losaver plantado en fu anima, 
y .^5 "los que tenia en ella Tacado aquellas reglas. Y  lo.

convcriar con el Padre, íino leer a Juan Gerfon puerto enexe- 
.cucion. Y  acórdáreme de efcrivir muchos particulares , de los 
quales fe puede Tacar cite vniverfal. Lo njifmo fe puede dezir- 
dejas Confutaciones máxime de elCapimía, en que pinta al 
^General, en el qual parece averíe pintado a si mlfmo.^

El Oliverio Manar eo ? que trato muy familiarmente.
con



ron Sañ Ignacio, en vn teftimonio jurado, que dio de fu fando 
dad , aviendo hablado en particular de fus virtudes congran-4 
des palabras, y contado algunos milagros , profecías , y done¿ 
Singulares de Dios, concluye: ^Finalmente, aunque no igiioí 
xo  ̂que los Santos fuclen tener a las vezes fus lunares; con toq 
do'eífo en toda fu vida no pude notar cofa,que parccieíTc culpa^ 
y  merecicífe repreheníion.Antes como el era Varón admirable;' 
en todo genero de virtudes, afsi todos,y qualefquiera de fus díi 
chos,y hechos,me parecia a mi Siempre,que refpiraban vna ad-í 
mirable fantidad, y inocencia. *  Dexando otros hijos , que le 
nombraban, y efcrivian , dándole el titulo de Santo, y habla-; 
ban de el con grande encarecimiento, á juicio de los que no le 
conocian, aunque al fuyo fe quedaban muy cortos. El Padr$- 
Diego de Eguia, fu ConfeíTor, que fabia mas de los fecretós de 
fu alma, dezia rales al abancas, que algunos que nó avian tratad 
do al Santo, fe efcandalizaban , juzgando que no cabían femed 
jantes elogios en hombre mortal. Y  prohibiéndole Sari Ignacio/ 
que hablaíie de fus cofas, dezia : que defeaba alcancar de diasf 
al Santo Padre, paradezir cofas grandes, fublimes, eftupendas^ 
y inauditas; pero la humildad de el Santo le enmudeció,.alcand 
cando de Dios , que murieííe antes que e l , porque no pudieíící 
dcfcubrir lo que fabia: humildad ,que llamara yo debuenaí 
gana cruel, y avara, íi no fuera fu culpa fu difcuipa,-porque ño$ 
quitó con fu exemplo muchos exemplos , y nos privó coq íi§ 
admiración de muchas admiraciones,

C A P I T U L O  SEGUNDO/ ‘ • V  J

'QUE SINTIERON, D E  S A N  IGNACIO L  0 §
V̂ arones eminentes en dignidad 3ófantidad*

* íDe'San Ignacio de Loyoíá: 3.o}|

POR.no repetir lo dicho, no hablo de la fama que alcaná 
90, y aumentó íiempreen las Ciudades, y Lucarcs donde; 

'eíluvo; pues fu primer ConfcíTor en Monferrate /pronofticó^ 
que avia de fer vn nuevo Pablo, y vafo de elección; en Manre-i 
*fa,y Barcelona le llamavan Santo^y reverenciaban como a tals¡ 
en Alcala le eftimaban como Apoílol en la predicación, y otro 
Pablo en las priíiones ; en París le juzgaban digno de fer cano-; 
tuzado gor fololo que allí obró; en fu Patria le recibieron cotí

' £r<>y
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«rocefsion, como íi fuera ya morador do la Gloria; enBafan le 
predicó vn Anacoreta , vaio lleno de el efpiritu délos Apolló
les; en Roma concurría la gente à verle por las calles , como fi 
pafsará vn Santo del Cielo. Al fin, con fer en codas parres per
seguido de el demonio , y fus miniílros^ por el fruto grande 
<qae haziá en las almas, era mayor la eíKmacion, y veneración 
ceelPueblo , nop.udlendo todas las nubes de. la contradícion 
ofufcar los rayos de fu fanddad , para, que no los. vieífén. todos 
los que tenían ojos aunque los de laembidia , que na pueden 
mirar loque no pueden ver, fe ofendían con el demasiado, ref- 
plandor. Vna cofa diré aquí fofamente, queraueftra la, vene
ración que de el fe tenia en Barcelona. El ano de mil quinien
tos y cincuenta y tres, tres anos.antes, que murielle, edificando 
la Ciudad vn Templo à la Compañía , hizieron efeulpir en la 
primera piedra , que folemnemence colocaron > el Nombre dé 
JESUS, y debaxo. el de IGNACIO,, fin otra cofa. Mas ya el año 
de quarenta y ocha avían puefto ernia primera piedra de vn 
ConventodeReligiofas, que fe. edificò en Cafóla de Carfañar 
ina, el nombre de Ignacio de Layóla..

De lo que le dii marón , y veneraron los. Sumos Pontífices 
«jweíe picanearon en Roma hemos dicho harto, y aun nolo 
podremos dezir todo. Defeando, Don Juan el: Tercero vèr à 
San Ignacio,, eferivio à Paula Tercero, rogandole,que fe le em- 
biaíle à Portugal para confoíarfe con. eh A que refpondio el 
Papa : Que ello no podía fer, y que antes le embiaria coda’’ fu 
Corte Romana , que al Padre Ignacio , á quien defeaba tener 
íiempre cerca de si.. Julio Tercero no fahia negarle nada, y de- 
feaba que íe pidieíle gracias que conceder à vn Varón,. a. quien 
íaíglefia, y el Mundo debía raneo. Marcelo Segundo., aunque 
vivió poco tiempo en el Pontificado, le moftró en el grande 
amor, fuera de el que le avia tenido, fiendo- Cardenal. Y  yendo 
a befarle el pie, le dixo; Padre Ignacio, yo quifiera vna gracia 
de voSfe con tal,que lo tengáis por bien, y os eíle bien á vos ; y 
■ es, que me deis dos Padres Sacerdotes de ios vueítros-, que ef- 
cen conmigo para confolarme, y confeílarme. Y  bol vio a re
petir: Contal, que os eñe bien a vos. Refpondiendo el Santo, 
que toda la Compañía eliaba a fu obediencia con efpecial vo
to, que fu Santidad efcogieííe los que guftaOe pata que. le fir- 
Meífen en todo ; replico ehPapa ; No quiero yo nombrar nin
guno, fino que vos me los ¿ei$de vueífcra mano. Deide que:



fuó aífumpto al Sumo pontificado, empezó a tratar .de. vna 
reforma vniverfal, que tenia meditada, y pedia al Santo confe-: 
jo para difponcrla, y operarios para executarla, diziendo: Jun-' 
tad vos gente 5 que nofotros laocuparemos. Anteponía elpa-f 
reccr de San Ignacio a qualquicr razón que fe le ofreéieííe en?, 
contrario, y folia dezir: Eíto fe ha de hazer, porque aísi parece 
al Padre Ignacio. Quando preíidió Cardenal en el Concilio de
Trento, rogando á San Ignacio, que nofacaííede allí aLay-í 
nez , ocupado en recoger los errores que avia de condenar e£ 
Concilio: obra , que dezia el Cardenal no a verotro en el mun
do que la pudieífe hazer como Laynez; concl uia ja carta: Q u e : 
fiquifieíTe fe dexaíle la obra imperfecta , fe haría a fu primer; • 
avifo quanto eferiviefle. Paulo Quarto, aunque tenia opoíi-L 
cion en algunos dictámenes con el Santo, le reverenció mucho/: 
y no dexaba que le hablafTe de rodillas , ni defeubierco,; como, 
tampoco Marcelo , y Julio , que le hazia también fentar ; yf 
mientras vivió no intentó mudanca ninguna en el Iñflituto dq . 
la Compañía. :

Largo fuera contar la eílimacion que hazian de el ios Car-? 
denales, que le vibraban muchas vezes,coEno dize la Rela
ción de la Sagrada Rota ; vnos, por ver , y venerar vn Santoí- 
otros, por dirección en las cofas de fu conciencia; y otros, pofc • 
coníejo en fus negocios. El Cardenal Bartolomé de la Cueva*: 
dezia, que la prudencia, y fantidad de Ignacioeran iguales, y  
cada vna eminente. Llamábale fu Padre , y combidado aechar, 
la primera piedra en el nuevq Templode nueítra Caía Profef- ’ 
fa de Roma, reusó hazerio, diziendo: Que eííb tocaba al que 
avia fundado el gran Templo, y la inmenfa maquina de la 
Compañía dejefus. Y  infiítLendo Sán Ignacio-con el Carde
nal , que honraíTe aquella fanta ceremonia , tomó, como por 
f.uerca , las manos al Santo Padre ,7  juntamente con el arrojó ’ 
la piedra.Quando murió San Ignacio,lloró el Cardenal la gran 
perdida de la Igleíia , aunque fu llanto fue común, a todos los ' 
Cardenales, y Prelados de Roma; y en vna palabra*. a todos los 
buenos , y zelofos de la Gloria Divina, paréciendoles , que fe.  
avia apagado en la tierra , aunque fe avia encendido con me
jor luz en el Cielo vna grande lampara de la Igleíia , como lev 
llamo el Cardenal Gabriel Paleoto Q thon, Cardenal ‘ de Au-?v 
guita, confolando a la Compañía en la muerte de fu Santo Pa^ 
are , y congratulándole juntamente de lagloria de el Santo/
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le llamo : Puerto figuro- en todas las tsmt):fiadles , y peligrón- 
Psro quien mas fe dilata en las alabancas de San Ignacio, es el 
Cardenal DonGafpar de Quiroga> y el Cardenal Fririciícó 
María Thaurafio, en dos iluftres teítinionios, que'-dieron de fi* 
íantídad; aquel le llama Varón de rara , y excelente fantidad,' 
embiado de Dios al mando para dispertar, y encender a los 
hombres con fu vida exemplar, y dize: *  Que avíendole tra
tado famUiarmcnte ,1o q’aal reconoce por muy gran merced 
de Dios, nunca vid en el, ni oyó de fu boca cofa, que en dicho* 
ni en hecho aefdixeííe de h  gravedad, y fantidad de vn per- 
feólo varón; antes le tuvo- fiempre por hambre verdadera-; 
menee humilde, maisfo, paciente , caritativo-, zelofo-de ía glo
ría de Dios, y el hiende fus próximos , menofpr celador de ei 
mundo, prudente »magnánimo, y entre codas las mudanzas de 
tiempos, blandos, y a ipecas, profperas, y adverfos:, fiempre con 
ti miaño femblante, grave alegría , y religiafa gravedad, de 
manera, que fe echaba bien de ver en la compostura de fu roí- 
tro, y paz de fu animo. *  Dexa nota otras alabancas del mif
mo Cardenal, como también el teftimoniode Thauraíio, que 
no es de menor gloria de Ignacio, y entre otras claufülas , dize:- 
^ De ral manera veneramos fiempre fu nombre ¿yo-irnos de-' 
•ZÍr cantas cofas de el a todos los buenos, que Juzgamos, que a 
ía vida irreprehenfible no ie falco nada de las cofas, que fe red 
quieren en vn eximio Siervo de Dios > para que fu vida fea re
gla-de la verdadera perfección. * Añade, que eran innúmera-' 
bíes ias feñales, y argumentos de todas las virtudes, que puío'cf 
Efipincu Santo en el alma de San Ignacio, y que aún en fu'roftro 
le deícubrian.

_ Callando los elogios de otros Prelados de ía Iglefia , y  
Principes de la Chriftiandad, que no tienen termino, paflb á 
los teftimonios de los Santos, y Varones efpirituales. San Pheli-;- 
pe Neri, que trataba famdiarifsimamente'cóii San Ignacio,veía 
niuchas vezes resplandecer fm roílro , y afirmaba : Que- meiate 
áquellas Iuzes de la fingülar bellezay claridad de fu alma', y que 
rungunptníor pedia reprefeníar al natural fst rojlro , por no avsf* 
colores en el mundo, que pudiejfen exprejfar fu  celefiial herneofû i 
r». Viendo vn- diaSan Piaelipe á dos de ios nuefkosen el tetn-í 
po de fiñ Congregación , les d-ixo-: V’-cfotrosJbis ■ hitos-de■ gran 
P&feEmbiaba-algunos de fus difcipulos a-la Compañía quan- ’ 
do los Juzgaba idóneos paro, feguir fq IníHruco, y elmifmo-
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tíuifQ-feo-uItte antes ác fundar fu Congregación , como afir-J 
^aron defpues de fu muerce los Cardenales Cuíano , yBelar- 
m i n o ,  que lo: oyeron de fu boca; mas Ignacio no quifo recibirá 
le * porque bufcaba la Gloria de D ios, y no la Tuya, y conoci<$- 
con luz de el Cíelo , que avia de hazer nías fruto- fuera de' lsf 
Compañía, fundando vna nueva Familia, que fue la Congre^
nación de el Oratorio, que ha dado a la Igleíia eminentíísi-f. 
mos varones en fantidad, letras, y la Purpura Cardinalicia4 
-También folia dezir San Piielipe:Los hijos de Ignacio,que per-4 
fe verán en la Compañía de Jesvs , mueren finitamente. E l 
Santo Fr* Juan de Texeda, deda Orden de S.. Francifco-, a vi en- 
do comunicado con San Ignacio-T. a e z i a Que ejlaba- tleruy de £%>■ 
Bfphitu de D-ics, que obraba*, con fuma libertad, de.Efpiritu-,qudn  ̂
to le parecía conducente par-a la Gloria.de: Dios, quecos fa lo  veri» 
ccnfolaba d todos, con fe lo- oírle los de x aba fatisfecbos., y le llamad 
ba Templo de la. paz. , porque en. él bailaban paz qu antas la bufcfcé, 
han.

Quedirc de el V.P.M. Juan de Avila ?• Solo trasladare la$ 
palabras de el Padre Diego de Guzrnan, primero fu- difeipule* 
querido,}7 defpues hijo deSan Ignacio,y fu Miniftro-en Roma*’ 
en vn teíHmonio jurado,que dio de lafantidad delgna-cio,don
de djfpues de dezir el gran concepto que.el hazla de la alteza  ̂
de fu perfección-, añade: *  Puedo dezir cambien de la notable 
eflimacion., que tenian de nueftro Padre algunas- per Tonas 
muy feñaladas en íancidad, y letras-, entre las: q.uales diremos  ̂
de el Padre Maeftro Juan de Avila, que fue Predicador inííg-í 
no con palabras, y exemplo.de vida fingular en toda eíta Pro-í 
yin cía de Andaluzia, en la qual fue muy íeñalado-el fruto»: 
que Nueftro Señor facb en todas las Ciudades- Eífe buen Pa-¿ 
dre, y Maeílro tuvo grande opinión,y fatisfaccicn de la vida,y¡ 
fantidad de nueftro bendito. Padre, y afsi lo teíHficb bien, :nc¿ 
fojamente con palabras, y muchas carcas qtie eferivid, hablan-i
do de el a diverfas perfonas ; mas.lo confirmo con obras, em4 
biando a muchos de los que el cenia por difcipulos, y aconfe-'- 
jándoles con mucha refolucion , que vinieífen a entrar en la 
Compañía 5. entre los quales ( aunque con mucha confufíon. 
mia lo puedo dezir) fui yo vno de ellos? y teniendo por-Coma- 
pañero, y por mi Confeííbr otro Padre, difcipulo fuyo,llamad<# 
id Padre Dotfor Gafpar Loarte, nosembidá entrambos á. en4 . 
írar en la Compañía,llevando cartas.fuyas paro-el Padre Fram-t
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crfco de Botja, que avia (ido Duque de Gandía. El qu'aí des
pués de avernos recibido con fu gran caridad, nos embio a 
Roma á entrambos, donde fuimos recibidos de nueftro B. Pa
dre Ignacio, con canta caridad,como avernos dicho arriba,que 
en eíba virtud nueftro Señor lo feñalo mucho. por dezir lo  
que ei dicho Padre Avila cftimaba, y amaba al dlch o nueftro 
Padre, lo fignificó particularmente con efte mo do de parabo-- 
la, dizuenckr Imagino yo,que huvieíTe vnniño, el qual tuvief- 
Jc vn defeo de tomar vna piedra,y ponerla encima de vnMon- 
•tc; masmofueíTe fuficiente,niruvieirefuercas para ponerla ,y  
C.on todo eftfo fe esforcaíie a hazer todo lo que pudieífe per 
ponerla arriba encima-de el Monte; mas qiiando penfaílé ya 
poderlo -hazer , teniéndola-cerca de -la cumbre de el Monte, le 
falta (Tenias fuerzas, y la piedra fe cayeíle: mas no perdiendo 
el animo de poderla tornar á fubir, procuraíTe hazerlo otra 
vez, y otra con todasfus.fuercas; mas a lo vltimo , viendo que 
no podía, fe acogieífe alas armas de los niños, que es el llorar, 
y llorando con mucho fentimiento, paflaíTe por allí Vn hom
bre muy valiente, y de grandes fuercas: y áviendo compafsion 
de ver llorar al niño, le preguntafíe,por que lloraba? y el le di
señe la caufa; y entonces efte hombre valerofo tomaflela pie - 
dra con tresdedos, y alcaíle el brazo,y la puñeííe encima de ei 
Monte con muy gran facilidad; y entonces le preguntafíe al 
niño, íi le parecía que eirá la piedra bien,y a fu contento,y afsi 
recibiría el niño granáifsima alegría , y maravilladle ver cum
plido lo que él tanto defeaba. Luego para aplicar la parabola a 
£u propoíico, dixo: Todo lo que Nueftro Señor me avia dado á 
mi á defear con muy incimo defeo , todo lo veo aver dado 
cumplido, y comulado a nueftro Padre Maeftro Ignacio, y afsi 
puedo dezir ( como dixo San Juan Baucifta de Jefu Chrifto 
nueftro Señor, viendo las grandezas, y maravillas que hazia 
con fu dodtrina , y milagros:) Arnicas fponjigaudet, quia auáit 
■ vticexn fponfi. En lo qual fe puede ver muy bien en efte fu teT • 
tinionio, quê  dio de nueftro bendito Padre, lo que ílntio, y le 
eftimo,^embiando, como he dicho arriba , todos los difeipu- 
los que el tenia, o buena parte de ellos a la Compañía, pro- 
priamente, y a la íimilicud de San Juan Bautifta,que embid los 
íuyos a Jefu Chrifto nueftro Señor, y entre ellos embid ala  
Compañía el dicho Padre Maeftro Avila al Padre Antonio 
de Cor do va, hernjano de el Conde ¿e Feria, Don Pedro Fer
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Bandez de Cordova,~y de el Duque de Feria fu hermano, Don 
Gómez de Figueroa ; el qual Padre Antonio de Cordava tenia, 
yà avito de el Papa Julio Tercero, corno le avia nombrado por 
Cardenal de Roma t y luego enfabiendolo, fepartiò de Sala
manca con vaiolo criado , y vino a entraren la Compañía al 
Colegio de Oñare, en Vizcaya „ donde eftaba el Padre Fran4 
cifeode. Borja, que fue Duque de.Gandía. *  Haftaaqui'el Pa* 
dre Diego de Guzman ,.cuyo reíUmonio no. he. querido» mud 
dar, ni envnapalabra>atendiendo,mas al credito-que merece; 
que àia lie r mofar a de el eftilo, que fe puededefear en èl.. Ló 
rnifmo.dìxo el Venerable Padre Avila, a? Padre Miguel de 
Torres;, añadiendo ,.que el amor que èl. tenia à la. Compañía, 
era amor proprio,, por vèr e.n. ella executado lo que èl avlà. 
dcieado,y imaginado, aunque: rudamente,.y que le venia.bien 
el nombre de Juan, para fer par a ninfo de Ignacio; y qtre.fentfaL 
mucho.no-tener edad., y fuercaspara entrar en. la' Compañía;, 
En fu muerte le mandò enterrar en nuehro. Colegio de Morid 
tilla.

De la eíHmacíon que tenia el V.. P. Fray Luís de Granada; 
ornamenco-grande de la Ordeia de Predicadores,. dize el mli
mo Padre Diego de Guzman.^ El!R:P.Fray Luis de Granada,’ 
el qnal todos eílrman mucho, como es- razón-, pues- fus. obras 
que ha dexad.o tan llenas de eipiritu, y eloquencfa , dan buen 
tefrimonio de quali granSanto él era , y de quan grande lo es 
aora en el Cielo. El, pues, como digo, tuvo muy grande credit 
to.y eíhraacion de la vírtud,y fancidad de nueílro bendito P¿L 
dre Ignacio, Loqual puedo yo telìifìcar r porque antes que N .‘ 
Señor mellamaíTeà la Compañía,.el m edio el coniej'o quq 
entralíe , muy conforme al de. el buen Padre Maeífro Avida,: 
alabando mucho el eipiritu de nueftro Padre., pues por medio  ̂
íuyo Nueíhro Señor avía levantado , y fundado efta fu Mínima. 
Compañía, de la qua-1 me dixo,.que effcaba muy bien informa-i
do; y aisi nos dixo al orro-Padre Do¿LLoarte,.que fue mí Com
pañero (como dixe arriba) y à mi algunas cafas muy feñaiadas: 
délas mercedes, queNueíbroSeñor avia comunicado(como>to
davía las haze) à los déla Compañía.^ Eíio dize Guzman.Mas; 
para qué fon meneíter teftimonios agenos,. quando- el mifaiQi 
Fray Luis de Granad a lote ftiHca con. fus. pal abras en  vnu care
ta, que efe rive i  Ribadeneyra, aviendoledado- en Lisboa tos; 
Padres .dé la Compañía. la vida: de. San. Ignacio, que Ribade- -j
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neyra avia efcrito: #  V.Paternidad (dize) me ha ganada por h$ 
trino, porque defeaba efcriv.irle, y darle las gracias por efte li~ 
■ bro, que los Padres de aquí rae avian dado , como a hijo anti- 
tr.\2o /que fabeníer yo de la Compañía, el qual he leído , y a ora! 
torno á leer la Quinta Parce, maravillado déla vida . y heroy-J 
cas, y: admirables virtudes de aquel nuevo efpe jo de virtud, y  
prudencia, que en nueftros tiempos embió Dios al mundo pa-¿ 
ra faiud de infinitas almas. *  Y  mas abaxo: *  Ha pueftqV. Paq 
ternidad a todos los hijos de la Compañía vn perfe&ifsímo de-- 
chado de todas las virc-udes de el Padre de ella, que ellos tra~ 
bajaran íicmpre por imitar, y nueíh'o Señor pagara á V.Pacer-: 
nidad el fruto de elle trabajo, y el beneficio perpetuo, que ha-* 
ze a fus he míanos, prefences,y venideros,

No quiero, íi quiera por no parecer ingrato,dexar dos car  ̂
cas de dos gravifsimas Religiones, la primera que efcrivio a 
Ignacio, vivo, y a toda la Compañía, el R. P. Fr.Bruno Loher, 
Procurador de la Cartuja de Colonia Agripina, dedicándole 
las Obras de el myftico , y contemplativo Enrique Harpio : la 
fegunda, en que confútela a la Compañía, por la muerte de Ig
nacio , la gt.avif$ima Religión de los Clérigos de San Pabl«; 
llamados comunmente Barnabitas. Fray Bruno dizc ennom^ 
bre de toda CuReligion de la Cartuja, amante ííempre, y amai’ 
da delanueftra: *  Caufa vanos gran dolor, que brotando cada 
dia nuevas heregias, no huvieiTe muchos que fe opuíieíTen 
cfios efpiritus infernales, quando fuera de la efperanca de to
dos, te traxo Dios, o Padre celebérrimo Ignacio! defpreciadas 
las pompas de el mundo, honras, riquezas, deleytes, y laño-' 
Blcza de el linage. Creciendo el numero de vueftra Familia 
maraviílofamence, muchos de vueftros Sacerdotes, varones 
gravifsimos, y iioneíliísimos , fueron embiados con poteftad 
ampliisima de ía Sede Apcílolica, primero á algunos de los 
Principes, y Magnates de la República Chriftiana, y a vari as 
Ciudades; defpues otros al Aíia, Africa, Arabia,Períia, Babylo^ 
nía, y cambien a la India Meridional, y Oriental,y a la Ameri-i 
ca, que fon las mayores s y principales de el Mundo. En codas- 
ellas es grande, y incrciole el fruto de las almas, que los Pa-*, 

. . ■ . * ta han hecho , y hazen contintiamerr-;
te, con virtiendo los Judíos,y Gentiles á la Fe,bautizando Ciu-: 
dades, y  Reynos enteros, trayendo á penitencia á los pecado-! 

cqQnrmaqao;  ̂firmando en la, virtud a. los buenos, y enfc-¡
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y prodigios, principalmente entre los Infieles.- De fuerte 3.que- 
con vueílro.incanfable trabajo , induílria , fervor , continua-; 
cion en enfeñar, predicar, exortar , y con la pureza de; vueílnt 
.vida, ayudándoos la Diviná gracia , ya parece que; no foi®. en 
nueílra Europa, fino también en todos los Rey nos , y Regiones? 
arriba referidas, la Religión, el culto de vn folo, y verdadero: 
Dios , y de la verdadera piedad por. codo el Orbe , buelve-a fle-r 
rccer maravillólamente , y crece cada día con nuevos aumen-* 
tos. También aveis procurado en el Imperio Turquefco, en 
Gerufalen, y en Conílantinopla, y en.la.Isla de Chipre , mili-, 
tuir Colegios de Efludios, con el ayuda , y favor de julio Ter
cero, Poncihce Máximo. A ello fe llega lafrequente operacioa- 
de milagros, que por ios vueílrosfe nazen, con los quales Dios 
to.i o poderofo autoriza la entereza de vueílra vicíame los qua-v 
les ninguno halla aora hemos viflo que obren los Hereges,que; 
fe precian de Evangélicos , aunque mas fe jadren con fus char-f 
lacanas bocas de fu Fe. Son muchos los: que entre los Indiosy 
antes aparcados de nuefíra Fe,y-F^eligion Carbólica,tienen fir-f 
me eíperanca, que en llegándole a. ella de todo coraron , han 
de quedar fimos de qualeíquier enfermedades , y calamidades,- 
Libándole con el Agua de el Baurifmo , o afsiíriendo .al Santo' 
Sacrificio de la Miña; y no les i ale vana fu efperanpa , parque, 
al punco obtienen el beneficiode la fanidad.Si en alguji tiem
po, principalmente en elle, parecefie puede temer , que .por los 
pecados, y maldades de ios hombres, nos dexe Dios,y defampa- 
re; pues ha llegados, tal punto , y colmo la malicia de el peca
do,que ya no puede paffar adelante.Sola vna cofa relia de coa- 
fueio para alentar nuefiras elperancas , y es, aquella nueva 9 -y. 
excelente proíelsionde vueitra Compañía , y.cfre-IníHtutp 
modo Je vida, nunca bailan remen te alabado. Y  cílamos total
mente perfuadidos , que por vueílro medio , andando el tiein- .
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Congrega-0 *100 de Jesvs,que ha quedado can dolorida, por veri, 
fe-privada de ral Padre, y Maeftro ; y por nofocros, de quien 
también era Padre. Debemos dolemos verdaderamente en ef- 
te tiempo, en que ay tanta careítia de Tantos varones; pero de
bernos confuíamos, porque cí ha pallado à mejor vida,pues fa- 
hemos, que para los judos, el vivir es Chrifro, y el morir es ga- 
iraneia. Aporque les ella mejor à ellos fer defamados , y eliar con 
Chrlfto; y albi libre délas cadenas, comoSan Pedro el prime
ro de A¿oíto, volò alegre al Reyno Celeftiaí. Solo tenemos 
que temer, no le aya quitado Dios al Mundo por naédros pe
cados, y como fe lee de el Santo Joíias, porque al Pueblo délos- 
Judíos le amenazaba vn gran peligro,,les fue qu irado antes va 
Rey julio. Como ie plugo al Señor, afsi fe hizo, fea fu nombre 
bendito,' pero no fe aufencò de el todo de nofotros, porque en" 
todos los que conocen à Chriílo, eii qua Iquiéra parce de el 
Mundo que eflcn, vive la dulce, y grata memoria de el fatico 
varón, a quien tanto debe la Repúbl ica Chriftiana. Siendo el 
Ma Ciro, y Capitanee ha e il endino, y propagado tanto la Fède 
Chriito, la Religión, la doctrinaj que ha llegado halla los ha- 
tipodas ; enere los quales, muchos miliares de hombres conver» 
eidos i lape, forman vna nueva Igleíia, émula de aquélla pri
mitiva Apoílolica, donde ay nuevos Apólleles , nuevos .Mat-r 
zyres. Embiò delance a fus hijos; aora, defpues de muchos tra
bajos, padecidos por el nombre de Chriílo, fe ha feguido el Pa
dre, no menos-atormentado que ellos, con grandes cuidados' 
con la íülicicud de muchas IgleíiaSjeo el ocio Marty’r,eñ quién>; 
ño folamenre ha eflrivado cantos años vire lira Gafa , que es 
can grande, mas cambien las de otros mu eludimos. El era co
mún Padre de los buenos ; porque d que trille no confoló cóñ 
fus dulces palabras ? A que afligido no afsiítio benigno con fu 
cpnfejo? A que neceísicado no ayudaba con el focó tro? A  qnal 
no defendió? Para el cojo fue pies, pata el ciego o^os, para to
dos los pobres coniuelo, para todos los necéfsitadós remedio, 
&c. De nudirò Convento de Milan a quinze de Septiembre de'

Quancos elogios dexó; De los renombres Tolos que le daá- 
Varones gravifsimos pudiera hazer vn largo catalogo. Lla" 
manie otro Abrahan en la obediencia, otro Francifco en la hu
mildad,otro Juan Bautifta enla penitencia,otro Juan Evange-; 
futa ep la caridad. Nombradle Patriarca grande de la iglefía,
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por la «Tantea , y multitud de ios hijos 5 Teforo. de elO rbe 
por lis riquezas, y merecimientos,que juiito en si para bien de 
loi morrales; Aiferez deci Rey Eterno, porque llevo-la Vende
rà de Jesvs , figuiendo à tan gran Capitan ; Atleta fortifsimo 
contra Lutero , por averle opuefto Dios a aquel monftruo de 
el inferno; Hacha encendida, para alumbrar à Alemania; Pro
pagador de cl Imperio de Chriito; Sol de la tierra, nacido para 
dellerrar fus tinieblas; Columna de la Iglefia; Atlante q fuften- 
ca e’ Mundo en los hombros de fu piedad, y dottrina ; Maeílro 
de la Fe;Doctor de la Ciencia Myftica; Etna del Divino Amor; 
Regla de la perfección Religiofa; Prodigio de fanndad; Varoa 
lleno de Efpiritu Santo; Efpiritu de fallid; Cabeza de nuevos; 
Apodóles; y otros mil títulos de igual alabanza,y gloria.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

® \E F E  DISCURSO {DE L  A G%AKDEZÁ
de la Jantidad de* Ignacio.

AUnque, como dize el Sabio en los Proverbios: Spiri* 
tuum fonder atar efi Dominas , él Señor es el que peía los 

éfpiricus, y folo quien dà la fantldad puede medirla ; todavía* 
como por los efeCfcos fe eítiman las caufas, y por los fines los 
medios, reverenciando con humildad la Divina Sabiduría, y 
adorando con ojos cerrados ius fecretos juizios , en que guar
da los ceforos de la perteccion de fus Santos , para mámfeítar- 
los à fu ciempo à los mortales, difeurrirémos la grandeza déla 
fantldad de Ignacio , por los principios que puede alcanzar el 
difeurfo, que íiempre le queda eñ el atrio , quando va à medir 
cl Templo, ò por mejor dezir, no falc de la tierra,quando quie
re apreciar el Cielo , íolo para que los hijos de Ignacio basan 
cl debido concepto del Padre que los engendro en Chrifto Je- 
fias, y entiendan quanta verdad es lo que dixo San Phelipe Njf- 
Jri, que fon hijos de vn gran Padre.

El primer argumento de la grandeza de Ignacio, fon las 
alabancas de tantos como han empleado las lenguas, y las plu
mas en fus e.ogros ; pues como dize San Ambrofio : Ninguno 
es nías cigno cíe^alabanca , que quien puede fer alabado de to- 
✓ dos.Grande es fin duda aquel a quien alabancos proprios, y los 
eítraños, los que le trataron de cerca, y los que le conocieron

pos
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porVaina, los que vivieron en fu tiempo , y los que' decaes Te 
lian fcguiao ; y hada los mil mus demonios, que centellaron 
panchas yezes era Ignacio el mayor enemigo que tenían en el 
Mundo ; pues folo va extraordinario mérito puede confeguír 
yn continuado elogio, y han de fer. muy íiiperiores las virtudes 
de el que ha de dar continua materia á las alabancas, quede-j 
zu Sócrates fer debidas á los grandes hombres , como el in- 
cicnfoálos Diofes. Y masíi acendemos, qué alabancas dixe* 
ron de el ios que mejor pudieron conocerle, por tener ojos de 
efpirltu,quc alcancaban a ver la mas alca perfección,llamando-; 
le, no fui o Santo, y Sandísimo, y grande Santo , fino mas que 
Santo, falcándoles palabras en el idioma humano para decía-« 
rar vira perfección tan divina. Si fue tanta gloria de David, f% 
argumento de lo que Dios le efrimaba aquella ho nra de que 
le hizo cargo, averie dado vh nombre grande ( efto es vnagraa 
fama i íegun el nombre de los Grandes de la tierra , quanto 
¿ufn, y chima a Ignacio , quien le ha dado.vn .nombre, grande; 
fegu.i ei nombre de los Grandes de el .Cielo , haziendo que ía 
áiabado, y celebrado de todos, como lo fon los primeros Sin- 
tos cíe i a G! erial

Mayor argumento es fer Fundador de la Compañía deje- 
fus, y Caneza de cite cuerpo,que llamo Paulo Tercero, Dedods 
D¡:os; y Clemente Octavo, Brazo derecho de ¡a Iglefis. Por .elle 
brazo, y por efte dedo fe ha de medir la grandeza.de efte Gi
gante , ai modo que medían los Montañeses de Judea la cié el 
Bjuriihv por la aunó de el Señor.Porque a viendo de fer. la ca
beza proporcionada ai cuerpo, debe fer perfectifsima , y e%c<>- 
Ienciísuna en todas fus operaciones, y va efpejo en que fe mi-. 
rea en fu premu grado tocias las virtudes, que deben tener los, 
miembros, y imitar los hijos. La perfección ele las Religiones 
fe tomaba de el fin , y los m adiós, fegun ia regla de el Angélico 
Doctor, que las divide en tres ordenes; vnas, que fe ocupan en, 
la vida activa con Marca,y es el ínfimo grado; otras,que fe eut*. 
plean en la vida contemplativa con Mari a , v es ei fegundo; 
otras, que juntan la oración, y contemplación, y llevan el pre-; 
mío de Marca, y de Mana; y en elle orden fupremo dize.. qh® 
¿ienen fupremo. grado las Religiones, queje ordenan a la ac-:
cion, que nace de la contemplación, como el enfefrary ,y predio 
car.̂  Dedicandofe, pues , la Compañía, ala contemplación y Y 
acción juntamente, y mirando por fu.Inititut.o.la .acción,. qu&

nace



•??vJ-Ji
I
II

•3$íí-’rí?

fbeSdnlgn&clo ie LeyoU:
nácemela eóntfetnplacion, predicando, y eñfeñando He tantas 
mineras arto.io genero de gentes: figuefe , que tiene alufsimq 
lugar en el fupremo orden, y por confequencia , queju tunda-: 
¿ qz cieñe muy aleo lugar enere los Sancos i porque Dios y feguir 
ei mlfmo Sanro Thomis , proporciona ios iníkunientos a las 
obras, y mide los artífices paralas Fabricas." Por la. de la I§lefia, 
íe mide la grandeza defmedida de San Pedro ; y por la de ktf 
Compañía, fe ha de medir la de Ignacio, como lo haze , entre 
machos, el Cardenal Quiroga, en el ceftimonio citado , donde 
dcfpucs de a ver encarecido la fancidad ,̂ y virtudes de San Igb 
nació, para que no parezcan encarecimiento palabras menores 
que la verdad, las fcllacodas, diziendo: *  Al fin le conocimos»; 
y tuvimos por cal, qual convenía que fuelle el que nueftro Se-'; 
nor avia elegido para obra ran grande, como ha íido la fundan 
e ion, y extenfion, y £r uto de fu fant a-Rei igion. #
■ Mas áefpues de aver confiderado en general el cuerpo de 

la Compañía ,podemos hazer nuevo argumento de la grande-- 
za d z  el P aire, por la-grandeza de ios hijos que le ha dado el- 
Señor, fegun aquello de la Efcritura, que el hijo fabio es gloria: 
de fu padre. Los mifmos Gentiles de la India Oriental, masí 
diferetos, quando los primeros Padres de la Compañía les pre-* 
dicaban la Fe , fe querían llamar Ignacios en el Raucifmo , por 
la cílima grande que hazian de el Santo Patriarca , diziendor 
Que de el efpiritu. , y obras de los luios, fe conocía qual era láL 
fantiiad de el Padre. Quantos fon los hijos de Ignacio, quq. 
lian merecido el nombre de Apollóles, de Mbrtyres » de Doc-* 
cores'; quantos han íido llamados Profetas, por el conocimiend 
to de lo futuro, de lo oculto, y de los penfamicntos de el corar 
zon humano? quantos adamados Thaumaturgos de los Pue-Í 
blos, por la grandeza, y multitud de los milagros? fuera de tani’ 
5PS Confeíiores, y Virgincs, Angeles en la pureza , y efpejos de 
s~a --ia, yfantidad? Entre todos los quales refplandece Una-

n Qr\l n̂rr/* loe _1 i 11 i /-
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ora i°nre io cileno en otra parte , lo que eferiye Ribadencyrà; 
n vn teítimomo jurado: *  Que algunqs.Padres de là Conipa-f 

—i a, que cada vno, mirado por si, parccia vn grande Santo, co-? 
« o  el Padre Pedro Fabro , Diego Laynez, Francifco Xavieri 
E¿a^cdco de Borja, y ocro^cote j andol os con el Pad£e Ignacio*
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parecían únanos, en comparación cié vn Gigante, y ellos mif- 
mos lo reconocían, y coaiQ a tal le refpetaban con grande ve
neración.'* Ello dize Ribadeneyra ; pero baila cotejar á Igna- f  
ciò con Xavier foto, para entender, qué Gigance es aquel, que 
haze parecer Enano al Gigante de d  Evangelio. Quien miraíTe 
al Grande Apoílol délas Indias, le juzgará fin igual en la tierra, 
no hallara zelo con que comparar, fu zelo , virtudes con que 
medir fus virtudes ; pero fi defpues miraíTe à Ignacio , le fuce- 
diera lo que à Luis Goncalez con Fabro, no inferior à Xavier, 
ajuizio  délos que conocieron à los dos, que Xavier fe le fue
ra de los ojos, y caíi fe le ol vidara, dexando de admirar yn Va- V 
ron ran admirable, arrebatado de la ad mira donde las virtu
des de Ignacio.No hazemos agravio i  la gloria deXavierjantes 
creo hazer obfequio à íu grandeza, que no fe difminuye por la 
de fu Padre,y Maeftro, mas que la del Bautifta por la de Chrif- 
to , de quien dixo el mifmo Juan : Conviene que el crezca, y 
que yo me difminuya. Quando Xavier empezó a fervir à Dios 
de veras por los confejos de Ignacio, ya Ignacio tenia memos 
para fer canonizado ; defpues no hizo menos el Padre,qued 
hijo , lino mucho mas, como veremos , y murió Xavier ames - 
que Ignacio. Efte exceíío que le hazla fu Santo Padre,lignificò 
el Apoílol de las Indias, defpues que efta en la Gloria, apare
ciendo à vna regalada Sierva de el Señor,inoltrandole la Cotn* 4  
pama, como vn hermofo Arbol, que eftendía fus ramas por co
da la redondez de la cierra, cuyo tronco era San Ignac 10, y la 
dixo: Yo no foy mas que vna ramita de efte Arbol.

Por el fruto de efte myfteriofo Arbol fe conoce 1-a grandeza 
de fu tronco  ̂de quien fon proprios todos los frutos, de que ef- 
tan cargados los ramos.* El Bienaventurado Varón Emacio 
de Lo-yola, Fundador de la Compañia de Jesvs, dize el Carde
nal Francifco Maria Tauraíio, no puede tener oímos testimo
nios mas firmes de fu gloria , que las cofas qu.e Dios evidente
mente obra por los que liguen fu Inftituto , verdaderas lumbre
ras de efte fiado, adornados de. todo genero de virtudes,y cien
cias ; porque corno eftos, con admiración de todos,- pelearan 
ya lerciamente, y hlzieran cofas tan excelentes en propagar h 
Fe Cacholica , en convertir Hereges, en reformar en todas las 
parces de el iVíundo losCathol icos, fiel mifmo Ignacio, ñenuo 
E)ios el Capitan, veftido. de la celeftial clamide , no fu era de
lante de fus Soldados, y llevara el Eflandarte de el Rey Eterno,



y les diera animo, armas, y focorro? *  Halla aqui el Cardenal 
Com j ei Rey Sau!, al deshazer íu hijo,y Soldado Jonacás el Ef- 
quadcon de ios Filiiléos, dixo,que él avia derrocado la eftacion 
de los rii líteos; podía dezir con masrazon Ignacio, que confe- 
o-uia codas las vidorias, que confeguian fus-lujos , y convertid 
codas las almas, que ellos convertían, pues codo lo hazia n por. 
fu exempio, dirección , y merecimientos. A quien opulìere là 
diferencia, que ay de hazer fruto por sì, ò por otros, folaniente 
mofleare, quanto mas fruto hazia en Roma Ignacio governan
do fa Compahi a , que Xavier en la India j convirtiendo mu
chos centenares de millares de Gentiles àia Fè , por ci Voto 
de cl miimo Ignacio , que à nadie parecerá apafsionado , por 
traerle yo en fu caufa.aunque él no le dio, fino entre Xavier, y 
Xavier. Siendo el Sanco Patriarca canzelofó de la mayor cglo- 
ria de Dios , y falvacion de las almas ; y fabiendo el inmenfó 
fruto, que hazia Xavier en Oriente, le llamaba à Roma,comò 
dixiinoò, para hazerle General de la Compañía; entendiendo, 
que haría mas fruto en las almas, governando la Compañía , JT 
embiando Varones Apoftolicos á todas las parces de el Mun
do, que íieado Apoícol de aquel nuevo Mundo ; porque predio 
cando por si , era vn Apofrol, governando la Compañía , era 
mucho^Apoítoles, porque predicaba en codos los que predi
caban, corría las tierras que codos corrían ; y por dez irlo todo 
en vna palabra , predicando por sì, era Apollo! de nuevas Gen
tes; governando ia Compañía, era Apoííol de nuevos Apollo-, 
les. Pero tienen en Ignacio mayor fuerza las razones dichas, 
-por fer, no folo General, fino Fundador de la Compañía ; y por. 
vxifo le le atribuyen, no íolamenre los frutos que la Compañía 
-hizo en lu tiempo,mas todos los que ha dehazer háftael fin dé 
-el Mundo. Por ello le llamaron los Juezes de la Rota, ApoítoL 
ade las Naciones, convertidas por fus hijos à la Fe. Y  de aquí 
dco\ i g i ò iVlo nfeño r Pe na fu grandeza, quando, hablando con 
Ü&rego rio Dezimoquirito, que trataba de canonizarle, dixo* #  

no pouia creer,lino que fuelle muy grande amigo de Dio.5 
*xl h. Ignacio, pues Dios le avia romado por inftrumento para 
fundar vna Religión, que en tiempo de tanta necefsidad, Como 
-tenia la Igleíia, combatida por tantas partes da fcifmas , y he- 
iregias, avia hecho, y hazia tan gran fr utó en la Igiefia.* ' . ' 

Qué diré de el modo con que Dios le faco de ¿  Mundo V y. 
tr axu a. fundar fu Religión > Prevenir con cantas,, y - tan anti cl-

D d i \  ; pa-
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feádas profecías la Compañía, que avia de juncar Ignacio; dere 
libarle como a Pablo, para hazerle nuevo vafo de eleccíonjoiie 
ráele de las heridas, por medio de el Principe de la Igicíia , xq- 
rao quien le Tañaba para bien de la Iglefia ; convertirle leyen
do las vidas de muchos Santos, para que no fe'contentaíle con 
fer y no, lino que anhelado a fer muchos por la imitacionjcraer- 
le la miTma Virgen de las Virgines el don de la caftidad al

favores, y vincas de Chriibo, y de María ; tanca luz de las cofas 
naturales, y fobrenaturales, guando apenas avia ceñido tiempo 
de Llorar Tus culpas; que podian fer, íino^aparacos de vna cofa 
gran Je, y extraordinaria, que Dios quena dar ai Mundo en Ig
nacio? Manifeftarle la Eficacia Divina,íi la vio claramente, cq. 
rao heneen algunos, á quien fe ha concedido, íi no a vn Moy- 
fes, gran Legislador, y Profeta de la Antigua Ley ? A vn Pablo, 
grande Apuftol, y Dottor de la Ley Nueva? A vn Auguíhbcy 
gran Dodor, y Luz de la Iglefia? A vn Benito,gran Panuroj 
Padre de Patriarcas? A lo menos afirman graves Dolores, 
que íi Te concedió eíte privilegio á los Santos dichos,\\o te 
puede negar a San Ignacio;y cfto,no Tolo vna vez,fino muchos. 
Aquel excafis de ocho días enteros, en que le moíh'ó la harmo
nía,orden,y frutos de laReligion que avia de fundar,que ejem
plar ha tenido? Dexo los otros dones , y gracias íingulares que 
£ibemos, y folo alego aquilos que ignoramos, por majores. 
(Sonfeísó el Santo fencillamente al Padre Juan de Polanco, fu 
Secretario, que de mil partes de los dones que avia recibido de 
Dios, no podía dezir la vna, porque no le entendieran los que 
le oyeíTen, que es cofa fobre coda admiración, teniendo íiem- 
pre cerca de si tantos Varones íapíentiLinios, y cfplntualusi- 
.raos. Añadía , que fin duda eran m ichos mas , y mayores los • 
fa-vores que Dios avia concedido á los Santos , de lo que dicen 
fus Hiftorias; porque fi no fueran mas, y mayores , no trocara 
;yo, dezia, con fer vn gran pecador, con ninguno de los Santos 
los favores, que íln merecimientos míos he recibido , ó cipero 
recibir de el Señor.

A. los dones pudiera juntar los inmenfos trabajos que pa
deció por la gloria de Dios, que rio es el menor argumento de 
fu grandeza; porque padecer grandes tribulaciones, fin culpa, 
por amor de Jcíu Chriífo, Tolo lo concede fu Mageífad a los



íjue quiere házer grandes pantos ; por éíío dixoa fus dífcípui 
los: Bienaventurados iercis , quando os aborrecieren Jos ftom-i 
brcs, y os perquieren, y dixeren falfamcnte de vofocros todos 
fos males por mi caula: gozaos , y regocijaos , porque fera co-f 
rjiofo vueftro galardón en el Cielo. Afsi lo hazia Ignacio, ca-4* 
rao hemos vifto, y veremos aun; contando enere los beneficios 
de Dios por el mayor el de las persecuciones, y calumnias. YJ 
conforme a cfto, preguntado de Nadal, qual era el caminal 
mas cierto parala perfección? rcfpondio: Padecercofas gran-*, 
des, y muchas por amor de Jefu Chrifto: pedida-Dios eftaf 
gracia, que á quien la da , le da mucho; ŷ  en efte beneficio íes 
contienen los mejores beneficios. Efte atajofue el camino da 
toda la vida de ígnacio , para que liegaííc prefto a la perfeca 
clon, y nunca ceífaíle de fubir, como por atajo de ynMonte de;, 
perfección a otro, y de vna.eminencia áotra fuperior.

Con tales argumentos de la grandeza de Ignacio, no sSf 
que diga de fu fantidad, que fe pierde de vifta. Pero aun faltan 
los de fus virtudes, y milagros 5 eftos grandes, y continuos* 
aquellas mayores, y mas admirables* Solo dire en general* 
mientras contemplo fus virtudes en particular , que andando 
defdc el principio de fu converfion con vna hambre, y fed 
iníaciable de la perfección , cotejando fíempre vn dia con 
otro, hallaba averíe adelantado cada día al antecedente* Y r 
creció con efte cuidado de manera, que iiamiba fus niñezes* 
y primeros borrones al cftado de Manreia. Pues íi nos acorda-í 
mos de la efpantofa penitencia que allí hizo, y de las virtudes 
que exercito, todas con el motivo de la mayor gloria de Dios¿ 
y de la fama de Santo que gano > qual penfamos que feria e£.. 
ĉitado de Varón perfecto , de quien fueron tales las ninezes?

5 qual feria la pintura acabada,fi fueron tan valientes ios bor- 
ronesjy como luziria en fu medio diaSol3que tj.lcs ra- 

yos arrojaba en el Oriente?

San Ignacio de .  a z t ' .
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Í. ' de San Ignacio,

Viniendo à tratar en particular délas virtudes de San I g  
nacio, deliberando por qual empezaría, fi por fu Fe,que; 

ts  el fundamento de la íantidad, ò por fu humildad, que es el 
cimiento déla perfección, o por fu penitencia, que fue el pri-y 
tner paífo de fu vida, ò por fu mortificación con que deshizo 
el Hombre viejo para formar el nuevo , ò por otra de tantas 
como refpUndecieron eu cfte prodigio de la Gracia ; fiempre 
fe me ofrece à ios ojos la caridad s que no fola es la Rey na, pc- 
To el alma de todas fus virtudes, por la qual vivían, fe mo-f 
yian, y obraban. Porque fi miro fu Fe, erta llena de el zelo de 
dilatarla ; fi contemplo fu efperanqa, hallo, que efpera tan fin 
interés,que arriefgara lo que efpera por fervir al amorjfi atien
do à fu humildad, fe abate à sì, por enfalcar la gloria de fa Se
ñor ; confiderò, que no haze penitencia, tanto por fatisfacer  ̂à 
quien ofendió,quanto por agradar à quien ániajy todas fus vir
tudes me parecen caridad, como el hierro penecrado del fuego 
parece fuego , y el mifmo Ignacio parece amor, que fi fe qui-v 
fiera pintar con el rrage, y forma humana,podía tomar fu figu-' 
ra con fus pensamientos, obras, y palabras: Por eífo e npezar e 
por la caridad, pues he de profeguir, y acabar en ella, fin fai ir' 
de eñe dichoío circulo 3 cuyo centro es el amor, de quien na-: 
cen, y en quien paran todas las lineas de las virtudes.

No vfaba Ignacio de fuperíarivos, porque ordinariamente-' 
eílan reñidos con ia verdad, y era neceílario valerfe de ellos 
quando hablaba de fu amor para con Dios, repitiendo muchas 
vezes en fus apuntamientos: *  Que fenda- amor incenfifsimo, y 
vil ardor notabilifsimo en todo el cuerpo, que le duraba dias 
enteros Y  aun confefiaba , que le faltaban palabras para ex - 
plicar-los afectos ardientes de fu corazón. No lo encarecen 
poco Jos ComifiarÌQs Apoftolicos, fi huviera en ella materia 
encarecimiento, que no fe quedira inferior a ta verdad. Def- 
puesde aver dichos que San Ignacio encendió en fu corazón 
vna tan pura caridad con Dios , que-deíterro totalmente de si 
íuamor proprio, anaden: ^ Finalmente fe abrafaba en can ex-
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cefsivo amor de Dios, q.uc codo el dia le éftaba defeando, y no 
penfaba , ni hablaba , ni codiciaba otra cofa, fino agradarle, y  
cumplir fu voluntad. Todo encero fe entregaba á él ? a el falo 
avia determinado de feguir, aunque por eflo fe quedaíle fin el 
Cielo, y la tierra; todo fu penfar, fu hablar, fu obrar, referia á  
Dios como à fu fin, y lo confagraba afu Mageftad, y fu gloria^ 
y honra, y en fu boca traía íiempre, como por di vía propria  ̂
à mayor gloria de Dios. *  El Sumo Pontífice dize cambíen en 
las lecciones de el Santo Patriarca,hablando de fu muerte pre-j 
ciofa. *  Partiofe de efta vida para ahrazarfe con fu Señor, cuya? 
mayor gloria avia tenido fiemprc en la boca, y avia bufeadq 
jfiernpre en todas las Cofas. *  •

El Padre Diego Mirón > que le trato, y comunicò mucho 
tiempo, le pinta de ella manera.* Nueftro Padre Ignacio eftu-j 
vo adornado de grandes dotes de la naturaleza , tuvo altos 
penfamientos, con los quales la gracia le levanto à la cumbre 
fnprema.de la perfección ; nada intentò, fino cofas grandes por 
el amor de Dios , y quantas cofas hazia efpiraban fervor. Si 
miramos la Compañía , y todos fus minifterios, todos arden en 
fuego de caridad ; por lo qual efte Inftituto, y modo nueftro de 
vida, afsi le llamaba Ignacio, confitte todo en bufear la mayoc 
honra, y gloria de Dios, como conila de el libro de las Conili-; 
tuclones > en que apenas ay capitulo, en que no fe inculque 
aquella palabra, de bufear en Codas las cofas la mayor gloria de 
Dios. Efte fue fu perpetuo anhelo ,y  el principio, y caufa de 
fundar la Compañía de Jesvs , mientrasdifeurria Coníigo foli-J 
ciramcntc de dia , yde noche, de qué manera procuraría la' 
mayor gloria de D ios, y le haría fiempre los mas gratos fervi-: 
cios. A  efto miran, y de aquí nacen todos los minifterios de’ 
nueftro Inftituto, y las obras de caridad, que hazemos, fegun 
nueftras Conftituciones ; y no penfemos, quefatisfacemos a 
nueftra obligación haziendo por Amor de Dios {blamente ef-v 
tas Cofas, porque eftamos obligados à procurar interior, y ex- 
teriormente por todos los medios > que con la Divina gracia 
fuere pofsible, la mayor gloría de Dios. *  Todo efto dize el.Pa-' 
dre Diego Mirón. Y  fi las obras fon el teftimonio de el amor,' 
que mayor prueba de el amor de Ignacio, que vna obra de que 
fe ha feguido, y ha de feguir tanta gloria à Dios? Aunque tam-i 
bien en las obras pequeñas moílraba Ignacio la grandeza .de; 
fu amor, haziendolas con perfección grande, como quien las 
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haxiapocfuSeñor. Por efto> viendo en vm ocafíon a vnKég* 
mano Coadjutor negligente en vn oficio de humildad, le pre>* 
feunto: Por quien hazeiscíTo ? y reípondiendo, que por Dios*’ 
teplicd el Santo: Pues íi otra vez lo hazeis de eíTa manera, os 
idate vna grave penitencia i porque íi lo hizierais por los hom-, 
bres no era mucha culpa que lo hizierais afsijmas haziendolq 
por Dios, a quien debemos, por cancos tirulos, amar ,  y fervir* 
í q u c  difculpa teneis en hazerlo con deícuidoí 
V* Todas fus potencias, fentidos, y miembros de fu cuerpo, $ 
baila fus hüeíTos, como David s< quería que alabaren al Sen 
ñor, y fe empieaíTen en fu fervicío, Defde el principio de fil 
tonveríion dezia efta oración, con que pedia el amor de Dios,; 
y le avivaba cada dia. * Tomad , Señor , y recibid toda mi liri 
bertad, mi memoria, y coda mi voluntad, toda mi aver, y m i 
poíTeer; vos me lo diíleis, á vos, Señor, ia cornos codo es vuefr 
tro,difponed atada vueíha. voluntad : dadme vueílro amor,)? 
gracia, que eftome baila, *  De aqui le nacía hazer todas las 
cofas por puro amor, lo qual'manda el afus. hijos en las Confd 
tituciones. *  Todos, dize, fe esfuex50n.de tener la intencior> 
rebla, no folamence acerca del eftado de fu vida , pero aun de 
todas cofas particulares, íiempre pretendiendo en ellas pura« 
menee fervir, y complacer a la divina Bondad por si mifma , yj 
por el amor, y beneficios can Angulares, coa que nosprevino^ 
mas que por temor de penas, o efperan5a de premios, ( aunque 
de efto deben cambien ayudarfe) y en todas las cofas bufquen 
a DiosnueftroSeñor, aparrando, quanco es pofsible, de si el 
.amor'de rodas las criaturas, por ponerle en el Criador de citas; 
a él en codas a mando, ya todas en é l, conforme a fu fancifsi- 
ma, y divina voluntad; *  De el miímo fuego nacían aquellas 
palabras ardientes con que fe abrafaba a si, y á otros, repitien
do muchas vezcs: Q mi Dios, amor de mi corazón, íi todos los 
hombres te conocieífení Y  otras vezes; Que quiero- yô  Senor-j1 
fuera de ti, ó qué puedo querer? Vna de fus jaculatoi ias'áChrif- 
co en el Sacramento, era : Concédeme, Señor, que té ame, de 
cuyo amor no quiero mas premio , que amarte mas. Aunque 
de todo> los jnyí teños, y virtudes hablaba altamente',- como 
quien citaba llena de luz de el Cielo,quando hablaba del amor 
de Dios, íe excedía a si animo. Ninguna convetíacion era mas 
frequente, ninguna mas dulce, quando. mas fatigado de dola
res j coiTOir las alabanzas de Dlos¿e olvidaba de codas fus. pe-v

n m



Sanlgaacie de Loyolá: %%$
-ñas.En Romá acaba las Doálrinas coneftas palabras: Arriad 3  
Dios de toda viiefrro. corazón, de toda vueíhra ai nía , y de coda 
vueftra voluntad» Y  dezialascon cal fervor, y encendiaiieaCQ 
de roftro, que parecía arrojar llamas por la boca, con que abra-; 
faba los corazones de los oyentes. Quando explicaba ai Pueblo* 
en ellas Doctrinas el amor de Dios ,  dezi-a : #  Si ia- caridad e$ 
ferviente en el alma, da vigor al cuerpo  ̂ para obrar , y hazer 
aprovechar al efpiricu en el camino de Dios. Vna cal alma ex-f 
peri menea paz, y alegría, y como Rey na vence,.yfobrepu ja § 
quanco- la repugna, d llíonjéa.. Amar a Dios con toda el alma  ̂
es amarle con todas tres Potencias- Se ama? con la- Memoria*? 
acordándole de fus beneficios espirituales, y temporales de lost 
preceptos de fu Ley, y de lalgleíia ^y de todo-lo que es necefc 
fario para fervirie. Se ama con el Encendimiento, penfandó 
atentamente las cofas,que principalmente nos mueven, y dif-j 
ponen a fu mayor amor.. Se ama coa la Voluntad, gozandofer 
de fus perfecciones , procurando en todas lascólas darle gufto* 
y querer refueícamente. perder todo el mundo^antes que hazee 
vn pecado- *  Defpues de aver cometido alguna culpa, quanda 
va mesa bufe arel remedio en el. Sacra meneo de la Penitencia^ 
con la contrición en el corazón, con la confefsion en la boca,, 
y con la fatisfaccion endas obras, d ezia , que aviamos de áñad 
dlr al propoíito de no.pecar, vn- defeo. grande de agradar,y fer-d 
yir á Dios, y vn dolor de. no- tener de nueftros pecados roda 
aquella deteílacion,que merece fu gravedad,y malicia,. Al dn* 
todo fu defeo era encender aquel fuego que Chrifio vino a  
traer al mundo , y aísino perdía ocaíioa de prender efías liad 
mas en los corazones de los mortales, en I os Sermones, Platid 
cas, converfaciones, y cartas , enque folia pedir para aquel ae 

- quien eferivia vn fumo amor de Dios » que cumpliéífe-todo !<> 
que áfu Mageíbad era mas agradable.

Padeció por Dios hambre, fed, defnudez, frío, fatigas, enq 
fermedades > naufragios, perfecucicnes ,defprecios , aculado* 
nes, injurias, fallos tdti a-ionios, adren ras, golpes, heridas, careen 
les, cadenas, peligros de la vida , y  todo generó de trabajos de 
la tierra, de el mar, délos hombres, y de los demonios; y fiñab? 
mente, de si mimo,.que.no era quien menos fe maltrataba coiY 
pcniteticias,y mortificaciones, y todo, lepar eda poco por amoc 
de fu Señor, defadando,como San Pablo,a todas las criaturas, y: 
& zi£í\úq animoíaments.: No. ay cofa criada. > quepueda apa&i

íarq



Lib.V.Cap.lF. Viâa, y Virtudes
ta-mc de el amar de mi Jesvs.San Chryfoífomo trae pbr argtfc 
mentó grande de la caridad de el Apoftol, tener por gloria ef-r 
car prefo; que diremos de efte fu grande imitador, à quien vi
mos en Alcalá cari gozofo en las prifiones , y can defecfo de 
mas,y mas cadenas en Salamanca? A Don Juan, Rey de Porta«» 
eal/efcrivió: Que por codo el Mundo, y quanto puede dar , no 
a uí fiera -dexar de aver padecido lo que avia padecido poi: 
amor de Dios. Ocra vez dixo : Que codas las riquezas, hono* 
res, delicias, y bienes de el Mundo, pueftos en vaabalança, no 
pelaban nada, (i fe ponían en la ocra las gracias que'avia reci- 
bidodeel Señor en las perfecuciones,carceies,y cadenas,pade
cidas por fu amony que no avia cofa criada,que pudieíle dar à 
fu alma tan grande alegría, como la que recibía de aver pade
cido porChrifto. Entretanto como padeció, folo le falco la 
muerte, por atormentarle mas, no cumpliéndole vn defeo, que 
le duro coda la vida, de morir por ChriíIo;y eííb,no por interés 
de alcançar con las penas mayor gloria, porque dezia, que en 
cafo de no alcancar premio.may or por el camino de k>s traba
jos, afrentas, pobreza, necefsidad, que por el de las riquezas, 
abundancia, y honras, efeogiera la pobreza, la deshonra, y fer 
tenido, y eftimado por loco, folo por parecerfemas à Chrifto. 
Aun llego à dezir, íiendo de la mejor fangre de. Efpana, donde 
fe tiene por can grande afrenta fer de la Nación Hebrea , que 
quiíiera fer de ella Nación, por fer mas conjunto à Chtifto, y a . 
Maria, fegun la carne. Por ella fineza mereció, que Chrifto le 
hizicíTc can {anejante à si,defde el principio de fu con ver don, 
que llamaban, como diximos, Simon, y Marta3á vn hombre, y 
ynamuger, que le hofpedaron en fu cafa, por aver recîbidoà 
Ghriftqen Ignacio; y dcfpucs mucho mas^dandole ehmifmo 
¿n de convertir pecadores,y que juncaííe difcipulos,que fueron 
llamados Apoftolcs, y que íu Compañía fe llamaílc Compañía 
dejesvs.

Mas adelante pafsó la caridad de Ignacio: poco es pade
cer , y morir por Dios , pues fe entra por la muerte à la vida -, y . 
por las penasála gloria; lamifma gloria., y vida eterna arrief- 
gara por amor de fu Señor. Deíeaba aníiofamente morir, y no 
fe prometía el dia de mañana , por no perder la efperanca de; 
fer en el defacado délas cadenas de el cuerpo ; antes fe cfpan-; 
raba, quando oià dezir à alguno, que de alli a dos, o cres mefeS; 
baria tal cofa, o con el uiriataLnegocio, di ziendo: je  sv s, h erma—
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no, y canco penfais vivir? Y  Íiendo cari grande el defeó de ver 
á Dios, por amor de Dios, era mayor el defeo de fervir á Dios,’ 
por amor de el mifmo Dios ¡ y afsi' converfando en vna oca-' 
¿ion con el Padre Diego Laynez, y otros de fus hijos, .entrelos; 
qualeseftaba Ribadeneyra, que lo refiere apropofito de lo que1 
fe iba tratando; preguntó el Santoral Padre Diego Laynez: Der 
zidme, Maeftro Laynez , que hizierais, fi Dios os puliera elle- 
cafo? Si tu quieres morir luego,y o te daré la Gloria eterna;pe-¿ 
ro fi quieres quedarte en efta vida, quedaras á las mifmas con-:, 
tirigencias que antes tenias r y  fi perfeverares ñafia la muerte. 
en mi fer vicio, confeguirás el premio de la perfeveraneia; y fi 
no perfeverares, llevaras el caftigo merecido de tu culpa. Si 
juntamente entendiefledes, que quedando enefta vida podía-* 
des hazer á Dios algún fetvicio , que eligierades 1 Refpondid - 
Laynez, aunque era varón fanto ,1o que refpondieráa todos: 
Padre, yo confieíTo, que efeogiera el morirme luego, por ir a ; 
gozar de Dios , y librarme de contingencias, en cofa.que tanto 
importa, como la íalvacion, que vna vez. perdida , no fe puede 
bolver a ganar. Pues'yo, dixo.San Ignacio, cierta que no. lo hi-/ 
ziera afsiiantes fi entendiera,que quedándome enefta vída-pod 
dría hazer a Dios algún particular férvido , le pidiera, que me 
dexára en ella,y pondría los ojos en el fer vicio, que avia de ha
zer a Dios, y no en mi peligro,, ó feguridad^Y luego moflean-., 
do quan dignamente fentia de Dios,añadid: Y  en eílo.nopen-d 
sara,que arriefgaba mi fdvaciomporque,pregunto:Que-Rey, d; 
Principe ay en el Mundo, que fe vieífe, que vn vaííalla fuyo fe ’ 
privaba de alguna grande merced, que le quería luego hazer* 
porfervirle mas , no fe cuvieíle por obligado áeorifér varíe, y; - 
aun acrecentarle aquella merced ,♦ de quedólo por fu amor ,  y  
fervicio fe privaba? Pues hemos de fentir mejor de vn Rey de 
la tierra, que del Rey del Cielo* y de vnhombre, que deD iosl. 
Si efto hizieran los hombres, que fon ingratos, y defcoñocidós* 
que hiziera Dios, quedaos previene con. fii gracia por fu fola : 
bondad,)' nos la conferva,y aumenta con tanca liberalidad? No 
puede fer que nos defamparaíle, y dexaHe caer-, y perder, fu 
Gloría, aviendola dilatado por fu amor,:.y feryicioí ■ ■ • • >

Que dire y a de la car idad-de Ignacio, que hiófeá meüosi Sid 
llegara a fuceder ía contingencia á que fe exponía * y Dios lcd. 
embiara al Infierno, juzgaba .que no le diera peña el fuego, ni 
Jos otros tormentos, folo le atormentará ü -e ír ' blasfemar de?

D io s ,
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D ios , como quien tenia dentro de fu pecho vh fuego can ár$ 
diente, que no folamente no le podían apagar todas  ̂las aguas 
d-e las tribulaciones de efta vida, pero ni aun le podían vencer 
tod asías llamas de el Iqfiernojraitando à aquel Ignacio ChriU 
tiferò, y Dcifcro, de quien tomo el nombre", y heredó el amor, 
que dezla. • Todos los tormentos de el diablo  ̂vengan fobre mi, 
lolo con que yo goze de Chriílo- Pareciera increíble eftafine-
2.a, fi no la buvíera dexadoeferita el Sanco de fu propria mano 
en fu memorial fccreto- *  Viniendome (dize) pcnfamicnto , ü 
Dios me pufieífe enei Infierno, fe roe reprefentaban dos partes? 
la vna, la pena quepadeceria alli; la otra, como fu nonibre. fe 
blasfemaría allí; cerca la primera, iso podía fcntir,.ni vèr pena, 
y afsi me parecía , y fe me reprefeocaba férme mas moleílo oír 
blasfemar fu Nombre- *  hile era el vnico tormento que pade
cía en ella vida; ella la pena que continuamente le atormcnra-i 
ba, ver. à fu Dios ofendido; por eíTo fe exponía tantas vezes £ 
la.muerte por evitar culpas ; y por eíío diera por bien empica
dos todos los trabajos, y fatigas de fu vida, porque vna muger 
yna noche fola dexafie de ofender à Dios , aunque fu caridad 
no fe contentaba con menos, que con evitar todos ios pecado? 
del mundo.

Para comprehcndcr en pocas palabras, lo que no fe puede 
dezir en muchas , baila la vifion de la admirable Virgen Santa 
María Magdalena de Pazzis , la qual fe lee en el libro de fus 
Revelaciones, que fe guarda en Florencia en el Convento de 
los Angeles, y es de ella manera: *  £1 dia veinte y feis de Di-¿ 
ziembre, año de mil quinientos y cinquanta, y nueve , en Ja 
fieíla de San Eftevan, la Bíenavcrcurada Virgen vid en vn rap-j 
to, que la Divina Magcíiad fe complacía, y deleytaba tanto en 
d  alma de San Juan Evangeliza, que en cierta manera parecía, 
no tener otros Santos ea el Cielo- Vio también, que de feme-:. 
jante modo fe complacía en el alma de San Ignacio, Funda-: 
dor de la Compañía de Jefus. Por lo qual hablando con vo? 
fqnora, dezia: El efpiritu de Jusn^y de Ignari* es el mifmo ¡porque 
todo es Amar d Dios, y traer à los hombres al amor de Dios. Y  cn-i 
tendió, que por eíTo fe complacía Dios tanto en ellos dos San-? ; 
tos, porque tocio fu fin , y blanco era el amor de Dios, y de e l 
proximo ; y traer las criaturas a Dios, por vía de caridad , y  ; 
amor: S Luego anadio: & No reyna aora en la tierra efpiritit 
ipas léiiz ,  que d ¿ e  Ignacio, porque fus hijos en la gpia de las ;

alé
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jalmas procuran principalmente eníeñar , quan a^'adabk es a 
Dios,y quan importante entregarfe a los exerciclos interiores^ 
porque elle exerciclo interno haze fáciles las cofas dificulto; 
fas, y de ia lumore que recib.e el alma nace el amor, que con** 
vierte lo amargo en dulce.-*  Veía cambien, que codas las vezes 
que los hijos de Ignacio trataban de eífa manera las almas , fe 
renovaba la complacencia , que Dios cenia en el alma de el 
bienaventurado Pedre: Que mas fe puede dezír de la caridad 
de Ignacio? y que mayor exornación, para que los hijos no deíj 
caezcan de el efpíricu de cal Padre?

C A P I T U L O  QUINTO.

(DE L A  AD M IRABLE FE  D E  S A K  IGKACIO

C Oaforme ala caridad de Ignacio era fu Fe * grande, y  
excelente , como la llama el Sumo Pontífice en la 

Bula de la Canonización. No podía dexar de fer excelente, y; 
grande la Fe de el que Dios opufo à tan grandes monili nos dS 
la heregìa , y efeogiò para fundar la Compañía de Jefas , que 
tiene por fin principal la defenfion, y dilatación de la Fe. Por 
eíFo vino el primero de los Cortefanos de ebCielo à vifitarle,’ 
San Pedro, fobre cuya Fè ella fundada la Iglefia, para comuni-, 
carie elle dòn divino , y.que fobre la.Fè de Ignacio, le fundaíle 
fe cundariamente el zelo de dilatar la que profeíTa fu Reli
gión. Defpues de fundada la Compañía, fe aparecieron io¡s 
Principes de los Apollóles San Pedro, y  San Pablo al Padre 
Andrés de Oviedo, y le mandaron, que fuelle i  Ignacio de fu 
parce, y le dixeilé : Que Chafiro fe avia, complacido en el, y  
quería fervirfe de fu trabajo, para el bien vniverfaí de la Igler. 
fia. Conefiro no es maravilla, que crabajaíie canto,corno traba-, 
jó. por la Igleíias ni que dixeíTe ai fin de fu vida, quando eílaba 
lleno de años, y achaques : Que fi fuera meneíler para el bien 
' de la Ígleíia ir á pie defde Roma a Efpaña, fe puñera luego en 
camino. Con eñe báculo, dezia, iré ibio, y à pie,fi fuere necef-, 
fario. Don Juan el Tercero de Portugal, defeaba anfiofamente 
vèr a Ignacio Sumo Pontífice, pareciendo^ : que fi tuviera las 
llaves de San Pedro , abriera las puer tas mas cerradas al Evai¿ 
geli 3,- y dilatara fe f  è por toda, k  redondez de la tierra;. ......
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infene fue el cdlimonio que dio de fu Fe en Manrefa,'

n o s  ele La i\.eug*ou-Vw.uimj.dud, ? - > *-* r
olvidar, poc miellra enfeñan^a, las reglas que da en los Excrci-: 
cios Efpiricuales , para tener, y guardar el verdadero Cenado 
de la Igleíia Militante contra los Hereges,que entonces la afli
gía^ previniendo también los que avian de nacer defpues; y 
algunas parecieren efcrapulofas á la libertad de los hombres 
mundanos, codas parecerán provechofas, y importantes a la

do para obedecer en todas las cofas a la verdadera Efpofa de 
Chatio, queeslalgíefiaHicrarquica. Que bufquemos tazo
nes para defender qualquiera precepto Cuyo, y no para impug- 
narlc. Que para acertar con todo creamos,que es negro lo que 
a nueílros ojos parece blanco,(i lo determina la Igleiia; creyen
do, que en ¿torillo , y fu Efpofa, ay el mifrao efpiricu que noS 
govierna, y rige, para falud de nueftras almas. Éxorra á alabar 
los Sacramentos, Oraciones, Cantos, Religiones, V.ocos, Pere
grinaciones , Elaciones, Indulgencias; y finalmente codas la$ 
codn.r.bres de la S.mci Igíeíia , pánica la rizando halla cofas 
muy ‘ ~ '* ‘
cia
Xll » N* V  W *  »»* — —̂ ^ » V  tVtA. VAW M  ^ -\w ^4 .4  V_/ LA* V* J  h. W  ^  i, A V«. ^ J  -  -  —

ceildria para deshazerlos errores de los Hereges'. Aconfeja, 
que de ias animas verdades Theologicas fe hable con tal pru
dencia, que nofean ocaíion á los ignorantes de caer en alguri 
error. Reprehende las comparaciones que fe hazen entre los 
vivos, y Bienaventurados, por el Delibro de errar en ello. Fi-J* . __ r, r  • 1 . /. 1

donos en nada a fu fentimienco.
Mas para que bufeamos otro argumento de fu fee , que el 

defeo insaciable de dii atarl a: Public ó guerra contra la heregia, 
y fuperilición, como dize el Breviario Romano , y  nunca qui
lo hazer , ni que hizietle- la Compañía pazes, ni treguas cari 
los enemigos de j a Religión, por no repetir los Hereges, qué 
.en París recoríciiio con la Igleíia , ni las petfecuciones que pa
deció en Roma con fus compañeros , por arrancar la cizaña, 
que empezaba a íembrar entre el buen trigo aquel Religiofó.

Pía-
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Puarnantes. Para aca]ar femejantes daños en Italia , fokcicó , y 
coníigaíó , q.ie fe raíl! cuy elle en Hoan el Tribunal de la Santa 
Inquiíicion > compue¡.lo de feis Cardenales ,que ha fido el me- 
jor prefervadvo coacra las lieregias. A  la Inquisición de Efpa- 
ña tenia canco refpeco, y veneración ,* que aviendole pedida 
perfonasde mucha obligación,que alcan^aííe de el Papa abfo- 
lucion para ciertos Morifcos, que defpues de bautizados avian 
delinquido en la Fe, nunca lo quilo hazer,remitiéndolos al In- 
quiíldor General de Efpaña. Por la vnion de Inglaterra con fu 
iegirinu Cabeca,mandó hazee oraciones haftaen la India; ef-¡ 
crivió cartas muy aprecadas al Cardenal Regí naldo Polo, fu. 
grande amigo , para que no perdonaíFe trabajo por lograr em- 
predi can importante; ofreció lugar en el Colegio Germánico 
á. los mancebos Inglefes, que bien inftruidos , y armados contra 
los errore¿, amenazas, y muertes , quiíielTen bol ver á fu Patria; 

.delinó algunos de fus hijos^>ara los Eílados de Fi andes , de 
donde pudieíTen pallar a Inglaterra; folicito con el Rey Phelipe 
Segundo,que embiafTe de Efpaña muchos Predicadores , y M i- 
niítros Evangélicos a aquel Reyno; y aunque no vio cumplidos 
fus defeos en la tierra , en parte fe lograron en el Cielo, en la 
reíHtucion de aquelReyno,enagenado fegunda vez por fus cul
pas; y en tantos Seminarios, ó Armerías de la Fe* donde a Car
go de la Compañía fe crian mancebos Inglefes , que buelven 
¿fu Patria á hazer guerra a la heregia ; y en la fangre que mu
chos de ellos mancebos , y muchos mas de la Compañía , ha» 
d-rramido , y cada dia derraman por la defenfa-de la Igleíia, 
cuya muerte ha de dar vida á aquel Reyno_/no cefiando de in
terceder el Padre de tales hijos; y no ceñando de vencer , prê  
dicando, y muriendo los hijos de tal Padre. Al Emperador de 
Etiopía embio al V.Padre Andrés de Oviedo, con otros nueve 
compañeros , para que reduxeííen a la obediencia de la Igleíiá 
Romana el ampUfsimolmpecio de los Abiiiaos,d i vid ido de ella 
p jr efpacio de mil y trecientos años 5 y efcrivib al rmifmo-Env 
perador vna carta, perfuadiendole con muchos textos de Efcri- 
tura, y Padres, y razonrs edcaces, que obedecieíTe al Suceilbr 
de San Pedro , ,y con la bendición de el Santo Padre dieron 
principio á la reducción los.hijos, concurriendo Dios con mi
lagros, femeiantes a. los de la Igleíiaprimitiva^ -

De loque hizo San Ignacio por confervar la Fe- en Ale
mania , y deilerrar las heregiasdetodo el Imperio ,  embiando

áFnd
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ai* abro jaco, Bobadilía, y otros, de todos los quaíes fe püéde: 
dezir lo que dixo Ferdinando Primero de Caníí#o,que monta
ba mas de mil foldados. Hemos dicho mucho,y fe pudiera dea 
-zir mucho mas, como de los hijos de Ignacio , que defpues han 
continuado la guerra con perpetuos triunfos , ganando la  Rer- 
Ugion todos los defpojos. Añadiré folamente la carta_, que efr 
crivió ala Compañía, mandando ofrecer facrifjcios, y oracio
nes por las Provincias de Alemania, en quedize : *  Como la 
ley de la caridad, con la qual debemos amar todo el cuerpo de 
la Igieiia en Chriílo Jefus, pida,que á aquella parte principal-; 
mente fe ponga remedio , que adolece de muy -grave, y peli
gróla enfermedad, nos ha parecido , fegun la cortedad denuef-. 
tras fnerqas^ue fe ponga con efpecia-l afeólo el trabajo,y induf- 
tria de uueftra Compañía, para ayudar a Germania,y a las Re
giones Septentrionales, que con gravifsima enfermedad de las 
hcregias peligran;)7 aunque por otras vías procuramos elfo 
con cuidado, y con la aplicación de oraciones, y Millas, ha 
mochos años, que muchos de nofotros han procurado acudir a 
la necefsidad de aquellas Regiones ; con todo , para que efte 
oficio de caridad fea mas vniverfal, y mas permanente, orde-- 
Ramos a todos nueftros Hermanos, afsi a aquellos , que nos cf-¿ 
tan inmediatamente fubordinados, como a los demás Redo
res, y Prepoíitos, que tienen otros a fu cargo,que afsi ellos, co
mo fus fubdicos, todos los mefes, íi fueren Sacerdotes , ofrezcan, 
a Dios el Sacrificio de la Mi/ía; y los que no lo fon, hagan ora-1 
cion por i a .necefsidad cfpincual deGermania ,para que ai fin 
el Señor fe compadezca de ella , y de las demas Provincias in-.= 
ücionadas con fu veneno, y fe digne de reducirlas -a la pureza- 
de la Fe, y Religión Chriítiana. Y  es Rueftra voluntad,que du-_ 
re elfo mientras lo pidiere la necefsidad de las mifmas Regió
las; no olvidando alguna de las otras Provincias , aunque ef- 
tcn en los fines de las Indias, las. quales defeamos , que no fean 
excluidas de efte oficio de caridad,donde quiera que eftuviere- 
la Compañía; Dada en Roma á veinte y quatro -de julio de mil 
quinientos y cinquenta y tres.*

Por efto dizen los ComifTarios Apoftoiicos, qué la-vida ,Y; 
Religión de San Ignacio fue efeogida de Dios, para la defenía 
df Alemania. YFerdinando Segundo > Emperador de Alema
nia ̂ exortando en la muerte a fus hijos, herederos, y ¿iceílo-; 
yes, a coaferyar laReligioa Gatholica en aquel Imperio,dizé en

fn



fiiTeftam éneo: *  Anee codas las cofas, con coda verdad, y fin*3 
guiar zelo , les encomendamos la Venerable Compañía é&' Jpi 
fus, y fus Padres, porque con fu doctrina,y enfeñan^a déla ju .̂ 
jyentud , y vida excmplar enla Cbriftiana, y Cacholica Iglefiagj 
n o lol a mente en las Provincias de eílá nueftra Auliria infe«*; 
rior, fino en todos nueífros Reynos, y Señoríos, y aun en codal 
el Orbe Cnriílíanoj obran muy bien, y vtilmente, y en conferí 
yar , y dilatar la Religión Catholica trabajan con felicidad , x  
éftrcmo fobre todos. Pero al contrario elle ingrato, y roajt 
mundo los aborrece, y perílgue mas que a todos, para que po¿ 
eílo tengan mayor necefsidad, y merezcan mas procec don,au-» 
xilio, y afsifcencia. Efto confiamos que guardaran fíncerameivi 
te nueftros fobrcdichos herederos , y fuceñbres, y efta es felá. 
nueOrra vltima intención , y voluntad. # Floriinundo ,añrma¿ 
que debe Polonia a. la Compañía el aver confervadola Fe. Vr^ 
baño Oclavo, en vn Breve que eferive al Rey de Bolonia , pon-y 
derando quanto han defendido la Fe los de la Compañía e¡$, 
aquel Reyno, díze : En fus Colegios, que fon tenidos por Aulust 
de la fabiduria, fe labran aquellas efpadas de dosillos, con que 
fon confundidas felizmente las legiones diabólicas. Y  en otra# 
parte: Los que crian la juventud conda leche de I a. piedad, y  
con las armas de la luz, b desbaratan, b atemorizan la h^regia  ̂
Hablaba de experiencia elle fabio Pontífice, por aver curiada* 
nueftros eftudios en otro tiempo. Los des Reyes de Polonia, Si  ̂
gifmundo, y Eflevan; como los dos Emperadores de Alema-i 
nia, Ferdinando Primero, y Segundo,dezian, que.no avian há*$ 
liado medio mas eficaz para deíferrar la heregia de fus.Rey«*- 

v. nos, y Eftados , que los Colegios de la Compañía , donde fe en-f 
de na la juventud. En Francia dezia Theodoro Beza , que no 
"veia otras pifadas de la Religión ChriíHana, y de la .integridad 
Be la vida,fino en losJefuicas.Pero efteHerege,enfeñado a men- 
Yir íiempre, no acertó á dezir verdad , fin dezir vna mentira* 
• âfirmando, que veia folo en los Jefuitas lo que vei a en todas las 
^Rciigiones,_y en tantos Eclefiafticos , y Seculares. ' f  "
'V  ̂ Sentían mucho los Keregés la guerra que les hazla ígna^ 
dio, y fus hijos; y nopudiendo vencerlos como enemigos , proi 
curaron ganarlosjpara fu vando , juzgando que ferian tan yale4 
rofos contra ia Fe, como lo era-ñ en fu favor, no Viendo, como, 
ciegos, que vencía, y tríuiiftba la Cornparíia , por eílar alife 
jada dvbaxo de el Eftandarte



¿ á ic ra ia  vigkbria. Para cite intento embio Melantóri 
¿e  -Memaniá á Roma vn difcipulo luyo ,Calabres,,‘ llamada 
4v4iffnHjáífeítOjy (% az, para qué introduciéndoife con •difsiimr- 
4d entre los hijos de Ignacio , los procuraíTe pervertir. Pidió 
ier recibido en la Compañía , y defpues de examinado fue ad-, 
fnitidó en nueftra'Cafa ; y para probarle,le pulieron en la cor 
cm acó m o  fe acoftumbra, dándole por compañero á OH verio 

. Manar co. Nada parecía menos que lo que era jmoílravafe hu- 
•Wilde , obediente, modefto,y mentía todas las virtudes ,note-.

au.u« ikwfc > * *• J-------- o  — ----- --- * — --- . 7
fe vnas imágenes de Santos que avia en la cocina r De que fir
men eftas imágenes > Espofsible, que no cernéis cometer algo 
de idolatría , quando las hincáis la rodilla > Dióle Manareo ra
zón del vfo de las imágenes ; y él por difsimular,no replico; 
ifoíamentc dixoPues  yo conocí Theologos en Alemania,que 
condenaban el vfo délas imágenes. Deefta,y otras preguntas 
íemejantes conocid Manarco , que Miguel era lobo con pieí 
de oveja ; y andando con cuidado , le noto veinte y cinco peo- 
poficioncs heréticas. Dio quenta a San Ignacio , y San Ignacio 
¿1 Preíidente de la Inquiíicion de Roma , que era el Cardenal 
Carrafa, defpues Sumo Pontífice. Luego echo á Miguel de ca
fa con fu vellido feglar; y apenas falló quando le pr endieron 
feŝ  Alguaciles déla Inquifieion ,y  le metieron en la Cárcel;/ 
ayiendole convencido de Hcrege Luterano, fue condenado a 

:rpecuas. Como no les falid bien efta traza d i o s  fíe-
reges, vfafon otra,no menos diabólica, que fue, prefentar a San 
Ignacio vna fuma grande de libros , diziendó los embiaba dé 
Kmofiu vn devoro defde Ve necia. Venían en dos celias gran
des , con tal arte , que encima fe veian luego libros de; Autores 
Gatholicos, y debaxo eftaban los de Lutero,y MeÍanton,y otros 
femejanceS'Doctores de la falfedad. No pudiendo de {embol
a d 03 entonces , los pulieron en la librería defrel modo que ve-j 
nian ; pero dando cúrioíidad a Manareo de ver que Autores 
Cbañ.aquellos ,los fue regiftrando todos, y hallo, queda mayor 
párté eran de Heregesd aviso a San Ignacio, y el Sanco inando 
liazer .vna hdguera,y quemar todos los libros*

Viendo los- enemigos de la verdad, que los de la Comp^- 
.ni* ganaban muchos de fus difclpulos a la Fe ., y que ellos con
lodos fus ardides ho; podían ttaet ninguno de la Compañía *

' -j ■ ■ t;-:- : ;■ ■ fu



fu Seda;, lemorian de pena,y rabia-; y
tiendo eftas palabras/ A y,ay ,q u clo  que echo dc yèr eSj^qua 
cn breve riempo han de llenar el Mundo los Jéfuicas ;parecien^ 
doled efte infeliz Herege Vqueno tendrían lugar fus errores 

¡ ¿onde ios jefuitas enera fíen. Otro Herege fcmejanre, llamado 
I Arnaldo , en vna oración que haze contra la Compañía , f ¿  

quexa con gracia de la naturaleza , porque no guardò èn 1% 
propagación de la Compañía la providencia que tiene en 1% 
procreación de las ñeras,y. animales pon£oñofos>los quales pro* 
dùce en corto numero , para que la multitud no haga la tierr% 
inhabitable , pues fiendo fieras los Jefuitas , produxo tantos^ 
Mas ios que temían los Lobos, defeaban los Paftoresjy particu-f 
larmente el B. Pío Quinto, que dize en vn Breve al Ar£obifp.q>: 
de Colonia. *  Tenemos tanta íatisfacion del cuidado y dill*

' gencia, con que la Compañía de Jesvs fe emplea en el apirové* 
echamiento, y falud de las almas (vos también creemos , que Id 
fabeis) que nos parece , que el Señor con fu inefable-provi*'- 

' dcncia la ha embiado, è iníUcuido en eftos mtíerables ,.y;..cala-/ 
mí tofos tiempos de la Igléfia f jpoi que afsicomo losHereges al 
guifa de vulpejas , .procuran arrumar, y déftruir la Viña de ¿fe 
Señor, afsi eltos fus fieles Obi eras , y diligentes MiniilroSjCoa 
fu ca n ch o  trabajo,fe esfuerzan a defenderla, cultivarla , y di/

f iatarla,arrancando las efpinás de las heregias,y la cizaña de los 
Vicios /y las malezas que en ella fe crian, y plantando , e ingi*- 
* riendo todo lo que es íruóhiofo, y- puede aprovechar. De ip ít  
nera , que por averíe vifto los grandes provechos , que ja Sanca 

% Igleíia ha recibido de efta Compañia , por la piedad, c a n d a d / : 
-^pureza de columbres, y fantayida.delos..que” cñi’-elía/v ìv é^  

dentro de pocos años ha crecido tanto efta Reí igibh , que aps¿ 
ñas ay Provincia alguna de Chriftíanos, donde ño tenga alg'iiZ 
©os Colegios fundados, y, plugiéíTe a nuefiro. Señor tu vie/Tc 

p u c h o s  mas, eípecialmente cnlas Ciudades,que eftantoca4 
, o inficionadas de heregias. 'Por eftas razónfe£debemó$ 

abrazar,y amparar con'paternal culdacfcf ' toda cí& totnpañía| 
como lo hazèmos ; y avernos querido encomendaros afe&uo-f 
famentc el Colegio que- tiene en la Ciudad de Colonia , por4 
que en gran manera os aveis de alegrar de tener .Colegio d é la  
Compañía en eíTa Ciudad: ,*en el qual hallareis muchas ay udas 
para exercitar loablemente el ofició de Paftor, y la carga qú¿ 
é?cís tpmada/abre vu ^q^ro^con

fe? è  ^  •



^pe&acionnucftf a , de minera , que íi no tuvieíledes a mató ] 
Cales Miniaros, los av ría des de btiíear con gran cuy dado, co- 
l¿Óióhanhecho otrosmuchos Prelados.*  ̂  ̂ ,

A  efte: hoaorifxo teftimoaio de el B. Pió Quinto , pode-? ' 
; jilos juntar las cal umnias de los Heregcs , que no pueden ini 
• Juriar a la Compañía,(In alabar! a,fegun aquella celebre fenten-f 

éia de San Gerónimo , que le dize. aHclvidio Hercge : Tus 
óprobríos fon mi gloria, pues con ellos entro en el numero de 
Jos antiguos Padres, quefueron períeguidps de ios Bereges, y 
con la miTma lengua que los deshonras, dizes mal de m i: ren^j 
go por {inguiar merced yo que foy el menor, que pafíe mi re
putación por los dientes, y colmillos de los perros, que fon los 
Hereges,por donde pafsó la de los antiguos Padres. Y  San 

: Aguftin eferiye: No es pequeña, ni poco gloriófa confolacionr 
paranofocros, fi de los enemigos de lalgieíia fomos calum
niados con la mifma Igleíia. Lermeo, Cal vi ñifla ,dize: Que los 
Jefuitas fehan-obligado con grandes promeíTas a defender al 
Romano Pontífice ; pero que han vencido con los hechos las 
promeíTas, y parecicndoles poco impugnar álos Minlftrosde 
la Religión reformada > han dementado en roda Francia , y 
Alemania la edad fencilla de los niños, con el amor, y reve
rencia de la Sede Romana , en la quat arte foncan poder oíos,

' que primero falcara la purpura dos vezes teñida, que la flor de 
la doólrina de el. Papa, con que imbuyen la juventud. Mifeno, 
Cambien Calvínifta, llama a los Jefuiras Atlantes de el Papas 
fhfenmulero, Maceros de el Oblfpo de Roma ; Vitaclicro, 
Medula de el PapifmojEunio , Evangelizas de el Pontihce, 
que hazen fu cau/a con raneo cuidado, y (oücicud, que Jio pu-2 
jlieran hazer mas por ChriZo.

C A P I T U L O  S E X T O .

:pB LA MILAGROSA E S?E % A K ZA
Ignaciv.

E f|||gba Ignacio en Dios coa vna confianza femejanté 
aiasde Abrahan, de quien dize el -Apoftol, que creyó 

la eneran9a contra la efperan§a 5 pues creía , como vi-! 
*h©s >que aííeguraba mas fu falvacion , quando la arriefgub^ 

Señor* Todo le parecía gpfsible, porque no ay nada im$



&e San Igpacfc de LtyoUï A Y t
pofsiblc para Dios , y no quería que fe llamalTen milagros Ica? 
maravillas, que fon efe&os de la providencia , teniéndoos pat'’ 
gdgesjo deudas delà coniiança, fiendo lafuya canro masmüa-,' 
grofa, quanto eran menos milagros los milagros. De tal mane-j 
ra avia pueíro coda fu confîança en el Cri ador,que por no pat-% 
tirla, ni dividirla con ninguna^criarura, ni tomaba dinero pat$. 
fus viages, ni hazia proviíion en fus caminos, ni admitía com4 
pañero en fus peregrinaciones, ni aceptaba abogado en fus 
acufaciones , queriendo à Dios {©lo por ceftigo de fu inoccn-’ 
cía , por viatico de fu pobreza, por compañero de fu foledad»' 
diziendo, que defeaba andar íiempre acompañado de las tres' 
virtudes, Fe, Efperaiiça , y Caridad, y leparecia, que toda laé 
coniiança que puíieíTe en los hombres,quitada de la confianç^ 
en Dios ; y quanto mas cfperaíTe de las criaturas, menos efpe-i 
rada de el Criador.  ̂ .

No por elfo dexaba de poner los medios convenientes pa*f 
ira las empreílas que intentaba de el Divino fervicio,porque nc¿ 
citan enemiítadas las victudes,ni fe opone la prudencia à la ef-i 

 ̂ perança ; pero defpucs de tomar todos los medios quede- pared 
j§ cían conducir, efperaba de folo Dios elfuceílo, como fi no hii-t 
I  viera pueflo ninguno. Yendo vn día en Roma a viíicar al Em-f 
I baxador de Efpaña, no fue tan bien recibido , como era razoné 
| y entendiendo , que era la caufa no valerfe tanto la Compañías 
| ■ de fu autoridad en los negocios , como de otros , le dixo â Ri*¿
! badeneyra: Yo quiero hablar claro a elle Señor, y dezirle,qu<3 

ha mas de treinta años, que Dios iuielíro Señor me ha enfeñad 
do, que en las cofas de fu fervicio tome todos los medios hó  ̂
neftos, y pofsiblcsp pero de cal manera, que no eftrivemi cond 

% FanÇ.a en los medios que tomare, fino en el Señor, por quien f¿  
^tornan : y que il fu Señoría quiere hazernos merced, y 1er vno 
j ĉle ellos medios para el Divino fervicio , lo aceptaremos coa 
||muy entera voluntad i pero ha/de entender, que ni eniélfhí cq 
S acra criaturaeftrivarànueftra cfperança yfíno en folo Dios, f  
?  . Aferrado Ignacio con ella fuerte ancora, no cemia las olas¿* 

los vientos contrarios , y defpreciaba las borfcâfcas , y los e f i  
:• eolios , no hàzièndo cafo de las con tradiciones de los hoov» 

bres, nide los demonios, ni pudieado codo el mundo >y elíriH 
Herno, impedir, ni retardar vn paífo los intentos de la Gloria 
Divina. Elle efpiritu,padre de grandes acciones,defeava én t©4 
2k>s fus hijos* cómo cfçriyç San Francifcó Xaviét à los U c iM

•••■■ -ttq
1



3 sL i l  y . C d p y i  Virtudes
deU Compahia. ,.por eftas. palabras^ *  Ereqaentéraents 

me aeucrdor de lo  que oi muchas vèze&a nueftro bienaventu
rado Padre Ignacio ,. que todos los de nueftr a Comparii a. han 
de procurar con'todas íus fuerzas, vencer fe. a si mifmos^y à to
doŝ  ios temor es-que les pueden impedir el poner toda fu, con
r e a  eníolo Dios; porque aunque Dios.dá ta o^ératica , y¿ 
.condanna dios, hombres , legua fu. voluntad,ordinariamente la. 
conceded los que fe procuran, vencer de el tododsi mifmos. % 
Corre fpoadia el Señor día coaáanca de. fu.ñervo-,, dandole; fe- 
o-ucidad en los peligros, incorro enías nece.fsldad.eshonra en. 
fas deshonrasy todas las cofas enda fai cade todas; de. manera,, 
^.ueh de ¿irnos lo que vp.Hiiloriad.or >. que todaía vida d.e,Ig- 
itacio fuevna cadena eslabotudadeinjurias;, pecíecuciones,, 
afrentas, trabajos,,. y peligros,hemos de.añadi'r^que en. ella ca
dena , qomo.fi;fuera.compuelta.de.dos preciólos.merales^fe.en
lazaron. las providencias, condos.; ricígos las afsifhenciascon 
los defamparos ,los cpiifuelos con las fatigas, y. ios íocorros de 
¿  Cielo; co.las .tribulaciones.de. la cierra,como- liemos viìlo--ta
tas. vezcsenel d.ifcurfo de fu. vida;, ver iíicand o fe; bien, en el, 
luiente neja de e.l EclefiaiUcoque ninguno. eípe.có.en.elSe- 
hor,y quedo confido.
• Con. tantas experiencias,, nunca por- verfe- p o b r e ? y  cotí; 
nec.e.fsüad dexó derecibira ninguno,que. fuelle apropoíito. 
•para, la Compañía,,y parecieiTe veni r li amado de Dios a ella; 
diziendo,que quien los traáa.los.fuíienraria;: y repetía muchas, 
•vezes. coirei Profeta David: Sirvamos nofotrosd, Dios,.y no 
dos fai tari nada.;: pongamos enei nueftras efperanqas,. que cL 
«psdudenrara,. Eneremos eaDioshaziendo lo-.que. debemos,, 
y  feremos en.fus,riquezas, apacentados. Muerto el Padre Co- 
áacio., que.fuílenrava. eia Roma la Cafa Profeíla con/fus-1 i'mof- 
aaas,̂ por fe.r hombre de grande. a.urohdad,íe; padecía, muchane- 
¿cefsidad ,, y fe rendamayor,.por Ter el año apreta do, ,, y citar 
ios Cardenales,, que. nos folian, focorrer ,. enr conclave, por . la. 

-mu erre de- Paulo Tercero.. Con todo-eiío- recibió el Santo en. 
-pocos., dias; muchos-en la Compañ.ia ;,y admirándole de efto;al-

mé todo.lo. neceífariq.. También-día principia aiColegioRo 
-fn.ano.. fin. renta ,.teniendQ,tiuich.as:deudas, y empeños,lo- qual « 
- jcpar.anáq.y.n.hij>.íuyoi,lepre.gunnQ : como podiaier.conforaie \
ea prudencia emprender obras.nue.vas.. y recibir tantos en la ;■

' Com- i



S)e San îgnâctô âe JLeyoIa»
Compañía , quandono aviapára fuftentar ios queeftaban ea 
ella. Si, dlxo cl Sanco,es naeneder navegar contra ci viento, % 
ta cempeftad; y tanto mas debemos fiar de Dios , quanco mas 
defefperadas vemos todas las cofas humanas. Y  fucedió afsi, 
que al pallo que crecía en cafa la necefsidad, crecían loŝ  fo  ̂
Corros, que embiava Dios* Pórcííb preguntándole Boba dilía * 
con qué rentas fuílentaba tanta gente en Roma ? le contó las 
iimofnas que le avian dado,y las que efperaba. Todas eílas li- 
mofnas, dixo Bobadilla , no bailan para ía micad de el gallo.: 
Pues que,replicó el Sanco , no tengo, yo de fiar algo de Dios* 
No fabeis quan grande refero es la confiança en Dios > Donde 
eftà la confiança , todo fobra ; en las manos de Dios hallo l a  
'que no hallo en las de ios hombres i  y ü ellos no me dieren 
nada,me lo dará Dios todo.  ̂ . *

x Teniendo ya el Colegio Romano rreinca y dos fugeto's > % 
Vtnuchasdeudas, fin verfe medio humano con que pagarlas,fue 

S. Ignacio à vi fita ries entró en vna fala grande llena de camas,yv 
viendo que citaba à texa vana , le dixo à Polanco, que era el 
Procurador: Que esefto Polanco?Querei$ que edén nueftfoS 
'hermanos el Invierno, queeftà cerca , fin defenfa contra los 
fríos? Dios quiere,que fus fiervos vivan pobremente? pero con 
;tanta miferia,como queréis que paííen? Refpondió Polanco:El 
Carnicero no nos quiere d;ir carne,ni el Panadero pan , por no 
aver dinero : mirad,Padre,como eftarèmos para obras. Repli-: 
có el Sanco: Donde efta tu feè,y confiança? Falcanle à Dios di-* 
meros para foçorrer à fus fiervos ? Si ellos fon p >bres,él es ticos 
Y  luego mandó que fe fabrícate vn techo de madera -, y fChi- 
ziefle provifiqn de trigo, y  demás cofas neceííarias y que fe' 
eompraíTen libros,y difpufieiïèn apofentos, con camaV, mefas, 
filias , y todo lo que era menefter-para cien fugetoS. Y:boJ- 
‘viendofe à Manareo,que era el Re<áor,le mandó comprar 
cafa,y viña en lugar acomodado , donde fueíTen ios Etudian
tes à divertirfe algunas vezes, para interrumpir la taréa de los 
edudios,y confervar mejor la falud. Tehia PoîâûCo para tan
tos gados cinco monedillas de oro,que no avian podido pafifar : 
por eftar faltas de el pefo ; pero como fabian porexpériencia¿ 
que el Sanco no manaaba nada temerariamente, executáron el 
Redor,y Procurador lo que les mandaba* y - Dios concurrió à 
la confiança de fu fiervo , embiando Iimofnas conque páeac 
todos los gatos. A l laÿmo o.cmpo eftaba, el Colegio Germ ai



i r j ¿ '  ' í f c . v *  c d f . n .  m v m * *
dLoxon machas neccfsliadcs, y empcáosfue- el Rector l  corti, 
taris Uftimas. àSm lgaacìa , y pedirle remedio para faftentac
los Semmariftás,que eran veinte y cmco. Oyóle el Sanro, t
fonrivendpfe lé preguntó : No tendrán al gun extraordinario e . 
d*a de Navidad (,que eftaba cerca ) los mancebos Alemaaes? 
N i pan tendrán, reípondió el Re&ot, porque no lo quiere dar 
el panadero. Con todo edo, dixa el Samo , comprad vnosca- 
Krit-os v al^un regalillo, para recreación dé aquellos buenó$ 
mancebas, que Dios lo daca. Hizolo el Rector,y el día dguien- 
te embao, impedirle nada ,d  Sumo Pontífice Julio Tercero a 
San Ignacio vna limofna de quinientos ducados. , que repartió
entre el Colegio Germanico-, y Romano.

Creció, la necefsidad en Roma el ano de mil quinientos^ 
cinquenra y cinco, por ocaíion de La guerra; avia gran falta de 
mantenimientos, les ricos no podían indentarla familia, que 
antes, y hada los Cardenalesdefpedian algunos criados ,.y .San 
Ignacio fu dentaba en Roma mas de ciento y fefenta de la 
Compañía , fuera de los mancebos de el Colegio Germanico: 
Rogáronle los que cuidaban de el Colegio Romano, donde 
avia ciento , que repartidle algunos por los Colegios de Italia,5 
porque en Roma era imponible fuftentavlosíperoei no. dio oí
dos a la propueda ; antes hizollaraar i  Antonio Labacho, exd 
celente Arquite&o., y fe pufo muy de proposto à tratar con el 
de comprar dos litios; vna, para el Colegio Romano; otro,para;' 
el Germanico, y de labrarlos, y hazer la traza de la obra ,7  la 
quenta de quanto codaria. N aie engañó fu efperan9a,porque 
(nftcncò i  todos quantos tenia en Roma con abundancia. Dj* 
xoJc va diá el Padre LuisGoncalez.: Cierto que parece mila-r 
gro , que fe puedan indentar en ede tiempo cantos de la Com- 
pania en Roma. Pero el Santo, mirandole con roftro fevero ,le 
reípondió. : Que milagro,? Milagro feria íi afsi no fuccdicfíc? 
porque no es milagro que Dios provea de lo neccfíárío àlos ̂  
que confian e.n el. El milagro fu era,que Dios defamparara alas» 
que en el eíperan. Nofottos^íienapre avenaos experimentado/ 
^efpuesque la compañía eda en Roma >.q.ue quanto mas gen*

* te ay en cafa,y mayor caredia en la Ciudad, nueftra Señor ríos 
proyee,. como piadofo Padre,con mayor abundancia- y comò 
recibí ciento en el Colegio » recibiera mi l , íi fuera neceílário?. 
í?01̂  a Dios., que los hade fu dentar, tan fácil es fuílehtar 
ani» como ciento. Conforme a efto eicrivip. de Roma à Pedro 

- Con-



r IDe San Ignacio de Doj&Ia:
•(Jont^rmUfu grande amigo, y bienhechor: *  NofotrosiaxíU  
aora, por ia Rondad de el Señoreo pallamos fehzmente,y cad* 
día conocemos mas por experiencia la verdad de aquella fend 
teacla: Hihilbebentes, &  omninpofsidentes.X)i%o aquel 0mnij£ 
que Garlito, nueítro Señor prometía a los .que buícaii anre tód 

: das cofas el Reyno de Dios ; porque fx al quebufca en primee 
lu2;ar el Reyno de Dios ,  todas las cofas fe dan por añadid ura¿ 
como podra jamas faltar nada á quien na bafea , ni pretende 
qrra cofa,que el Reyno de Dios? a quien no tiene fu bendicioit 
á c ro re  cosli, &  pingue diñe térra., Ano-, toda, y fola de rore eeeji* 
a quien no tiene dividido el corazón entre las cofas terred 
ñas, y celeítiales^íino que ambos.ojos, p o n e y  Axaen el Cieq 
lo. *

Eíta continua , y  maravillóla providencia hazia el Seno# 
•mas reparable con algunosfiucefíosmuy Angulares de la Ga-: 
fa Proíeííá de Roma, donde el Santo vivía* Tocando vn día a 
comer, An aver bocado de pan-, en el mifmo punto ernbid eí 
Señor todo el que era menefter para el numero, de fugetos.' 
Aviendofe acabado otra vez todo el. p a n y  vino 5, faiiendo. el 
Porrero a recibir vna carga de leña , que embiaba vna fenora 
de limo fuá, fe dexd- la puerta abierta al entrar á guardar la 
ña, y al bolver a cerrar, hallo, quede avian.pueíto vn coftal da 
trigo, y vn pellejo de vino,.£n faberfe Jamas, A. lo- avia traidor 
allí algún hombre, o Angel.. Viniendo, vna tarde a boca de nod 
che de. San. Juan deLetrán nueftro. comprador, que fe. llamaba 
Juan de la Cruz,, hombre devoto,, y fencilio* llegando al Amd 
phirhéatro, que llaman el Coiífeo, Te fa lid. al encuentro va. 
hombre, que fin hablarle palabra, le pufo en. la mana cíen có~ 
roñas de oro, y luego defapareció de fus ojos* Yendo-el miAno? 
Juan de la Cruz a comprar vna mañana lo: neceflatio,fe ileo-Jb 
vn hombre a e l, y le pufo vna bolfa de dineros en ia manoa 
No le. conocida por na fer aun bien de día,y como era fenciilo * 
temió no-fueííe algún-demonio el que l e ; avia dado- e l  dinero^ 
y entrofe en.Santa María de la Minerva , que citaba cerca, a. 
hazer oración,pidiendo á Dios no-permitíeíle,que el foeííe en.-* 
ganado de el enemigo; y que A aquella era tentación, le libraf-í 
fc d<-, ella. Apenas fe atrevía a focar el dinero, efperando quaná " 

boiviacaroon, o filia humo de. la bolfa: llevdloacafo,:)& 
hallaron, que- eran monedas de oro muy: bueno ,  y  con ellas- 
pagaron algunas. deudas* Por el nñfmo üempo^ e^que fe
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decía harta neccfsidad , bufeando Polanco ciertos papeles erí 
«vna arca , que cifraba fin cerradura , y .en lugar publico, hallo 
dentro vna cantidad de coronas de oro,tan nuevas, y relucien-; 
tes,como fi fe acabaran de labrar. Otras vezes.fucedia,eíl:andc> 
i a cafa-en aprieto, venir perfona-s, que no fabian la necefsidad* 
á traer dineros, -6 a ofrecerlos. El ano de mil quinientos y cin-. 
quenta y cinco , queriendo el Padre Juan de Polanco proveer 
el Colegio Romano de 3o neceíTario, y pagar álos Oficiales» 
que andaban en vna obra quede hazia* no teniendo dineros, n£ 
hallándolos preftados, ni de otra manera, fe fue a San Ignacio, 
y  le concdlo quepaíTaba. Encerrdfe el Santo en fu apoíento a 
hazer oración,y acabada, le dixo a los Padres Diego Laynez,y 
Chrifíroval de Madrid el aprieto en que eftaban las cofas, y lo 
quede avia dicho Polanco ; mis que el lo avia encomendado 
a Dios, y no dudaba, que lo proveería, como Padre benignifsi-i 
mo. .Y  bol viendofel Polanco, le dixo: Proveedme vos el tío-? 
le gio eftos feismcjCes , y renedme cuidado de el que defpues 
yo lé proveeré, y os descargare de eítetrabaje*. ‘Fue cofa rarâ , 
que fiendo ya cerca de la noche , en aquella naifiaa tarde, de 
dos porces'bien diferentes ecnbiaron dosperfonas diñaros, con 
que fe focorrió la neccfsidad prefente. Y a l cumplirfelos feis. 
¿nefes j-errvbiaron a Roma al Sanro vna buena cantidad de di
nero, con que fe-pagaron algunas deudas queavia ., y fe pufie- 
ron las cofas del Colegio mejor, que nunca avian cllado. No 
hablo de femejantes providencias, que Dios obraba fuera de 
Roma en otras Cafas, y Colegios de la Compañía, por los meirb; 
tos del Santo Padre.

Por cito dezia Polanco , que para hazer qualquiera obra; 
p̂or coltafa que fuelle, nunca avia de mirar, fi tenia dineros, o 

teo, fino (olamente íi lo mandaba el Santo Padre, porque fu 
jEonfian$a era vn reforo inagotable , y en ella tenia aseguradas 
todas las riquezas de Dios. £1 Sanro también probaba muchas 
yezesla confianza de Polanco á quanro fe eflrendia,y no quería 
que en ella tuvldlclimite, ni que le taCaíle á Dios lo que avia 
de hazer con fus ficr vos. Déla naifma manera probaba a otros 
hijos fuyos, ddTeando que todos eftuvieíTen colgados de folo 
Dios. Y  para perpetuo exercicio de efira virtud en la Compa
s é  2 no quifo que las Cafas Profeílas tuvieílen ninguna ren-j 
ta,ni aun para la Sacriftia; # fino que ponga,díze,coda fu con-* 
Jjan^acii Dios, a  quieji <co& efgerándo, que fia

rctrt
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■ rentasla provccra.de todas lascofas convelientes, á fu mayor 
alabanco, y gloria-*- Eala.otajC.ioa hallaremos nuevos argu
mentos de fu coníianca, viendo;coma nunca fe Hizo Dios, for- 
do á fus vozes,.nldafpreciolosdefeos.defu corazón..

C A P I T U L a  S E P T I M O .

BE L A  0$ACIÓK y. J  T % A ?Ó ' FAMILIA%
contDiosdzSanlgnaáQ..

C Omornodabeiel' verdadero asnanter-eftax; fin' e l amado ru- 
aun fu era de; el „no-fabia Ignacio efiár. fino con D ios, y. 

dentro de-Dios, Aísi podemos dezir * que. fiempre: eflaba en: 
coracibn ,.porque, nuncaperdia.aDios de. villa, Crayendole.pte-, 
fíente, en. codas fus acciones,.palabras,, y penfarmencos ,, hazien- 
~do de codas-vniholocaiifiov que abrafado'en> llamas de am or 
ofrecía; á la.Mageílad; Suprema,qu e. contemplaban Y 'fi lecaíía- 

. mos lias.horas, enque. trataba con. Dios¿ en e l retiro mas . es: 
poc nneílro exempioyque:por fu alabanza,.pues el cenia heChpp 
vn.retiro en.fu.coraz.on, de. donde, nunca, fali-a ,. anniquandos 
converfabacnn los hombres  ̂o por mejor dezif 3: fe; retiraba-, 

-dentro de;Dios, que exadu.- X*emplo,, y fu Altar ,, como el objé- 
. to de.fus adoraciones en efpiricu^y verdad*. Con.todme£íb,.poc; 
.gozar.de. 1 a,pr.efencia.Real de. Chriílo, tenía frequentemence fu  
. oración; delante de el SantiXsimo< Sacr amento3>y hi'zo abrir en;
_ fu apofénto vna, ventana., que. eaia. á la, Igleíia. azia¿el Altar 
„ Mayor,., mirando continnamentéppr ell.a.: áquelTeforq,, donde* 

tenia, fu. corazon>enfenando á fus hijos con el exemplo lb¿ que:
. les aconfejaba.: Que.vifitafTeo imic ha svezes elSantifsfmoSa- 
- cramentOj porfer [aprenda,.y el alimento de-el Divino Amor.. 
v .̂ Defde el principio defu conyerfion fue muy.dado áld-pra«- 
- clon •mental ,, y vocaby. de. eíla, ciencia.
-pulo- porque áVpocos.mefes le.hizpDibs Maélfrp;  ̂ enfénandp-;' 
ele di verfos, modos de. orar,.que primero;exercitd,,y defpues;en- 
..deñd.en el libro délos Exercic i os ,Efpi rituales» Vimos como en; 
Manrcfa gaftaba.en oración, a lo- menos, fíete, horas, de: rodi— -  

' o*aSj âcra^ e-íos Oficios.Diyinos á; que; aísiftia.. V  que en el*
< difeurfo;dedoseftudios ,. aunque. quitabaialgun tiempo der la;

oracion:para-dark:alaproyechamientp¿dedpsproximps>fiern-
■ ■■ - ' . .r ’T V;



ore empicaba en ella muchas horas, fuera de refervar aístrñc#
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Monte de los Martyres , y á la Idefia de nueílra Señora ds 
Campos, y en Vcnecia á la íbledad por quarenta días , y de la 
mifma manera -en todas partes. ^Defpues de General de la 
Compañía , daba á la contemplación todo el tiempo que perr 
mitia fu obligación , y fu zelo; y lanoche dividía en tres par-* 
tes * vna daba al govierno > otra al defeanf©, que interrumpí» 
con oraciones breves, y fáciles, por poder dezir, yo duermo, y 
mi corazón, vela; y para eílo ponía íiempre el Rofario de Nuef- 
tra Señora á la cabecera; y ia teroera, á la contemplación, que 
empezaba de ella manera.Poniafe en pie,coníiderando preferí-« 
te laMageftad -de el Señor,con quien iba á hablar;luego.le ado
raba con vna profunda reverencia de codo el cuerpo, y mucho 
mas de el -eípiricu ■, coníideraádofe polvo, y ceniza, indigno de 
tablar conel Señor de la MageílacL Defpues fe hincaba de ro
dillas; y quando por fu vejez, y achaques no podía, fe Tentaba, 
en vn banquiilobaxo, pidiendo licencia primero a Dios par-a 
citar Tentado en fu prefen ciadlo por grande,lino por pequeño, 
y  flaco. Empezaba luego la oración , y apenas poní a en Dios el 
penfamíenco, quando empezaban acorrer las lagrimas de fus 
•ojos, á encenderfcle el roílro., y hermofearfe, como íi fuera de 
yn bienaventurado. El Padre Luis González, que entraba mu i  
chas vezes en fu apofento, mientras oraba,para negocios ocutr

- rentes, dize ellas palabras: *  Acuerdóme, que todas las vezes
- que iba a fu apofento á tratar algún negocio, le encontraba, 
con el roílro tan refplandecientc, que atónico, y efpantado con 
fu villa, me ol vidaba de lo que iba á tratar, y de mi mifmo.Nc* 
era fu hermofura como la que he notado algunas vezes cn| 
otros Tantos varones mientras oraban, fino vna cofa rara, y ex-» 
traordiearia, y verdaderamente divina. # El Padre Laynex 
comparaba a San Ignacio con Moyfes, por aquel eílrecho era-* 
to, y comunicado» que tenia con Dios; y podía añadir, por los 
refplandorcs que comunicaba á fu roílro, la comunicación de 
«I Señor. Ningún ruido, por grande que fuefle, le eílorvaba I» 
quietud de fu oración, íi el no avia dado caufa para ello;mas íi 
la avia podido efeufar , le embarazaba la falca, que le parecía 
&vcr cometido en no quitar el impedimento ; aunque luegoj 
toa pedir pei îpij »l^pápr, bofvia 4  fof^ego de fu oración. -

Maá
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•' Mas qual era efla Oración j Quien lo dirá 5 íi el mifmo na 

nos Iodize ? A los quatro meíes, deípuesde fu converfíon , le* 
comunico Dios el Don de contemplación, qué íiiele conceder * 
á otros Sancos, defpues que han efirado muchos años en fu fer-; 
vicio. Y preguntado de el Padre Laynez, acerca de fu modo de: 
oración, le refpondidjque en las cofas de nueftro Señor ie avia; 
mas p¿fswe> que a&ive, que fon los términos de que vfan los' 
Myiíicos, poniendo efte por el fupremo grado de contempla-» 
d on ; y San Dionyíio Areopagita drze dé fu Maefbro He r oreo,; 
l lamado; Divino por fu trato con Dios ? que erat patiens divina^ 
Por eíFo, como dixe , no avia menefter recirarfe para hablar 
con Dios; en todas partes le hallaba, ó en ninguna 1c perdía ; a 
todas horas encontraba abiertas Jas puertas de el Cielo. D é 
qaalqulera cofa que Veia hazia efealoa para.fubir á abraza efe' 
con Dios, de vna flor, de vna planta', de vna yervec-ita, de vna 

■ hoja ♦ y de vn gufanillo , fe -e yantaba fobre los Cielos, y fobre 
todas las criaturas,y fe furnia en aquel abifmo de perfecciones 
de el Criador, facando de todo motivos para conocer ,  y ala-r 
bar á Dios, y también avifos, y defengaños para la vlda efpi-; 
ritual; y defeaba mucho, que los de la Compañía fe acoitum- 
braílen á traer al Señor prefente en todas las cofas, y levan-; 
tar el corazón a Dios de qualquiera cofa que veian,ooiaa,por.- 
fer eñe modo de orar muy apropoGto para los que eftán ocu
pados en cofas exteriores de el fcrvicio D ivino, y no pue
den entregarfe mucho a la oraciorí retirada. Para cito enfeñl 
el Santo vn modo fácil ealos Exercicios, aconfejándo, que mi-' 
remos como habitaiDios en todas las criaturas ; en los Elemen
tos, dándoles ser; en las plantas, comunicándoles la vida veje* 
tarrba ;en los animales, la vida fenfitiba; en los hombres,la vi-? 
da ¿nrde&iva , produciendo , y dando ser ,y  vida a todas las 
demis criaturas por amor de m i, con que tendré prefente a 
Dios en codas las xofas, y en todas le amare. Otro modo de 
fubir á Diosenféña alli también, y  es, conftderar como todos 
los bienes , y dones deíciendea de Dios z caí ato de el Spl lpsra-■ 
yos, y de la fuente las aguas; la potencia finita de la infinita po
tencia de Dios, y afsi la juílícia, bondad, piedad , y miferieor-' 
dladela jufUcia, bondad, y mifericordia de Dios, & cr Deéfta- 
manera quanto vemos, oímos, y  tocamos ños ayudará álcyán-'] 
tar el corazón, y cito es orar en todo lugar , y tiempo , comcj- 
aconfcjaSaií Pablo 7 y tener 3¿convéríac¿oné» lo| Ciclos a c o l
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tá'j dezia Je si-el Apoítol. Efe do dé la continua prefetKia-rdé 
Dios de San Ignacio, era mirar frequcntemence aE Cielo, cq-. 
mo á Cafa, y Palacio de fu Señor, y era efto can reparado,ert 
Romas que los que no ie fabian el nombre, daban las feñas de 
el, diziendo: Aquel Padre,que mira continuamente-al Ciclo?y 
liabla íiemprc de Dios; especialmente quando avia de tener 
oración red rada ,fe iba muchas vezes á vna azotea , y defeu- 
bjerta la cabeza, fe Tentaba en vn banquillo., y fxxando los ojos 
£n el Cielo, empezaba á llorar , y dezia; O quam fórdet térra, ’ 
tum Coelum afptcio! O quan mal me parece la tierra, quando 
miro al Cielo. .

El Padre Luis González en fu Diario dize , que era muy; 
fingular la facilidad que tenia en vnirfe con Dios por oración^ 
yqualquiera cofa que hazia en fervicio Tuyo , era con tal re
cogimiento , y promptitud, que parecía > no folo imaginar a;
Dios prefenre, fino verle con los ojos, y efto fe veia claramente' 
halla en el bendezir la me (a. De folo oír él nombre de Dios,'o-' 
de jesvs, fe emprendía en fu pecho vn fuego, que no cabiendo' 
dentro, inflamaba el coftro,y todo el cuerpo de.manera, que fe . 
cífreme cían ios que le miraban, todo encendido como vna. 
afqua. Que feria en el Oficio Divino , y en la Milla, f Quando : 
empezaba á rezar, empezaba a llorar,y eran tantos los con fue- ' 
los,y fenrimientós Divinos,que Dios le comunicaba,que en ca-j ’ 
da verfo.le eraforqofo detenerle mucho, y no acertaba á falir 
de el .rezo, gaftando,.en él mucha parte de el día. Eftuvo á pi
que de.cegar con gran dolor-de ojos, por las lagrimas que der
ramaba', y fu cuerpo fe confunda, por los frequentes exrafis 
que padecía ,.por ío qual alcanzaron fus compañeros de Paulo 
Tercero, que le conmutafle el Oficio Divino en algunas ora
ciones; pero en el rezo de ellas incurría el mifmo peligro de 
cegar > y mucho mas ea la Milla,que dezia con admirable _de- 
ypeipn, finceííar de llorar en coda ella; tanro , que celebrando. 
vn día en San Juan de Leerán, en el Altar de los Santos Apof-; 
toles, vno .de los circunftantes de aquellos,que no pueden juz
gar de jas cofas divinas , mas qué el ciego'de los colores, fe lle
go al. Padre Francifeo Eftrada,quc era fu ayudante,y le díxo al 
Qid p: Sin duda, .algona, efte vueftro Sacerdbrc eSjó ha fido graa 
pecador, y-jCumetido, gravlfsimosdeHtos,pbrqiiedefdc el prih- ; 
pipío de laMlfta, hafta eL.fin ,noha dexado de llorar. "Viendo , 
que el Sanco iba perdiendo la ví&Lde los ojos >. por las coatí-'
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liuas le robaron fus hijos, y acónfejaron los Médicos;

”  1  ^  ___i . . * * —  -  i  A  1  o .  m  ^  «  a  « «  «  >b  «  »1

tan
no
tes confeíTaba defpues, que fenda mas con lucio , y dulzura,de- 
xando de llorar, por obedecer á los Médicos , que folia teñese 
antes llorando..  ̂ .. '

No incurría folo peligro de-perder la vida por las lagri-: 
mas, mas tanibien la vida,por el fuego,que al celebrar abrafa?* 
ba f  i corazón, que daba faltos, no cabiendo en el pecho, Jerf- 
Zandofele los cabellos, y bolviendofe rodo el cuerpo colorar- 
do como vna grana; y de tai manera le confumia las fuerzas* 
que defpues de laMiíía le hallaban muchas vezes exaudo, y; 
desfallecido, finpoderfe mover, ni dar vhpaífo,y era. ñeceífe*r 
rio llevarle en brazos á fu apofento. El ano dcm’i quiñi éneos 
y  cincuenta llego apunto de muerte, por aver dicho el día de 
Navidad dos Midas continuadas. Otras vezes enfermo de lá 
nfifma manera, por aver dicho Mida, y afsino la podía dezié 
todos los dias, fino al tercer dia , y edo aun edando fano, y 
fuerce; pero el dia que no dezia M ida, comulgaba, por nopri^ 
yarfe de el Pande los Eícogidos.

Avíale enfeñado el Señor lo que dexo eferito: que quien 
ha de celebrar, ha de fer como va Angel; y afsi,fuera de fu vi-

do por el Midal toda la Mida,que le fer via-de materia de con--, 
templacion, con tanta dulcura , y .fuávidad, por los fencimien- 
tos divinos,qué no podía hablar^.ni refpirar.No iba al Alcacel 
dia íiguience fin aver gadado algunas horas en. la confiderà-* 
cion de la Magedad, que avia de recibir; con edo no.es mara¿ 
villa, que fuefie para el aquella hora de riquezas, y de gloria.' 
Aunque manda à fus hijos , que gaden medía horaden la Mií-' 
fa> mirando à la devoción de los feglares-', que no fu el en; teri'e¿ 
paciencia, ò condancia para Midas largas, el gaftaba fiempref 
vna hora enrera, y muchas vezes,mas; lo qual no era elección: 
en el que 05fervaka peritam ente las reglas, que dexo à fus" 
hijos, aunque fuelle à coda de fu devoción , fino necefslcíaid,' 
porque era forjado a pararfe frequencemenre , faltan iole vnas. 
yezes el habla gara pronunciarlas palabras > otras el fenndo¿ ;

en¿
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enagenadopor la fuerza de el amor, o arrebatada éc las víKL 
tas ccleftíales. Quando los Angeles, como fu cedía muchas vcí 
zes, fe ponían fobre el Altar , y entonaban celeftiales canción 
ces, no podía fer breve La Milla. No digo la exacción con qué 
pronunciaba las palabras, y obfervaba las ceremonias, de que 
quilo eferivir va libro., juzgando, que nada debía parecer pe
queño en vn Sacrificio can grande. Acabada la Milla, perfeve* 
raba dos horas dando gracias , y folia dezir: 'Que aquel era 
tiempo preciofo,todo deDios,y que debía emplearfe todo en fu 
amor. Por eífo no era licito á ninguno llegarle entonces a ha  ̂
¿lar, (i el negocio no era tan precifo, que no fufria dilación.

Si quifiera dezir los regalos, y favores que Dios le hizo en¡ 
la MiíTa, y en la oración, repitiera losextafis, r aptos,ele va ció-; 
nes, inteligencias, confuelos, refplandores, encendimientos,' 
viíiones de ios Angeles, y Sancos, de María, de Chrifto, y de la 
Sántifsuna Trinidad , que quedan referidos en fus lugares; y 
¿en todo ello, dixera muy poco,rcfpe¿to de las gracias quered 
cibió de el Señor efte fu fiel íietvo.De los papeles en que apun- 
taba’pnrafu memoria , y perpetuo agradecimiento les favores 
que recibía de el Señor , y que condenó al fuego, no por otro 
delito, que por fabidores de fus fecretos, y poder algún día íce 
teftigos de fus alabancas,nos quedaron,por divina providencia*, 
los apuntamientos de quatromefes, pequeña parte de treinta 
y cinco años de vida perfecta, y eftsntan llenos de fentimien- 
tos, y1 revelaciones de la Hftencia Divina, de la Trinidad de las 
Períonas, .y de cada Perfona en particular , de como el Padre 
engendra al Hijo , y como el Efpixitu Sanco precede de.el Pa? 
áre, y el Hijo, de la Humanidad de Chrifto,de María Santifsi- 
ma, y de otros Myílerios Celeftiales, que pudienco en otro lie- 
par la curiofidad,cn Ignacio la excitan,y hazen mas fenfiblcla 
perdida cenia ganancia. Muchas vezes repite, que no fe pue-: 
ae eferivir, ni declarar con palabras lo que Dios le daba„ á en*; 
tender ; y lasque trae para expiiearfe , rio las pueden muchas 
vezes entender, fino es les muy eípiiituales; y por efío no traf- 
lado aquí los papeles que he leído , y tenido en mi poder. Ha
blando de las inteligencias, que Dios le daba de el Myfterio de 
la Sandísima Trinidad, dize vna vez, que aunque teda fu vida, 
eftiidialíe, no fupiera tanto; otra,que entendió tanto de la Tri
nidad , que caíi le parecía no aver mas que faber; otra,que vio 
SÍaiífmq Ser Di vino, y U nnfaaa Divina Eficncia.Por ello,y las



tfiwîacîôncs de Mànrefa, efori vieron todos los Obìfpòs de vît 
ConciJío de Cataluña al Papa Clemente QóEavo, entre gran- 
desalabanças de San-Ignacio:* Muchas vezes eílando fuera de
si, y levantado fobre si,vio como en vn eípejo el inefábleMyfte-í. 
rio de la Sandísima Trinidad, Trino en Perfonas , y vno en las 
Eficacia.* Añado lo que fe lee en-fu Memorial, que las inteli-j 
^encías de la Santifsima Trinidad > que empezaban en la ora-» 
cion, ò en la MiíTa, folian durar 3o renovarle defpues que falia. 
por las calles, con ocafion de vèr algunas cofas en numero ter-; 
nario. Las vifitas de Chrifto eran tantas,que aviendo contado 
devnfolodiaquatrojó cinco apariciones en diverfas partes* 
con muchas lagrimas, y mociones interiores, añade, que le vio- 
en otros muchos lugares. Y  dize, que era tanto-el amor que fe 
encendía en fu pecho de ver à Jefus , que le parecía no podec- 
jamàs aver cofa que le apartaíle de Jefus.

Mirándolas faltas que le parecía tener en el fervido de 
Dios, pedia à fu Mageílad inlíanremente, que en caftigo de 
ellas le quítaíle alguna vez los .confíelos,y regalos que le hazla; 
para que con efta fofrenada andu vieífe mas cauco, y cuidado- > 
fo en fu fervido ? y dezia, que era tanta la mifericordia de el 
Señor, y la fu a vid ad, y dui cura .cte fu gracia para con e l, que 
quanto mas faltaba, y mas defeaba ter caftigado por ello, tanto 
el Señor era mas benigno, y-con mayor abundancia derramavai 
fobre el los teforos de fu.liberalidad.

C A P I T U L O  VIIÏ,

©E EL AMO% QUE TUFO SAN IGNACIO ^  
a María Santifsima corre/pendencia de tjla

Se&ora.
D ESPUES de el amor de Dios, el primer amor debe tee 

el de la Madre de Dios; y effe fue tal en Ignacio, que n o . 
se por donde empieze, ni por donde acabe, y quifiera mas ca~s 
f 2 r, que dezir poco.LÍamaba à Maria Puerta de laGracia,con-í 
j orme.a lo que ella mifma dize en los Proverbios, que hallara) 
a vida, y falud de el Señor, quienllegare à fus puertas. Ÿ  ver-* 

oat.erarnence fue Maria,Puerta grande , y efpaciofa paralgna-Ç. 
cío, por donde èlencro à recibir todas las gracias de el Señor, x
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per donde entraron á el todas las gracias,que recibió abundan?- 
cemente defde el principio , hafta el fin de íu. vida. El Concilio 
de Cataluña, que citamos antes, afirma , que María fue como 
Madre de Ignacio, que le concibió en 'fu.Templo de Monfer- 
rate, y le comunicó todas las virtudes» de que eíluvo adorna
do. Pero antes comencó efta Señora a favorecerle como Ma
dre, y a fervirla el como hijo , con vna amorofa correfponden- 
cia, ó competencia amorofa, firviendo Ignacio,^ favoreciendo 
María, creciendo los obfequios a villa de los favores,y adelan
tándole los favores para vencer a los obfequios ; contribuyen
do rodo á encender mas el fuego de amor de Ignacio para con 
María. Apuntare falo algunos férvidos, y mercedes, bailantes 
para inflamar nueftra corazón , aunque efte muyelado , coa 
aquella poderoíifsima, y piadofifsima Reynaque haze bien
aventurados a fus devotos, dándolos en fu devoción vncarác
ter de fu predeftinacion* Y  aunque algunos de eílos exemplos 
eftan dichos en fus lugares ,fiempre fe repite con provecho, 
quando fe habla de aquella, cuyo nombre no puede pronun- 
ciarfe fin dulcura, ni renovarle la memoria fin validad.

No fabia hazer,ni dezir, ni penfar, fínoes por María, y con 
Mana,y para honra de María; á ella acudía en todasfus necef-, 
íidades; con ella efperaba vencer los; mayores impofsibles; por ■- 
el'la daba principio a todas fus empreñas; ni lo grande»ni lopc- 
queño fabia empezar, ni profeguir, ni acabar,fino es en María. 
La primera vez que fe ofreció a Jefus por Toldado, fue por me
dio de fu Madre. La primera vifita que hizo en faliendo. de fu 
cafa , fue a la Iglefia de nueftra Señora de Arancuzu ; y de el 
dinero que cobró en Navarrete, lo quefobró defpues de pagar 
íus deudas,dio para adornar vna Imagen de la Virgen, que vio 
con poca decencia. Su primera peregrinación, al dexar fu pa
tria, y parientes, fue al Templo de nueftra Señora de Monfer- 
rate ; y para fer mejor recibido, hizo antes a la Virgen de las 
Virgénes voto de perpetua caftidad; y no olvidado aun de los 
bríos de foliado, quifo defender con la efpada fu pureza virgi
nal, de el Moro que ponía mancha al mifmo Sol. Dando todos 
fas vellidos á vn pobre, refervó la efpada, y daga para ofrecer
la a M a m , porque las armas fon de el vencedor , y era efta 
Bellona de nueftras batallas, la que avia triunfado de fu volun
tad. Efcogió la viípera de la Anunciación de nueftra Señora 
para velar las armas de fu nueva Milicia, porque María le ar-

maífe
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rffaflfc dcCavallero, viftiendole de la fortaleza de Dios la mif? 
ma noche que viftió a Dios de la humana carne. EnManrcf* 
era fu ordinario afylo la Ermita de nueftra Señora de Villa- 
dordis , como en París la Igleíia de nueftra Señora de Campis* 
y  en codas partes ios Templos de María eran las Cafas de fi* 
oración. En la mifma Vniverfidad de París, para echar ios pri- 
meros cimientos de fu Religión, efeogio la Igleíia de nueftra 
Scñora de los Martyres, y el dia de fu gloriofa AíTumpcion, to-j 
mando defde entonces a la Soberana Reyna de los Angeles' 
por {inguiar Patrona de fu Compañía, renovándole, y feftejan-< 
dolé todos los años, como dia de el nacimiento de fu Religión* 
y por eáb le llamaba Bobadilia, la íiefta de la Compañía de Je-* 
fus. Para dezir fu primera MiíTa bufeo vna Igleíia de nuefta Se
ñora, y los diez y. ocho mefes que fe preparo para dezirla , fue 
pidiendo fiempre á la Madre, que le introduxeíTe con el Hijo,- 
y le hizieífe digno Miniftro fuyo.Lasprimeras profefsiones que 
hizieron e l , y fus compañeros, fueron en Altar de la Virgen,. 
añadiendo en la formula que nos dexó : Hago voto delante d§ 
la Sacratifsima Virgen M arta . Para la primera Cafa Profeíla# 
que fundo en Roma , defeo , y alcanzó vna Igleíia de nueftríi 
Señora de la Eftrada.En defpertando,io primero que hazia era¿. 
rezar muy defpacio, y con mucha atención elRofariode U - 
Virgen; y por interrumpir el fueño con la dulce memoria de fu 
Señora, dexaba íiempre el Rofario a la cabecera , para conríd 
nuar, y mejorar el defeanfo, .íiempre que difpertaba,en las ala ĵ. 
ban9as de María. Efta devoción de el Rofario , y de las horas - 
encargaba mucho , por los grandes provechos que avia experi-: 
mentado en fu alma con eftas devociones. En París hizo vgco* 
de defender la Inmaculada Concepción de María, como fe lee 
en Roma en vn libro, efcrico de fu mano. El ayuno de el Saba- . 
do guardaba en reverencia de la Virgen. En codos procuraba 
entrañar el amor de efta Madre de mifericordia ; y ponderaba - 
mucho quanto la difguftaba el pecado mortal, para que huyef- 
fen de el los que fe llaman fus devotos.

Todas las gracias quería que le vinieífen de Dios por las 
manos de María , porque fus manos hazen las gracias mas fa-r . 
brofas. En fus apuncamientoseferive, que tomaba ala Madre 
^°rn nc,crcc '̂ora Con Pacire 3 Y con el Hijo , y que .el Padre 
moftraba querer fer rogado de íá Virgen, y la Virgen fe le 
moítraba propicia. En los Exercicios efpirituales pone mu-

F fa cha?
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«has vezes coloquio á nueílra Señora , para pedir por ella la 
gracia que fe defea; particularmente en el tercer Exercicio de 
la primera femana, que-es de los pecados , poniendo- eres colo
quios, vno al"Padre, otro ai Hijo , y otro á la Virgen; empieza 
por ella, como por Puerta de la Gracia, y afsi dize:* El primer 
coloquio a nueílra Señora , para que me alcance gracia de fu 
Hijo, y Señor, para tres cofas: La primera ,para que íienta in-; 
temo conocimiento de mis pecados, y aborrecimiento de ellos: 
La fegunda, para que lienta el deforden de mis operaciones,1 
para que aborreciendo, me enmiende% y me orden eL a tercer 
ra,pedir conocimiento de el mundo,para que aborreciéndole, 
aparte de mi las cofas mundanas , y vanas, y con eílo vna Ave 
María. *  Luego pone coloquio al Hijo , para que le alcance lo 
jnifmo de ei Padre; y luego al Padre , para que le conceda ,en- 
leñando á los pecadores vna efcala fegura, y fácil para fubir , y; 
alcancar la gracia que neceísiran, pallando de la Madre, que a 
ninguno defecha , al Hijo, que acoge los que le ofrece fu Map 
dre; y al Paire, que no puede negar í a que le pide fu Hijo. Ea 
el Exercicio de las Vanderas, que es de la fegunda femana , or
denada á alcanzar virtudes, y liazer acercada elección de el es
tado de la vida, pone los mifmos tres coloquios, con el mifmo 
orden.* Vn coloquio, dize,a nueílraSeñora,porque me alean-; 
Regracia de fu Hijo, y Señor, para que yo fea recibido debaxo 
dé fu vandera, S¿c. Ello hazia San Ignacio, y eílo enfeñaba,co-;' 
mo quien fabia por ciencia, y experiencia , lo que dize S. Bera 
nardo , que nada nos concede Dios , que no fea por medio de 
María. También le enfeñd Dios , como dize en fus Apunta-- 
mientos, a rogar a toáoslos Santos, que le recomendaffen a Je-, 
fus, y María; y á Jefes, y María, que le dieffen los mifmos San
tos por Abogados para con la Sandísima Trinidad, y afsi corría 
por todos los Coros de los Angeles, a los quales tenia partícula- 
XÍfsimo afeólo,)7 paíTaba á los Patriarcas, Profetas, Apodóles, % 
demás ordenes de Bienaventurados.

Senda gran ternura , y íuavidad en todas las cofas concer-d 
nientes al culto de los Santos, y mas particularmente de la 
Rey na de los Santos, cuyo nómbrele era mas dulce que la 
miel, yque el panal. Avialc moftrado el Señor, como la carne 
de María eftá. en la carne de Chrifto en la Euchariília , confor
me á lo que dize San Agu'lin, que Cí trillo romo carne de la 
carne de María , y.nos dio á comer la carne de María para 
'« .. nuef-
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fcucftra falud ; y íiempre que comulgaba fentia canto Confucld 
con efta confideracion, que no lo podía explicar ? y afci folia* 
repetir, que era indecible confuelo, y gozo efpiritual, coníided 
rar quando comulgamos, que no folo comemos,y nos fuftentá-5 
tnos de la carne de Chrifto, mas cambien de la de María. Parí* 
perpetuo difpertador de lo que no podía olvidar, y continuar 
incentivo de el amor de María, como también de el deje-i 
fus, traía en el pecho debaxo de el faco, defde que empezó fií 
vida penitente, vn Crucifixo,de palmo, y medio da largo,y vn* 
Imagen de pincel de nueftra Señora, en que fe mira Herida de 
dolor, y de vna efpada, que la atraviefa el pecho. El Crucifíxpf- 
le quitó Juan Pafqual en Barcelona, con hurto digno de embi-f 
d ia ; la Imagen de nueftra Señora confervaba defpues defunw 
dada laCompañ¡a,hafta que embiando a Efpaña al Padre And.- 
tonío de Araoz, por templarle el fentimienro que cenia de 
apartarfe de fu Santo Padre, facó de el pechoaquelialmagep^ 
y como íi le diera fu corazón, fe la dio, mandándole , que no lat 
dieííe á nadie, porque le feria buena compañera, y ayudadora; 
en todas fus necefsidades; añadiendo,que el la avia traído fíem*}. 
pre coníigo, defde que fe convirtió al Señor, y en todos fus pc  ̂
ligros de alma, y cuerpo avia experimentado el favor de lá 
Reyna de los Angeles. No nccefsiraba de efte niandaro Araozjj 
pero como fe guarda mal lo que todos codician, le duró pocoi 
efta joya; porque llegando a Efpaña, y á la Cafa de Loyola, vna( 
fobrina de San Ignacio, hija de fu hermano , llamada Doña! 
Leonor Loyola, pidió al Padre Araoz la Imagen, para tenerla; 
coníigo mientras bolvia á Loyola, de vn viage que ayla de ha-j 
zer, prometiendo reftituirfela. Diofela Araoz con efta condi-í 
cion, y defpues no bolvió á Loyola, con qtie fe tuvo por defd 
obligada de la promeííá, hafta que teniendo ya efta Señora! 
ochenta años, temiendo no viniefte, muerta ella, efte teforo &. 
manos , que no fupieílen eftimarle , dio la; Imagen al Colegio 
de la Compañía de Jefus de Zaragoza,en Aragón,donde esmuyr 
venerada. Otra Imagen de nueftra Señora, con fu hijo en los 
bracos, la qual tenia el Santo en fu apofento, fe guarda en Rod 
ma, y en ella fe leen eftas palabras: Monfíra te ejfe M&trtm.
- Nunca  ̂acabara , íi quiíiera. contar todos los férvidos qué 

hizo Ignacio á María, y mucho menos íí pretendiera rcferic 
todos losfavores que hizo María á Ignacio. Áfsi como no pó-; 
dia» nada á Dios, que no fuefte por medio de María . no pedí*

naá
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Hada por medio de M a r ia que no lo alcanCaíTe de Dios. Def- 
p̂ués dé averie traído el Dori delà cafhdid, y a ver armado à 

fúCa vallero contra lós aílaltos de los enemigos laviíibles,quan- 
tás-vezes leviñcóyy recréa con fu prefencia én todo el difcur- 
fo de fu vida , vnas vezes fola, otras acompañada de fu Hijo, 
otras con él Niño en los bracos ? El rapto que padeció , ó gozó 
en Manrefa-déSabadoa Sabado, reconoció ala intercefsiondc 
Ja Virgen. -Lis viíiones de la Santifsimi Trinidad , à María las 
debió. Mas para qué es amontonar exemples î Que merced re-; 
c-ibiq de Dios , que no debieilè à la Madre de Dios > Si le favo-; 
recia el Padre, primerolo avia folicitada la Hija ; íi le regala
ba el Hijo , antes lo avia pedido ía Madre î fí le viíícaba el Ef- 
piritu Santo, fe lo avia rogado fu Efpofa. Por eílo, dexando mil 
favores particulares, paílb a los que ha hecho à los hijos por 
refpeto del Padre; porque las piedades de Maria paíían de gene
ración en generacion,y na contenta co favorecer à los que ama¿ 
eítiende fu mifericordia à la défcendecia de los que favoreció.

A vien do enfeñado à Ignacio los Execcicios Efpirituales, 
ton  que ganó a fus compañeros * y otros muchos hijos ,-y ay u- 
dadole à efcrîvîr las Conftituciones, para que plantada por fus 
dictámenes , y  governada por fus leyes la Religion, que nació, 

jpr ofefsó, y creció en fu Cafa , no menos fuelle Compañía de 
MARIA,que de JESUS ; es increíble quanto ha cuidado de fu 
A m e n to , y confervacion, defendiéndola de fus enemigos, y; 
ahitando cada dia en ella nuevos foldados. Ai Padre Martiti 
Gutiérrez apareció vellida de vna ropa larga , y mageftuofaÿ 
debaxo de-la qual tenia à coda nueítra Religion , para que te-" 
niendo tal manto por efeudo, no tema à todo el mundo, y el 
infierno, que fe ar-mén cpntraella. Pues quancos ha llamado 
con voz-fenñble a la Compañía ? A los Beatos Luis Gonçaga -, y; 
Stanislao - Koska mandó exprefíamenre, que entrañen en la! 
Compañía de fu.Hijo. Lómifmo dixo à los Veneráblcs Padres 
Jbíeph Ancheta , Bernardino Realino, Juan Fernandez, Aloné 
fode Miranda, Aguítin Salumbrino, Diego Luis de San Vito-; 
res;, y otros femejantes. A San Erancifco de Borja , inclinado à 
entraren la Religion.Seraphíca, hizo.avifar por el Santo Fray 
Judia de i éxeda, queDiosle quería en Ja Compañía. AN u-; 
tío Barrero dixo ella mifma, que erá voluntad de fu Hi jo, que 
entrañé en la Compañía, y le emolo al Padre Pedro Fabro, para 
ra que le-recibieíle. Apareciendofe coa eL mifmo Fabro, y  

r Fran-
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Franciico Eftrada a Joan Nuñez de Guzman, aviendole prc- 
o- untado: Quieres fervir á mi Hijo hafta no poder mas? Y  ref- 
poadiendo el, que íi; añadió :Puesfigue a eftos. A  Pablojofeph 
de Arriaga le dixo. Si quieres fervirme, y darme güito, há de 
fer en la Compañía de mi Hijo. A Chriftoval'Garcez ie-lle-: 
vó á vna Cafa de la Compañía, y le dixo: Quédate aquí Chrif-f 
toval, y firverae hafta la muerte en efta fanta Compañía, y mc- 
daras vno de los mayores placeres que puedesdarme. A  Juan 
Roberto amenazó, fino entraba en la Compañía. A  Juan 
Britefco viftió el Habito de la Compañía, diziendo: A  la 
Religión, ó al Infierno. A Thomas Scilinton apareció enme-* 
dio de San Ignacio , y San Franciico Xavier, y  moftrandole vnc 
largo camino, que iba a vn Templo de la Compañía, dixos EtH 
tra por aquí, que efta ferá tu manfion. Y  bolviendofe a los San-í 
tos, dixo: File mancebo es vueftro, cuidadme de e l , que yo os 
le encomiendo. Conpa&o expreílo de entraren la Conapa-r 
nia,dió falud a Raynero Stratio, Pedro de Añafco, y Gilberto 
Moching , que eftaban enfermos. Para efto quitó el impedí-? 
mentó de la lengua al Padre Thomas Sánchez , Do£tor iníignc 
de laTheologia Moralsyfanó de vna enfermedad al Padre 
Luis de Medina, Proto-Martyr de las Islas Marianas > y pá-: 
ra la entrada de otros Varones iluftres, ha vencido dificulta-? 
des infuperables. No ha cuidado menos de la perfeveratteia def 
fus devotos en la Compañía. A Franciico de Petris mandó,que 
entrañe en laCompañia,y que perfeveraííe-en ellasá Frañcife«* 
Fernandez advirtió, que era efte el fundamento de fu faludJ 
Apareciendofe a dos Novicios, llamado el vno Juan Francifco 
Guadaño, y el otro JuanBautifta , Ies certificó de fu falvacion^ 
fiperfe ver aban en la Religión s y de fu condenación, fi faltaba» 
a la vocación. Mas quien efta en-la Compañía de Jefus, que n» 
reconozca á la Madre de Jefus, fu- vocación ,y  fu pérfevferan
cia? Lo que hizo vifiblemente con muchos, liazé invifiblemen-; 
te con todos; y  como fe aliftó el Padre debaxo de la Vandera 
de Jefus, por medio de la Virgen,fe han de aliñar los hijos,que 
defean fer foldados de efta Sagrada Milicia. Y. aunque Ghrifto 
ha llamado ámuchos por si mifmo, para acreditar de Apollo-I 
les a los hijos verdaderos de efta Compañía, primero lo med 
recieron con la devoción afe£tuofade fu Madre. No hablo de
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las innumerables'mercedes que la Reyna de los Ángeles ha 
hecho à fus devotos hijos de la.; Compañía ; porque apenas fe
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hallara favor {iugular, que aya concedido à alguno délos Sani 
tos cié la Igleíia, corno regalarlos con fu leche, d exarlos fu Hi id 
en losbr'a§ós, defpofarlos mifteriofamente c o n íig o y  otros fe-, 
mojantes, qué no aya hecho i  alguno , ò à muchos de la Com
pañía; fuera.de. confortarlos en las tentaciones , confolarlos en 
las;aflicciones , fañados en las enfermedades > afsiflirlos en la' 
muerte, y;acompañarlos à la Bienaventuranca. Solo apunta
ré. vho, ù otro favor, en que fe mueílra el cuydado que tuvo de 
la obfervancia , y pcrfeccionde fu amada Religión. Mientras 
oraban los Novicios de vna Cafa nuderà, fue vida darles i  pro
baran preciofo licor de el Paraifo, porque afsi cobraflen ma~ 
yior^afícion al fanto exercicio de la oración. Viíitando los apo-j 
íeñtos de vn Colegio , dexo de entrar en vno,donde avia vn li
bro de Poeta,poco cado, medrando quanto defea la pureza en 
los que tiene por hijos.Revelo à vn Superior los peligros de el 
alma de fus fubditos, para que les apar talle aquel tropieza» 
Adargo fu manto, para que no fueífen vidos en fus camas ios 
cjiie. moraban en el Colegio de Bransberga,de vna hechizera de 
prufia, que curiofa fe avia hecho llevar de el demonio i  aque
lla cafa. Y dé edos pudiera contar otros cafds,íi no hadaran los 
dichos,para entender quanto amò i  Maria el Padre, de cuyos 
hijos quifa fer Maria Madre.

Pero no £e conoce menos ede amor de Ignacio, de la flngu= 
lar devoción, que como rica herencia de tan buen P a d re h a  
^precido fiempre en fu Religión para con la Soberana Rey- 
nade los Angeles ; ni puede perfeverar en la Compañía de J e i 
fus el que no es muy amante de Maria ; por eíTo dio gran cui-f 
¿ado aSanFrancifco de Borja , vi litando vn Noviciado, fa-; 
bereque dos Novicios no-eran devotos de la Virgen , pronodi-' 
cando., como fucedio, que faltarían i  la vccacion à los que 
faltaba tan nocella ri a devoción. No es fácil dezir los fervU 
cios., que ha hecho la Compañía a Maria Santifsima , menor 
res folo que el amor que efta Señera la tiene. En lugar de la' 
pipada con que Ignacio, fóldado ,quifo defender la pureza v ir  
ginal de Maria , de el Moro que la impugnaba , han fuccdi- 
do las plumas de fus hijos, que han defendido a laReynadc. 
los Cielos de las injurias que hazen i  fu grandeza, y digni
dad los hereges de eftos tiempos ; y nunca parecen mejor cor
tadas, que quando fe emplean en las glorias, de eífe. Señora.En- 
tre los demis fe feñalaron mucho Cardilo* Goton Pclierario, 
-...■ •i. " «H«
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que mereció fer ILamado-Doiftar de la Virgen..Eufebio,que mep 
recia el tniímo nombre, por aver eicricomas.de veinte libros 
Ac fus al abanc-as- De el libro de Cañifla, dize el Cardería! Ho-¡ 
fio envna carta: *  No fe ol vidara de l a obra can íaoca de V.Pa~ 
temidad la Sandísima Virgen, ala qual ha procurado engrana 
,-decer con fus efcricos, de tal manera, que no se yo , que ótrá 
•perfona la aya hecho mas.ilu'ftre**  Callándolosíimumerábles 
Efcricores , que , ó han facado dibre-s • enteros de fus excelenq 
cías, den los que eicrivieron de otras materias,liablaiv oporcuH 
na, o importunamente de fus alabardas,-íi puede hablarle im-i 
porcunamente de .María,-no fabiendolesbienio que efcrivenjd’ 
leen, íi no lo fazona efte dulciísimo Nombre;.; fon muchifsimos 
los libros,que han eferitoen apoyodeíu purifsimaConcepcion^ 
Y  aun le fue revelado al Venerable Hermano Alonfo Rodriq 
guez, regaladifsimo hija de ia Madre de-Dios, que Yno- de los* 
•principalesfines porque embió Dios a!Mandola -Compañía^ 
fue para apoyar ,y  defender efte My iberio.: Y  cumplía defd¡¿ 
luego efta obligación,* porque en las primeras concluí!ones que 
fe defendieron en Roma, vi viendo- aun San Ignacio ,1a queftion 
.titular era de la pureza inmaculada de M ARIA en el primee 
inflante: can buen principio dio efta Religión^ quevno- Hamo 
Palacio de. Salomón, otro Arca de las Ciencias otro Atherías. 
de la Sabiduría a. las difputas, en que ha añadida tantas kízes 
-a la verdad, para, que triumplie del error,y la ignorancia..Defe 
pues hizo le.y la Compañía, que ninguno- defendieííe lo cond 
trario de la opinión piadofá.. Y como nota e! Padre Gabriel 
.Vázquez, Sol de la Theologia en efte ligio, no ha avidomhguq 
-no en ella, que de palabra ,d  por efe-riro infirme el didameá: 
opuefto-á efta gloria de la Virgen., A la admi rabie- fabiduria, y, 
erudicion.de el Padre Diego Laynez , que peroro tres horas; 
en el Concilio Tridentin o , por lafantidad de MARIA en elj 
primer inflante,fe debe aquel honorífico decreto:, qúe hizo.el 
Concilio en 1a  feísion quinta, donde hablando de; eL pecado 
de Adán, que heredamos fus hijos, declaró,que no es fu aoi-r 
mo incluir a la Madre de Dios: enl.Q que dize de la culpa oriq 
ginal. La minenfa erudición de el Padre Francfíca Turrianoj 
reftituyó la fiefta de la Prefentacíon de Nueftra Señora  ̂que fe 
avia quitado de el Kal endar id, ?omo nueva, profundo, que 
era muy antigua, y de gran veneración en la IgíefiaVNo habla- 
de otras fieftas de. ía Virgen, que fe han introducido de nuevo,!
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pac lafolicitud de los hijos de Ignacio, que nunca fe ven hafa 
tos de feftejará MARIA. Que fervido, como el de el Eximio 
Doótor Francifco Suarez, que apoyo con fu propria fabiduria, 
y  erudición de los Padres , y Doctores el exceílo incomparable 
de la gracia, y gloria de MARIA, fobre codos l.os Angeles, y 
Bienaventurados juntos ; de la qual dio lamifma Virgen las 
gracias al .Padre Martin Gutiérrez, que avia perfuadido al Pa
dre Suarez eferivieíle eíte tratado.

usjp quiero dczlr quanto han procurado la Compañia , en 
todaslas parces, deel Mundo, introducir la devoción deNuef- 
tra Señora, criandocon ella leche ala juventud, inoltrando à 
los Gentiles efta .puerta , para que entren por ella mas facil- 
menmàiaPèj’y amoTde Jefu Chrlfto , procurando imprimir 
én todos los hombres el afeólo, y confianza con la Madre de el 
Redemptor.de Ios-hombres , para que los que tienen à Chriito 
porpadré, tengan a MARI Aper Madre, y configan de el Hijo 
.por.losmerecimientos de ella, lo que defmerecen por fus cul
pas. r'Cállo las ‘Congregaciones , :que :ha Fundado en todo el 
mundo debaxo de el.nombre, y patrocinio de M A R IAdonde 
fianiflorecido muchos Varones, iliiftres en fantidad , y Santos, 
ique'venerajlalgleíia enlos Altares. Y  acabo, fin querer aca
bar ».defe ando, que los hijos de Ignacio, y en cito quifiera que 
Jo.pareciefifen todos, -defpues de Dios, amen á la Madre de 
Dios .con toda el alma-, conxodo el corazón y conxodas las 
£uer5as ,para fer hijos legítimos de aquel Padre, -que amò à 
MARIA fobre todas las cofas, defpues de Dios. Porque ella 
Madre de Mifer’icordia, aquiendixo, el que quifo habitar en 
fu Tabernáculo., que echafíe raizes en fus Efcogidos, y ella di- 
ze, que las echo en el Pueblo honrado ; honra ai Pueblo donde 
fe arraj’gafu amor., y Fon efcogidos aquellos, en quien perma

n e ce  fu devoción. Y  de aquí nace fin duda los muchos que fe 
.han de fai vat en laCompañia , fegun las revelaciones de

San Francifco de Borja, y otros yarones Santos de 
-dentro, ;y fuera de nueítra 

iRel igion..
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C A P I T U L O  N O N O .

IDE L  A T^OFURmSSlUA H U M I L D j é
de San Ignaciô

M Aravilla parecerá la humildad de San Ignacio enq 
ere cantos favores de D io s, de MARIA, de los An-J 

geles, y Bienaventurados,, á quien na coníiderare, quelos Sana 
xos todos los. favores coníiderandeudas, dequeesDios aeree-*
. dor, y ninguno fe tiene por rico, íi debe todo lo que tiene.. San 
-Ignacio aun deziamas, que. era tanruin^y míferabíe, que coma 
_a vna cafa v ie ja q u e  amenaza ruina, la ponen puntales., para 
que no íe cayga, eran meneílcr todos aquellos favores, y reH 
.galos de el Cielo , puraque el no cayeíle en. graves culpas, fien- 
do cada dia mas humilde, por verfe mas favorecido^ Y“afsi,te-. 
miendo a los principios la vanagloria 1 ay re,que ha derribada 
grandes fabricas de fantidad, tanto, que no fe atrevía a hablar; 
de cofa fuya, ni aun de que cafa, ó tierra era; llega á dezir de£-¡ 
pues., que á ningún victo temía menos,que á  la vanidad, y. pot; 
eílb, quando era neceiíario para gloria de Dios,, aprovecho de 
tas almas, defeubrir alguna virtud -, ó revelación, las contaba 
■ con la mifmafeguridad, aunque con mayor confuflon, que íi 
contara los pecados de fu vida paíTada ; aunque no íiendo pre- 
cifo, ocultaba íiempre fus. dones., porque los hombres no- le 

* dieííen á ei,por ellos,la honra,y alabanza, que defeaba toda-pá  ̂
ra Dios. Y  lo que primero encubría era la humildad, có? 
mo verdadera humilde , que dexara de ferio, íi efeondíendd. 
las otras virtudes, dexara efta defcuhierta. Tenia en eíió 
tal arte i que difsimulando todo 1o que podía ocaíionarle 
cftimacion , difsimulaba el nufmodifsifnulo, de manera*,-que 
no parecía- ocultar nada -, íino no- tener nada que-ocultáis; 
Y  por eíTo dezia el Padre Annibal C od retoqu e le trato mii-. 
cho tiempo, que la mayor fantidad. de Ignacio era el difsrtmiíat 
de la fantidad'.- * • •

Importunáronl e fus hijos por efpacio. de- quincena nos; ,, que 
Ies defcubrieííealgo de,íasco,fas.particulares de íii vida-,, para 

1 fu exemplo, y edificación, como lo a vía n líecba m uchos Várat 
nes fantos. Hizofe íordo. todo eíte tiempo* baila que el vjtimd 
año de fu vida,, temiendo defagtadar á Dios con fu hiénda; %

(De San Ignacio de Loyola; 459
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rezclando, que fus hijos le eílimarianmas por e l ,  creyendó 
que ocultaba por humildad grandes-cofas; aviendo hecho fo-: 
bre ello larga oración , le didió al Padre Luis González breves 

ynénre los fuceíTo s de fu vida, defdc fu con verdón,'haíra el ano 
de mil quinienros y quarenca y feís ; y  para lo demás le dixo, 
que fucile á Nadal , qiic lo fabia. Aunque fabia muchas cofas 

-Nadal, erán muchas mas las que ignoraba, y fabia el Padre 
¿Diego de.Eguia, á quien, por Confeflor, defeubria el Sanco to-J 
Idos fus fecrecos; pero no quifo cmbiarle á Eguia, porque no lo 
-dixefíe todo;y embiole-á Nadal, para que diz-iendo aIgo,pare-í 
zcicfíc que no avia mas que dezir, y que ya lo avia dicho todo á 
Goncalez, y á Nadal. Pero á eftosuo les defeubrió aquel tra
to, y familiaridad, que tenia taneílrecha con Dios, y los favo
res fingularifsimos que le hizo el Señor en fu oración ; porque 
-cito no le pareció neceíTario pata el provecho, y exempio de 
.fus hijok. Anees, tratando en vna ocafion con fus hijos acerca 

' de la oración , enfeñandoles fu vciiidad, y modo de tenerla, ic 
.preguntó vno: Como cenia el la oración, y como le iba en ella* 
A  que refpondió c Yo dire de la ©radon lo que á vofotros os 
■ conviene, porque eílo es caridad; pero eíTocro no lo dire, por- 
que es vanidad,

A la altu ra de efta humildad afcendió,baxando por los paf-j 
íos de la humillación. Solia repetir muchas vezes aquella fen-í 
tencia de San AgulUn, que los que pretenden fubir muy alroj 
han de-comentar muy baxo;y que á la medida que ha de fubir 
15I edificio,ha de baxar el cimiencaEfte echó San Ignacio muy 
profundo y ahondando con el proprio conocimiento, hada llc4 
gar a la nada , y.al pecado, que ella mas baxo; comparando fu 
nada con la grandeza divina, fus culpas con la fantidad de
Dios, fu ingratitud con los beneficios recibidos, y afsimifmai
con todas las criaturas, para confundirfe mas delante de el¿ 
Criador: *  JVUrar{dize en los Exercicioscon eftüo humilde,’ 
trage proprio de la humildad) quien foy yo, difminuyendome 
por exempio. Primero, quanto foy yo, en comparación de co-' 
dos los hombres. Segundo, que cofa fon los hombres en com-i 
paracion de codos los Angeles, y Sancos de el Paraifo. Tcree-, 
ro, mirar que cofa es todo locriado en comparación de Dios;' 
pues ..yo fólo,qué puedofer?Quarto}inirar toda mi corrupción; 
y/eaidad corpórea. Quinto, mirarme como vna llaga, y pode-: - 
;g u , de donde han faiido tantos pecados, y. tantas maldades, y

ponw
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poncoñatan torpifsima.Coníiderar quien es Dios,contra quien 
he pecado, fegun fus atributas,comparándolos a fus contrarios 
en mi, fu fapiencia a mi ignorancia , fu omnipotencia a mi fla
queza , fu juílicia a mi iniquidad, fu bondad a mi malicia: ex
clamación admirative , con crecido afeólo , diieurriendo pon 
todas las criaturas, como me han dexado en vida, y conferva-: 
do en elíatLos Angclesjcomo feancuchillo déla Juílicia DiviJ 
n i, como me han futrido, y guardado, y rogado por mi: Los 
Santos, como han (ido en interceder, y rogar por tnisylosGic^ 
los,Sol,Luna,Eílrellasjdementos,Frutos, Aves, Pezes, Anima
les, y la Tierra,como no fe ha abierto para forbemae / criando 
nuevos inflemos para fiempre penar en ellos. *  También fe 
confundía delante de los demonios,y condenados. ^ Traer(diq 
ze) la memoria fobre el primer pecado,que fue el de los An°-eu 
ks, y luego fobre el mifmo entendimiento, diícurriendo; luegcii 
la voluntad,queriendo todo eílo memorar, y entender por mas 
me avergoncar,y confundir , trayendo en comparación de vi* 
pecado de los Angeles tantos pecados rruost y donde ellos por 
vn pecado fueron al Infierno, quancas vezes yo le he merecí-; 
do por tantas? Afsimifmo ( añade, confundiendofe delante de 
los condenados) hazer otro raneo fobre el pecado- particular; 
de cada vno , que por vn pecado mortal es ido al Infierno-; y; 
otros muchos íin quenco, por menos pecados que yo he hecho/
&c. *

Con eílas, y otras femejantes conflderaciones, que enfena 
à los que bufean la humildad, llego! tener vn concepto tan 
baxo de si, que fe tenia por peor que los demonios, y condenan 
dos, facadapor pura mifericordia de el Señor de la region de 
la muerte à la de la vida , en que para flgniflcar fu imperfec
ción, y mala cotrefpondencia à tan incomparable -beneficio, 
firmaba afsi las cartas al principio de fu converflon: De bondad 
pobre Iñigo > aunque defpucs lo dexa, por efeufar la\ Angular!— 
dad, y no parecer humilde. De eíle conocimiento falian los 
epítetos, y nombres.dedefprecio con que fe nombraba asi. 
mifmo, y quería que le nombraílen otros. Parecíale que nc> 
avia cofa mas vil, y defpreciabie en el Mondo; y por eflo envía 
da defeaba que ninguno fe acardaífe del, fino para defpceciar4 
le; y en muerte, que ecnaílen fu cuerpo en vn muladar. Y  dixaf 
envaaocaflan, que avia de faplicar eílo a nueilro Señor,. por
que ííendo yo (dezia). como foy vn muladar abominable> y ■ váf.

pod
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poco de eíliercoi, que otra cofa tengo de defear, y pedir pará 
caíligo de.mls pecados,fino fer arrojado en vn muladar, para 
que mi ciícrpo fea manjar de las aves, y de los perros ? Todos 
los hombres le parecían mejores que e l , notando las virtudes 
que avia en otros , y no viendo en si ninguna ; folia dezir, que 
todos los de cafa le daban exempío de virtud, y de ninguno fe 
efeandalizaba, fino de si miímo. Pero mas es lo que eferive en 
,yna carta: Que jamas fe juntó a tratar de las cofas de Dios coa 
ninguno, por grande pecador que fueíTe , que no le parecieíle 
que ganaba mucho con fu comunicación , y trato. Afirmaba 
muchas vezes, que en ningún hombre de el Mundo concur
rían ellas dos cofas como en e l , fer Dios tan liberal con e l, % 
fer el tan ingrato con Dios.

Por ello fe ocupaba de tan buena gana en los oficios hu
mildes, y huía los altos, y honrofos; pareciendole aquellos pro
porcionados áfu perfona, y ellos muy fobre fus méritos , y ca
pacidad. Dixole vna vez , como por chanca , el Marques de 
Aguilar, Embaxador de Carlos Quinto en la Corte Romana, 
que con mueílras de fantidad, y fingido zelo trabajaba tanto 
en fervicio de la Silla Apoílolica, por pefear algún Capelo. 
Oyendo ellas palabras el Sanco, con coftro fevero, y grave , fe 
levantó en pie, y perfignandofe, fin refponder al Embaxador, 
tiizo en voz alta voto á Dios nueftro Señor de no aceptarDig- 
nidad alguna, lino es obligado pena de pecado mortal,de quien 
piídielTe mandarfelo. Y  las Dignidades que no qüifo para si, 
tampoco las quifo para fu Religión , que no es menor argu
mento de humildad, y mas pudiendo aver tenido en fu tiem
po muchos hijos Oblfpos, y Cardenales. Pero de ello no es 
meneíter mas teílimonio , que las diligencias que hizo para 
pp. fer General, y para renunciar el cargo. Defpuesque no pu- 
•dot huirla Dignidad de General de la Compañía, no permitió 
que con el fe hizieíTe ninguna diferencia en el trato , ni aun
que le llamaíTen Paternidad, ó Reverencia, fino folamente Ig
nacio: a todos cenia en fu alma por fuperiores, y fe fu jetaba a 
ellos en quanto podía , pidiendo fu parecer , y íiguicndole en 
lo que no le conílaba de la voluntad de Dios ; porque en tal 
cafo no deíiília de el mayor fervicio Divino, aunque todos 
fuellen de contrario di&amen. Halla de los mozos, y Novi
cios en la Religión queria fer corregido , y e&imaba las ad- 
jysrtencias

De-



Defeaba , que codos fe conforma fíen con el juizio que el 
hazia de si,y fen:ia mucho, quando alguno le'alababa. Sabien
do que vu Hermano Coadjutor le avia llamado Santo, le re
prehendió afperamente, diziendo: Como? y.elle agravio hazeís 
á la fanadad", poniéndola en vn irán gran pecador como yo 
foy? Y  en penitencia le mando comer quinze dias en el lugar 
menos limpio de la cafa. Mas caro lecofta al Padre Diego de 
E^uiajfu Confefíbr, el alabarle, porque dexdde confefíarfe con 
ch y hizo, que fe diíciplinafíe tres noches, lo que durafíen tres 
Piálenos, y le pufo precepto de que callafíe i y ai fin,. fabiendo 
que defeaba fohrevivir algunas horas, por dezír lo que enton-; 
ces no podia, alcanco , como en otra parte diximos, que rou- 
riefíe algunos dias antes, bien a nueftra caita j porque queda
mos fin el teforo de tan ineftimables noticias , como proene- 
tian fus defufadas palabras, preñadas de myfterios^ prodigios? 
pero con el confuelo, de que también en eíte fe parece ^na
ció á los primeros Sancos de lalglefia ? de los quales ignoramos 
mas que fabemos, porque quiere Dios. ,.qu¿ fu grandeza , que 
no cabe en la memoria, quede antes aL difeuríb, que.a la cien
cia de los mortales. Efte mifaao confuelo*tenemos enda perdí-; 
da de fus apuntamientos,, y que la hoguera en que los abraso- 
nos haze ver á mejor luz la humildad, que pretendió oculta^ 
entre fus fiambras ios favores celeftiales.

Mas en vna regla , que dexo el Santo a fus hijoscompren 
hendió toda la perfección de la humildad , y declaro la fuya- 
con fus palabras: # Es mucho(dize)de advertir, y ponderar le-: 
lantede. nueftro Criador, y Señor, en quanto grado ayuda, y; 
aprovecha á la vida efpirkual aborrecer en todo,y no en parte,, 
quanto el Mundo ama, y abrazajy admitir,y defear con todas 
las Tuercas pofsihles, quanto Challo nueftroSeñor ha amado» 
y abrazado. Como los mundanos, que. Agüen el M indio,anua, 
y bufean con tanta diligencia honores, fama,, y eftimacion de 
mucho nombre en la tierra-, como el Mundo les enfeña ; afsi 
los que van coa efpiritu , y figuen de veras a Chriito-N. Señor, 
aman,y defean inten famente todo lo contrarióles a faber: Ve£-¡ 
nrfe de la mifma veítidura, y librea de. fu Señor, por fu divino 
amar, y reverencia ; canto, que donde a ia fudivíña Mageilad 
no le fucile ofenfa alguna,, ni al próximo imputado a pecado,* 
defeca pafTar injurias, falfos teftimonios, afrentas,y fer tenidos  ̂
y-eftimados por locos, nadando ellas acafion alguna de ello*

por
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por defear parecer, e imitar en alguna manera a nueftro Cfía.2 
dor, y Señor Jefu Chrifto, viftiendofe de fu veftídura,y librea, 
pues la viítíb el por nueftro mayor provecho eípiritual,dando- 
nos exemplo, qué en codas cofas,a nofocros pofsibles, mediante 
fu divina gracia, le queramos imitar, y feguir, como fea la viaj 
que lleva á los hombres a la vida.

Siendo ya General de la Compañía, y tan cftimado, y  veq. 
serado en Roma de los Sumos Pontífices, Cardenales, y Prin-j 
cipes, y de toda aquella Corte,afirmaba,que íi fe dexára llevar 
de fu defeo, faliera por las calles defnudo, emplumado, y lleno 
de lodo, para fer burlado, y tenido de todos por loco. Pero re
primía el fervor de fu humildad con el de fu caridad , por juz-f 
gar que convenia confervar la decencia, y autoridad de fu 
cargo, para aprovechar á los próximos. Mas quando no fe 
atravefaba la honra de fu Señor, lograba las deshonras , y las 
jbufeaba con mayor ambición, que los mundanos bufean las 
honras,y dignidadcs,de que hemos vifto hartos exemplos en el 
difeurfo de fu vida; y aqui añadiremos vno, u otro,de muchos 
que fe pudieran contar. Caminando de Venecia á Padua con. 
el Padre Laynez , encontraron vn Paftorcillo, que .viendo e i 
nuevo trage de los dos Padres, empezó á dar grandes rifadas,y 
hazer burla de ellos, diziendo las palabras que fuele femejan-f 
te gente. Paró fe el Santo, y confereno femblante oía lo que. 
deziael Paftorcillo.'Deziale el Padre Laynez, que caminaflen 
adelante; y el refpondió: Por que tengo de quitar a efte Paftor- 
ciro el güito que le ha deparado Dios ? Quando comencó a 
predicar por las calles publicas de Roma,como no fabia la len- 1 
gua, m eftaba conocido, y el trage era vil, y defpreciable, y el 
predicaren las Plazas, no vfado en aquel tiempo,le tiraban ai-i 
gunas vezeslos muchachos lodo, y piedras, y quanto les venia 
a las manos; mas el con gran paz, y íofsiego profeguia fu Serd 
mon, inmoble, como íi fuera vna cftatua. # '

No se íi es el mayor argumento de la humildad de San Igd 
nació,averie efeogido María Sañtifsima en el Cielo por fu. 
Predicador de la humildad,para que la cnfeñaíleáSanta Mag
dalena de Pazzis. Tuvo efta extática Virgen vna maravillofa- 
viíion, en que fe le apareció la Rey na de los Angeles, acom
pañada de San Angelo Martyr, Carmelita, y  de San Ignacio de. 
Loyoia, y mandó a San Ignacio , que hizielfe á la Santa Virgen 
5¿n Sermón de la Humildad, y á San Angelo otro de la Pobreza.

Efta-'



Eífabala Bienaventurada Virgen arrebatada en ¿xtafis;cerrad 
dos fus oidos para todas las cofas de el Mundo, y muy abiertos; 
para oir al Predicador de el Ciclo, cuyas palabras ella repetía;' 
{como folia en otro cxtaíis) y fon las figuientes. *  Yo Ignacio/ 
lie íido elegido de la Virgen, Madre de cu Efpofo, para erife-f 
narre ia doctrina de la humildad religiofa: atiende, pues, a lo 
que te tengo dedezir. A las nuevas plantas de la' Religión fe 
ha de infundir la humildad ,afsi como el oleo fe ^cba en el 
candil; y aísi como el oleo, eftando en vn vafo, le penetra, y fe 
embebe en el,afsi la humildad,y proprio conocimiento deben' 
penetrar las potencias de el alma religiofa, y embeberfe en 
ella de tai manera, que íiempre ande oliendo á humildad ,jr  

*manfedumbre;y mirándo á vno, y a otro, no vean otra cofajü- 
nO humildad* y a la manera que el candil no puede dar luz , fí 
le falca el oleo, aísi las nuevas plantas de la Religion.no pos 
deán refplandecer con perfe&a fantidad, ü no fe les da conti-; 
nuamence noticia de la humildad, y ü no fon probadas,y exer-f 
cicadas frequentenaente en e(ta virtud, enféñandolas quán ne-* 
cefiaría fea la humildad a las verdaderas Religiofas. No es
otra c®fa ia humildad , que vn conocimiento ^continuado de- 
fu nada, y vn continuo gozo en todas las cofas, que firven á fu ■ 
me no (precio. Para confeguir efte gozo, y llegar á la perfecta/ 
tranquilidad de el alma, han de procurar eftár firmes, é inoio-, 
bles en todos fus abatimientos , penfando muchas vezes, que- 
cito, y no otra cofa vinieron a bufear á la Religión. Y  para que" 
el demonio no tenga parte eo efto,es mcncíier, que Ia-prudenT 
ce Maeftra de Novicias víe de artes para reprimir fus volun-;* 
cades, y juizios; y fi viere que repugnan, ó lo llevan con impa-; 
ciencia , las reprehenda afperamente, y las advierta,que qual-i- 
quiera falca en eíta materia, aunque fea en vnacofa mínima; 
es de grande momento; pero fi con vna mano las infunde oleo • 
de humildad, con otra debe infundir feavifsimo.balfamo5mof-, 
trandolas quanta honra fe le figue a Dios de éftb y quánco 
provechos ellas, y quan excelente obra emprenden , de tal1 
manera, que fe enciendan en defeo dé la fanra humildad , y n é- 
quieran, ni afpiren á otrárcofa, fino á confeguir ella virtud. La? 
humildad exterior debe moílraríe en todas las obras, palabras/ 
y §eílos; y qualquiera palabra,quen© huela a humildad,fe de- 
be evitar,cQtrjQ fe evitan en el íiglolas blasfemias; y qualquief 
gélto que ng fe conforma con la humildad* fe ¿ g l í  huir en la;

©e San Ignacio de TLéydül
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Religión co& el cuidado que fe huyen en el figlo los que ion y 

ala honra,y fama JFinalmence á toda acción,en que 
no refplandece la humildad/e ha de tener tanta horror-quin
to tuviera vn Rey poderofo de ver a vn h&¡o íuyo veftidodc; 
eLcrage vil, y remendado de vn Paftor. Es neceílario que ten— 
gan.ranta humildad ios que goyiernan , defpues de aver dado 
notorios exemplos de efta.virtud > que quaudo reprehenden», 
exorcan, y hazen cofas femejantes, nofean nccefsitados a mof
learla. Quaíquierade las Religiofas Efpofas de Chrifto elle 
con animo preparado para fer mudada a otra parte,de mane- 
*a, que puedan los que lasgoviernan trasladar qualquiera fru
tos fuá vi fsimos, y preciolifsimosjda los Monees, ó á los Valles. 
En el edificio efpiritual de la perfección deben fer lasReligiofas 
femejantes á las piedras de el Templo de Salomón ,, en cuya 
fabrica no fe oyó ruido^de martillo , ni otro inftrumento , en 
qúc fe entiende la humildad y manfeduinbre > y íi algunas a l . 
acomodarlas en. el edificio hizieren ruido, fe han de llevar a 
la fuente, para que parte con amor, y parte con feveridad,fean 
inebriadas, para que no puedan abrir ios labios, fino entregarfe.- 
como ebrias á vn dulce fueño. A las que desagradare efta fan- 
ta'humildad , pongafeles en las manos á fu Eípofo puefto en 
\3aa Cruz, y díganlas, que eíTe es a quien ellas deben imirár j y  
queninguna, mientras viviere,fe aparre de efta efcuela de hu-r 
n*ildad> y los que goviernan almas, nunca ceden de exercitar- 
las en efta humildad , mientras que eftuvieren en los cuerpos? 
porque es. vnafubida de rancos efcalones , que nunca falta al
gún efe alón que fubir, y fe ha de,repetir muchas vezes efta. fu-, 
bida por los mifmos efcaloncs, con la multiplicación de ados. 
Las almas a quien les falca efta humildad no pueden íalir de si 
iqifmas, porque fe levantan infinitas pafsiones, y curioíidades^- 
en qubfé divierten, y ocupan. De la-manera que el Verbo En4-* 
carnado hizo de los Pefcadores Apoftoles, aísi.embió a fus Eíí 
pofas para prender las almas. Raftantemente te. he enfeñado 
la  virtud de la humildad taora te entrego otro, que te enfeñe 
la.yirtud de la pobreza. Hafta aqui San Ignacio en el Sermoi* 
g^ laHumildad,que todos debemos oir,y confervar en nueftrq- 

< corazón». para aprender tan neceífaría virtud 4?
;. u  í  é ¿ d o 5  los que bufcan devetajl^
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C A P I T U L O  X.

© £ L ¿  BEQ&YCA MORTIFICACION ®E $ M
. Ignacio,

POr nuevo argumento de fu humildad fe puede c raer fu 
mortificación, y penitencia, con que raartyrizo fu cuerpo, 

y fu alma, tratandofe fiempre como fu mayor enemigo, porque 
lo avia fido vn tiempo de Dios, aunque es mayor argumenta 
de fu caridad; pues como diximos, no era fu motivo principal 
fatisfaccr poT fus culpas, ni pagar las deudas contrahidas con 
fus cxccíTosfino agradar al Señor, vengándole de quien hi 
avia ofendido, y haziendóle triunfar de quien fe moftró rebel
de a Magcítad tan Soberana.- NL le ayudo poco a tan gran re« 
folucion fu propria generosidad,como avia (idoSbldado tan va-i 
•lerofo en la Milicia de el Mundo, enfeñado a vencer, y coro-; 
»arfe de trofeos; luego que lento plaza en la de Chrifto, fu msti 
yor cuidado fue hazerfe guerra, y fu mayor defeo vencerfe. - 

La primera bateria fue contra fu cuerpo, procurando- der-; 
libarle por cierra, y rendirle como fortaleza, en que fe defien
den las pafsiones contra la razón , y la virtud : para eíio eran 
-las cadenas de hierro con que fe ceñía, y difcipliiaabá, los filí
elos, ayunos, vigilias, y demás afperezas fobre las fuerzas hu
manas, que exerclcó enMánrefa,y defpues algunos años; a que 
añado Solamente, quedo dexó la penitencia con la edad , aun-r 
qué la edad, y la experiencia le enfeñaron a moderarla, íegun 
las reglas de la prudencia, para poder fervir á Dios en copas 
mayores. Fuera de fus continuas enfermedades, y dolores in-; 
tenfifsimos, que eran vn perpetuo martyrio, y efedro de laspe-? 
nirencias paliadas ; los mas dias de el año, aun fiendo viejos y  
■ General, eran fu comida vnas caftañas, alegando fer en Efpáñai 
- efta la comida ordinaria de ios pobres. Y  eñ negocios graves, 
para alcanzar de Dios el buen defpacho, fe retiraba a mas ora-i 
clon, y penitencia, y fe eftaba tres, y quatro dias fin comer bqé: 
cado. Nunca admicia cofa particular-en el Rcfe£torio,y en vha 
ocafion dio al Mintftro vtía grave penitencia, por a^erlepudf- 
toen la mefa vn r ázimo de Vbas, quenofe ponía a los demas, 
no valiéndole por efeufa, que lo avia hecho por fus enferras-:

' dades,-y canas, y-autoridad de fu cáteo , -y fsr -Padre de todess»
Gsj Nua,



Lib. V* Cap.l£.¥^tda> y ffirtucles
Nanea fe quexaba, fano, ni enferma,, de que le díeflén a cofc 

,mer, o beber cofas defabridas, o amargas, como el vino avinaq 
£rado, y feme jantes yerros ; pero de eíto no me eípunto, pues 
múcfias vezes echaba en la comida ceniza, para házerla desa
brida. Finalmente , guardaba en la mefa las reglas que da en. 
los Exercicios para ordenarfe en el comer,donde las podra leer 
quien quifiere, para dar el íuftenco al cuerpo, íin quitar el fúyo 
sX alma; y también pone allí Jas reglas que fe deben tener en la 
.•penitencia exccrna,como él habla , para que fírva á la interna, 
que es la mas principal, y coníiílc en vencer las pafsíones; 
Aquí pondré feis avilas, que daba el Santo a fus hijos , acerca 
de ia penitencia, que pueden aprovechar a todos. # Quien fe 
íintiere, dize, acofado de extraordinarias tentaciones,con que 
e l demonio pretende derribarle, debe vfar de extraordinarias 
penitencias, fuera de las ordinarias , para vencerle con ellas 
mas fácilmente, z. Si por tener poco.mortificadas las pa&iones 
nos hazen prorrumpir en palabras,6 aeciones^genas denueftrá 
profefsion , hemos de vfar de mayores penitencias, hafta que 
ayamos vencido de el todo los bríos de ia naturaleza, taíTan- 
do la penitencia, Tegua la necefsidad. j.Quando ay alguna neq 
cefsldad publica, o défeamos alcangar de Dios alguna gracia 
particular de que necefsitamos , hemos de perfeverar en ayuq 
no, y vigilias,a exemplo de los Santos Pád res. 4. De dos gene>* 
ros deafperezasque ay hemos de vfar las que caufan mayor 

.‘dolor, y hazen menos daño?porque eftaslas fíente mas la car-i 
-ne, y fe puede durar mas tiempo en ellas; y al contrario , la s 
rque duelen menos , y hazen mas daño a la falud , atormentan 
menos, y duran menos j.porque acaban la falud, y quitan las 
-fuergas para hazer^enitencia. 5. Deben fernos fiempre fofpe- 
-chofas las efeufas que da el cuerpo para no hazer penitencia; 
porque fuele., para huir el trabajo, fingere laborem m prcecepts-y 
queriendo perfuadirnos,que no tiene fuergas para llevarle; 

.6 , Que fe ha de eftimar mas, y atender con mas cuidado a la 
-mortificación interior, que á la exterior, y a fu jetar las pafíio-, 
nes, que á afligir la carne; que a lo primero han de atender 
■ fiempre. todos,y con todo cuidado,y á lo fegundo, quanto pide 
Ja condición, difpoficion, necefsidad, y fuergas de la perfona.#.

Eferive el Santo en vna carta,que el triunfar de si mifmo<es 
fel mas noble délos triunfos, y era como proverbio fuyo para 
ffrdos los gu€ defeaban llegar a la perfección; VJvíA t*



C j&£San Ignaae dé
J^cncccc a ti mlfmo. Repetía muchas vezes eftá fentcncia San 
Francifco Xavier a los dela Compañía, que eftaban- enlalnvs 
día; cant«-, que reparando-ellos en que caneas vezes Jes dtzix  
Lo rrvfmo, le preguntaron ! a caufa,y el refpondió almodo que 
San Juan Evangclilla en femejanre ocaíion. Repico caceas ve-, 
zcs ella fencencia ; porque la aprendí de nueftro hiena venttiu 
ráelo Padre Ignacio? y ílfe guarda, {era vn medio ehcacifslmo 
para adquirir la pcríeccioji.Siendo S.Ignacio hombre detanri 
oración, y gaítmdo cada dia.cn ella raneas horas, cp-ellirrsab'a 
á vno porque fe dicíTc a largas oraciones, fino; porque tuviere 
PiortiíicadaS) y/ujeros fiis país Iones» Alabando Luis Goncaiez 
a. vn Religioío, gran íiervo de D ios, a quien el Santo conocía 
iáe que era hombre de mucha oración,, le corrigid,dizlendo:£s 
horrare de-mu¿:ha m^rciácacion. Afirmaba averaprendido 
^or experiencia, que de ciento que ponen la fantidad endarfe 
a largas oraciones, apenasfe hallaran nueve, A diez,que<nó cf- 
.cen llenos deproprio juizio, y vanidad, fin q uerer -ceder amia*; 
guno , antes penfando fer Maeftros de los demás. Y  al contra"-* 
rio, eftlmaba naas ya a¿to de.herovca mortiricacion, enquc^L 
hombre ycnce {iraacurál, y fujeta fuspafsIones,:y. el deíéódedal 
jpnjpria honra, que muchas horas.de oración, tedUasconíínÉ* 
jClips-XufpkcSvy lágrimas. Efte efpiricudefeaba enla Gompá-* 
ñia, y en eíto quería que puíieílen fus hijos la fuerza,no cn íac- 
gas oraciones. A Gerónimo Nadal, que defeaba; tener muché“ 
¿iempo deíbcupadp para darfe a laoraciondedhcorMuehainel! 
jd i tac Ion es-meneíler para~vencerfc as i miímo^muchóesme^ 
nefter tratar con-QIos pata confeguirlo j.peror el'que vna ve» 
ha coníeguidó. viélóriade fus pafsioneskmasfe vnii^rasD¿osca 
.vn quarto de hora de oracion,que en muchas horas el que eíl 
tá poco mortificado; porque no ay mayor impedimento par» 
üibir á Dios, y vnirfe con eL qué fer tenaz defu juiHb^yiiuríc 
de si, porque ello tira, y haze caer al efpiricu, .quahdaproctira. 
fubir arribaéPor eílb, efetive Lu is Goncalez: Quando el-Padre 
habla de la oración y  parece que prefupone laspafsiotres do  ̂
ruadas,y de eíáo iiaze toda la eftiroa. Hablandole.en.yna ocas 
Con de dos Coad jutores, délos quales el vnq teniacondieioa 
iuave, y apacible, con. vna paz> debida saas ábnaturak que á lá  
virtud; y de otro,que tenia natüral afperoyy.colecico,- perol® 
reprimía, y enfrenaba fus Impetus* y fe decenia, q uafklo sílaba 
¿a par a ̂ ro rrnm^ir en palabras, de

í '  ' - W ' r  ■ $



•t ̂
ál primeco.:Y le.dezia ¡nachas vezcs: Vencete árim iítíitf 
mofamsnte, y llevaras dóbl^o áqádk>s -a tjüiedi
iij. bueanaDicai no da.nada qu* hazet-
^a:e,Pcahádé:J¿I trato tie lqs.ocros  ̂pbrceaér^.l^üFa^hráínfi^ 
-do >\$q«e.fai4lmieatcíe enojabavfcdlxa^'H&jSlá Sé nsáo^efté 
enemigo nd fe vence ‘huyendo; *fioo ps^'aado1^!ra Medirá no 
4k%a¡la ira5Íibola díísímala, y encubre;mas agradaras a Dios>  ̂
jenas graciaírecibirás* venciendo muchas' vezes^M alguna eflé 
^atiitaloiípero.aviando bien de etb-atóded^^fnaSjqüe á'vsí 
atoó .entena .eftuvicras en : vna cueva guárdáttdo 
Js^Mo^>^^dSfoímomffeaba. machó: álos veía defreófos dé
&  perfección, aunque fucilen muy antiguóse á- ios' q u¿ era ñ

,  - - . i  j . t d i ,  w *  */.. . fc v-
.yls Bor lo que eftúnaba el Santala>motxi.ficaciarí, '^debemos 
cíEmar lá motcificaclónrde el Sanca, * que fue vriaV de fus mas 
keroyeas virtudes,. y en que maravillofamcnte refplándeciój 
^yan^otnas puede la gracia, que la naturaleza^, enel qué eoo- 
’.£^á^fu^kfÍcapa*.:-Défd|&el priñGi^odefÉíCicm^ríión^fe'díoa 
naoriificárfécntodasJas.cofas^no ha^endcPeii nada.íif' jufté* 
4iqp¿a^er entodb étde Dios ¿. venciendo:fusindinac6)bes<eba 
focontrariosdé ellas, fegún lo enfehodefpues en- vna- regla a 

.-•î SihijosK y haziendo aun mas de lo que repugnaba, por triuai.
. .^jná&gtoriqlainence deei eneoligéi De eMmanerájpdi'vcrfi. 
•̂ ecsla? ceñtaciqaudd 'yanagloria^bufc^ba^ y fo lic i^ a -M  dét-
qSreciosi por vencer la; repugnancia * drr curar -vn enfermo XI ar
gado,.limpió ¿con fusiabios,;y; chupóla dedas llágasj'po?

'v?ñepc^é&^Álcalá:cl pavor: quelecausó lá vifta > y amenazas 
deilpsdemoniosyios provQCÓ a quehiziéfíen en elqu anco Dios 
fe^eiOTÜeilér pQD vencer la iBclinacion narur-aia hazer cor* 
tefiataí^pirandedikkcrcicaF.mnccs, porque nolé man d alie 
inatiíg pr^umidndo qoeera cfpia, n ileh izo  cortefíia,  ̂ñiquifo 
teíp^ mas de que era-Guipuzcúano, que

:%a ] o  mas que aviade ocultar j-y otros exemplos héroyoos de 
mor tiácacian, que quedan referidos. Y  noer aneceiFario, q u e 
Ja faéCexndpabIe¿baík&aT^^ la-caí-
« igadec^ acxd ^ > y laiYeneiedecomóí contra riai Tuvo vñ 
^^póítettcaeiíon d etif^ d c .manera, que eñ viendo a alguno,

exornen,
fe



Icdaba tantos golpes cxm ladiiéiplioa, qoaocas veZes fe avia 
reído. Nocontcntocan vencer inclinaciones que conocía. 
en si, las examinaba coa gran cuidado para vencerlas, y fu je- 
tari as>Sicmpre que oía el relox de día,ó de noche,entraba dea- 
tro de si, y efeudriñaba los fenos de-fu co ncieací¿,n«iííndo^íai 
falcas en que avia caído, paca doierfc de ellas, y la raíz de don** 
de nacían, para arrancarla con La mortificación. Tan indifpen- 
fables eran elfos exámenes, que íl alguna hora, por negocio vr- 
gencc, no podía examiaatfe, lo recorhpenfaba én la í% uicní|, 
o luego que le daba lugar la ocupación. -rkfte fréquenco exa- 
raen defeaba.en fus hijos , y le mandaba hazer a algunos que 
teman alguna talca que quicar 5 aunque folo nosdexd por re
gla. a todos el Examen dos vezes al día. Preguntando a v n i i i -  
}o fu yo,quantas vezes avia examinado aquel dia fu concien
cia? y refpondiendo,que íicce, le dixo admiradoc Tan pocas,y 
no mas? De el examen particular > que.cnfeña a hazer en Culi-, 
bro de los Exercicios., vfaba con gran quidado,ipara defefráy- 
gar el vicio, o finieftro, que mas le moleilaba;y afer íc. :le£:eti 
los proceros de Manrefa , que traía vna cucrdecita en la cin
ta, donde veían a vezes algunos nudos, y  otras ninguno. Coa 
elfo llego a aquella pureza de conciencia tan alta, -que le Ri-, 
Zo dezir, que no pudiera viv ir , íi íinticra :eii> si alguna cofa 
humana, y  no por codas parces divina. Y  alcanqo aquella ma
rá villofa transformación., que reconocía en si el .Ápófkolj 
quandodezia: Vivo ya, no yo, fino Chrifto vive en mi; porqué 
muercoel hombre viejo, folo vivía el nuevo,,y fus o b rase fus 
pal abras, fus penfamientos, no.parecian fuyos, fino de?Chrif- 
£0 , ajuftados codos á la- mayor perfección’ y may orgfotra 

de Dios. Aun mejor fe conocera efta rnqrcíficacíohpbr • I 
el dominio , que adquirió

■ - -conella; . y ry-.d



m r . C a p .  x t . r ¡ ¿ a , y

C A P I T U L O  XI.

<DE EL. SOSE'UAXO (DOMINIO QUE TUFO;
Jcbtefus pjfsiones,

€ On la continua mortificación adquirió aquel Tenorio ab- 
foiuto fobre fus pafsíones , que admira» íingularmente 

los Cardenales de Ritus, y Juezes de la Sagrada Reta, ti Pa
dre Diego Laynez , y ei Padre Andrés Frailo , a quien llama
ban Angel per fu pureza, y fantidaci, folia dezir , que la gracia 
parecia connatural en Ignacio , por tener las pafsíones tan ha-t 
•fcituadas a la virtud, que no le fervian mas que para ccfas bue
nas: Siendo de fu natural colérico , le tenían los Médicos por 
-flemático , y en todas las cofas parece que avia mudado natu-r 
'raleza. El afe&o natural de la carne, y fangreje perdió,y cond 
.virtió en efptritual, de la manera que lo enfeña en fu regla, 

'amando á fus deudos con el amor,que la caridad ordenada re-; 
quiere; como quien eftaba muerta al Mundo, y alamor pro- 
.prio, y vivía a Chriílo nueftro Señor, idamente teniendo á el 
en- ,lugar de padres , y hermanos, y de todas las cofas. Ef- 
criyiendple el Duque de Naxera acerca de el cafamiento de 
.vná fobrina fuya , heredera de la Cafa de Loyola , refpondiu al 
;D-uque, que aquel negocio era ageno de fu profefsion, y no le 
-tocaba por ninguna vía, por cftár ya muerto al Mundo, y avec 
dexado la Cafa de Loyola por amor de D ios, la qual no debía 
bolrcr jamas a mirar como prepria ; que hazia lo que vírica
mente le pertenecía , que era encomendar á Dios á todos en 
fus.pobres oraciones, y particularmente a fu Señoiia, a quien 
fe reconocía muy obligado. Aviendole Araoz eícrito,que avia 

, i£l¿erto Yna tia fuya,le refponde: *  Si el que dio á mí tia la yí- 
da5 fe la ha quitado, fea en todas las cofas bendito; pues no es 
menos Tanto,ni menos bueno,, emifericordiofo con nofocroshi 
menos d%nó.Óe al abanca, y agradecimiento, quandonos hie
re,que quando ños regala,y haze gracias;.quand.o embia la en
fermedad, y 1 a muerte,que quando nos da la falud, y la vida; 
principalmente que tanto,y no mas deben amarle citas,y aque



3 )e Sánlxnaeto áe Leyoíá *4 1 %
5?asqirántoagradanáfiu fapientifsima, y re¿tifsima -voluntad.* 
Trayendole en vna ccaíion vn pliego de carcas, y diziendol.e 
el Porrero, que eran de fu ciérralas echo, fin abrirlas,en ci Rie
go, cerrando la puerta a todos los cuidados del mundo.

De aquí nacía aquella paz interior que tenia en si, y co
municaba a otros, que le mereció el nombre de Templo de la 
Paz. De aquí procedía aquella igualdad deanimo,que conier- 
vaba en todas las ccafiones , yfucefíos, fin aver cofa profpera> 
ni adverfa , que pudicfi'e turbar la ferenidad de fu corazón, 
feme janee al Olympo ,que por exceder las nubes , eftá exemp-' 
tp de las tempestades. Efiaba el Sanco vna vez en cafa de vn 
devoto de la Compañía, tratando de cofas de Dios con ciertos 
Gavalleros, vino vn Padre de los nueílros muy de prifa ,-alter 
rado, y defcolorido, fin poder echar el aliento , y dióle al oído 
vn recado. Refpondió fin alterarle: Bien eítá > y proíiguió en la, 
platica -con la mifma ferenidad,por efpacio de vna hora, .Sus. 
amigos defeaban faber que le avian dicho , mas no fe atre viáa 
a preguntarlo , por fi era materia de fecreto, hafta que defpi- 
diendofe el Santo , no fuíriendoles masía curiofidad, le dixe- 
ron: No nos diréis, que trilles nuevas os traxo aquel menfage-? 
r o , que os habló al oido ? Refpondió el con alegre Temblante: 
N o era cofa de importancia; deziame, que la Juílicia de el Pa
pa ha ido a nueftra Caía a llevarfe las alhajas que tenemos, por 
cierta deuda. Akeraronfe ellos, y querían tomar la caula por 
fuya , mas el les dixo: No ay porque turbarnos, que fi nos lle
varen las camas, nos quedará para dormir el fuelo , que es ca-. 
ma de pobres, quales fomos nofotros. Cierto que fi yo eiluviera 
prefente , no les pidiera á los Miniftros de Jufticia, fino que me 
dexáran vnos papeles, que á ellos no les hazen ai cafo, y lo d'e-: 
más lo tomafTen á fu voluntad ; y fieílo me negaran , díxera* 
que fe lo llevafíen enhorabuena ; porque perdiendo ncfotios 
alguna cofa por Dios, el nos la fuplirá por otra parte. Con eíta 
fe defpldió; y vn Cavallero, llamado Gerónimo Stala, faüó por. 
fiador 5 y el día figuiente Gerónimo de Arce , Do&or Theolo-;. 
go, fin faber nada de loque avia paliado , embió á la Cafa PiOtt 
fefTá dociencos ducados, conque fe pagó i adeuda. Eílando Ro
ma turbada, por la guerra que fe movía contra el Reyno de 
Ñapóles, el año de mil quinientos y cinquenravy cincoalgu
nos enemigos, de la Compañía le dijeron áPaulo Quarto,.que.



en mieítía Gafa ProícfTa avia muchas armasefcondidas ,-pofJ 
q.ie Ignacio, y ocios Padres que avia en ella , como eran Efpac 
ñoies , citaban .de parce.de el Emperador. Embió el Papa a 
Mun fervor Scipion Reviva , Governador de Roma, que defpues 
Eie Cardenal , y Ar.cobifpo de Pifa, para que el miímo por fu 
perfona/vilicaireiacafa , y áveriguaílé la verdad. Vino el Got 
vemadou con mucha gente armada , y cercaron la caía ; turbá
ronle los nueftros , mas el los recibid con gran correfia, y ale
gre femblance , y diziendolc el Governador , que le confirílaílc 
la verdad , .ñ tenia aquellas armas , porque él no quería que fe 
miraííe la cafa, fino creer á.folo fu dicho * nó quifo refponder 
a efta pregunta, .fino que la caía fe miraíle, y mando a fu Secre- 
tario,queIosllevaííé por coda ella, En dexar rincón ,ni efeon-- 
didijo, por examinar.. Acabada la vifita,fin a ver hallado,ni {om
bría dedo que bufeaban , falioel Santo acompañándolos con 
m.'itha fereaidad > y corteña., fin dar quexa , ni mofirar fenci- 
miencq,.y Jos defpidid,como fi huvieran tenido alguna vifita de 
eámpli miento,
-. Aun mas moftró íu mortificación, y paz en otro cafo, con- 

tJiíuado^por muchos años. Cierra perfona empezó á aborrecer 
alSaiico., y  a fus hijos, fin ca ufa ninguna ; y viendo que avian 
Comprado para vivirvna cafa , vezina álafuya , tomo.fin citu¿ 
lo, ni derecho, parte de el atrio para fu cafa , y por aquel lado 
hazla de propofiro tanto ruido,y efiniendo a todas horas,

, que los apofentos cercanos no fe podían habitar. No fe podía 
. dar luzaí.RefecEorio,queeftaba obfeuro,y caíi fin ninguna luz, 
fina es por aquella parce; y aunque no fele feguia daño , folt 
porque á nofotros fe feguia conveniencia, nunca lo quifo per : 
nucir; de manera, que por efpacío de nueve años,que duro eftí- 
vejacion,era meneíter muchas vezes poner luzes en el Re&éfe* 
rio a medio dia. Fuera de efio fe quexaba por toda Rema de ló 
que nos aviamos de quexar nofonos , diziendo , que le hazia-v. 
raos muy mala vezindad, y tantas moleítías ,que noledexaba- 
mos-vlvír en fu cafa , y le aviamos de venir a echar de ella, 
Prereiddia efte hombre, que le compraífen fu cafa, por redimir 
la vejación, y en llegando á concierto, pedia vn precio excef 
fivo. Finalmente, fueron tales las moleftxas, que fe huvo de 
comprar ia; cafa por el precio que quifo ; y ai falle de ella fe 
Heyjd.todas lás^uettas, ventanas* rejas^.yJwdUlas piedras qué

pur
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que dutarqrpeüas ni- SJéftiátffé quifómb ver-pIcybfjñ’Fcilxo 9na 
tatabra de que&ás & féñum'ítóto''Contra el jáñ tés  ^lieriéndb 
el- héaabce át‘ priñcipio 1 e vanear pl eyro*, p’ret endiehSó-j' que érá 
foyó aquel pedazo dre cafa ^benbs quitoj el Santobb qipfótads. 
.mítir e l p lé y tó y  m ando-quéde dielíén todo lo- que; pidiéíft: 
porque perdiendo nofotros algo por amor de D íósyD ios ñós 
lo recompeafaria por otra parce. Y dixo algunas yezes ,'qiie 
nuhéa;avHa movido tíléytq por cofa temjróráu : ' * '

Fmklmence llegó a  vh eíYado>mas’própríbdedós'Brénav«i* 
turados, que de Ios-mortales, en q aen o  a ^ a  baba' qüopúdtéi^ 
fe turbar la paz de iu eorazbnr Hitando enfermo le díxéroii leb
Médicos, que ne>: penfafTe en cofa-’qué:.'1 lé^di'eíle^®*1 ̂ lia l 
porque nofeagravafle con ;ella:fùi îfèrmedatì?^:FfìzÓIe- bove* 
dad 1 a: propuefta, y pufdfe à difcurrifaqúék:Óía Iè pòidia fucedét 
cñ-éíta‘vida,: que le cauíaíle peñk ; las
tas? las calumnias e antes le causaran gózo^y ale^fiákdos tóFd 
meatos ? y la muerte? nada défeaba mas. E f̂cuHriá por rodos 
lós trabajos-de efta- viday y ño eáconnrábimn^útio que;fuélle 
poderoíb d  eátriftecerlef $ 1 fin ^líaító vñ¿- cSa, que: pudiera 
cáuíarle algún féntrmieritbVy éfá,fi íc'déshikieííe là Compañía» 
qué por fu medio avia fúndádo el Señor para tanta gloria de <a 
Mageftad, y bien de las almas. Pafsó mas adélante adifcurrnr» 
fi efto fucedieflé, quahtb-tíern^ fc dUraria' el' fèhtùniento , :jr 
parecióle, que con vii FòWquaf tarfé liò rà , qóé?éfécQgiéííe a 
tratar con Dios¿ quedaría fofFegadó, y còri là' ò^raapaz y  f. 
renidàd qùe àhtes \ y elio;, áiinque laCtampañia feaesfeiziéíTc 
Como la fai en èl agùa. No sé qué aya mas que dezir en eftà 
' maceria, ni que fe pueda levantar mas alto el punco en muíica 
tan ordeñada de afectos, ; porque Ja CcKi^aniár era la  obra de 
fus manos, las niñas de fus ojos, e f fruto de fusfudores, el logro 
de fus trabajos., ei cuidado de fus defeos, el defeo de fus cui*
dados; y taque es mas , y por lo que era todas eftas cofas para 
el, vn arbol qué producía en todo el mundo tan abundantes 
frutos de gloria dcDios. . v ,v

Por ello no era medeftér hulear tien d o , oí fazon para tr&¿ 
tar con el, porque fiempre eraeímifmo , aunque les acciden* 
íes fuellen di verfos. Sano, y enfermo, con buenos , d malos £u¿ 
teíibs, ñempre eítaba de fezon ,  y  como le avia menefícr
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C4da vno  ̂Cierto lujo fuyo # teniendo que tratar concí vn nc< 
ge; cío., io,dexo de hazcr vn día. » parccícndole, que no era ra.-* 
zon entontes, porque venia de Palacio muy canfado ,.<iefbues 
$=. a ver efperado; mucho tiempo para hablar aíStfrao Pon
tífice , fiñ tener audiencia. Qi^ado fue otro día á hablar 
al Santo, de aquel negocio, y je dixo la caufa porque le avia, 
dilatado, le reprehendió con canta íevendad,que no, fe arre-vid 
HPadi-« Ccotao él tnií^o confeho ) a^nírarle el toílro en ocha 
dias. . • ; ^ . - ' . _ ~ ¿
■ *' Efta era vha'nücya maravilla fobrela de fu mortificación; 
T $  ̂ nayor argumentó de el dominio que tenía foScc fus páfc 
¿iones, que cemeadoíasxan muertas para oponerfe á ía razón, 
las tema tan vivaspara. fervir a ella-, que de muy mortificado^

y delhudandofe de.io í 
petera.racneíter;,comopndiera de,vn.vellidoo mas 

Pf91? ^ mcW ? 0 ^ ?4 P LCÍOî a ,  fin mudaríe , varios feai- 
pa^a.alegrar, y de rayos para atemorizar, afsi 

ios mudaba e l, fin perder, fu íerenidad. Sucedia muchas ve- 
zes, citando hablando con algunos Padres con mucha alegría*' 
¥ r?&  ̂  Sainar á alguno a quien quería reprehender por ai- 
guna fai t i , y eá tenieadolc • en fu prcfencia^demudaba ei roí» 
tro, fe mefu raba.con edraña feveridad', y corno íi verdadera^ 
menee eduviera enojado , le reprehendía , y reñía afperamen- 
m  Y en apartandofe de allí el reprehendido, fe quitaba aquella 
maleara qe. ícvcridad, y. fe quedaba tan rifueño como anees, y 
coa la mdma p az, quc.íi ral cofa no.huvícra paíTado. Al con
trario, quando eráñeceílarlo moílrar a alguno amor , le znofi 
traba el roílro tan apacible, y amoro fo /que íolo'. verle baííabá' 
para ganar los corazones de todos. Porefto dezían fus hijos* 

fi9c Can Idhor de las pafsiones naturales, que tomaba d$ 
i . . .  M  quena ,  y lo que la razón .1

'mJ#
# * *  X # # *

* * **  -í



2?e San Ignacio de Loplú*

C A j ? I T V L O  XII.

P E  L A  MODESTIA D E  S A K  IGKAC10,Q V B
deje aba en jus hijos.

DE la compoficion de el hombre interior nace' la comocn 
Ciclón de el exterior, ó modeftia , que liamo vn Sabio 

purpura de las virtudes; porque no ay purpura q afsi condeco-; 
re la perfona de vn Rey,como la modeftia á la fancidad.A clin 
toca »ovcrnar todas nueftras acciones externas , palabras , y; 
movimientos , y es como el cuerpo de la mortificacion^que fea 
xa cadaver,fi no eftá animado de efta virtud.La modeftia quier 
re San Pablo, que fea notoria á codos los hombres;y San Igna
cio quería,que refplandecieíle mucho en codos fus hijos, por 
íer mas ncceíTaria en los que tratan con los próximos, que or-s 
dinariamente difcurren por los ojos, y de lo que ven,juzgan 
lo que no ven. A los principios mando en Roma a San Fran- 
cifco Xavier, y al Padre Alonfo Salmerón, y a vn hermano 
Coadjutor, llamado Juan Paulo,que fe juntaíTen todos los Lu
nes, anees de cenar,á conferir entre s i , acerca de la eompoíi-í 
cion interior de el alma,y exterior de él cuerpo, mirando, que 
cofas podían defedificar a los feglarcs en las palabras,geftos, yt 
movimientos,para ajuítarlas todas con la modeília religiofa. 
Defpues eferivio doze reglas déla modeília para los de la, 
Compañía,en que retrato la fuya, y conforme á ellas,) lo que 
eícrivenlos que le conocieron^ trataron , le podemos pintar 
de efta manera.

En todo el hombre exterior fe veia en Ignacio modeftia  ̂
humildad,y madureza religiofa,caiifando edificación enquan-; 
tos le miraban. No bolvia ligeramente ia cabeza, y fi alguna 
vez era menefter, lo hazla con mucha gravedad ; quando no 
era neceíLario,la tenia derecha^oa moderada inclinación de 
el cueíio ázia 1 a parte anterior,)7 no al vn lado , o al otro. Los 
ojos tenia baxos, fino es quando miraba al Cíelo, y fi hablaba 
con perfonas de alguna dignIdad,por mas refpeto , no las mi«* 
raba úxamente ala cara. En todo el roftromoftraba vna ale
gría modeftadino es quando fe veftiade orre afécte para Jia-* 
¿er papel ¿e enojado. No movía las manos con hgcreza,ni an?
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daba de priía , lino es quandoJe.obligaba la necefsidad , y ene 
ronces era con mucho decoro. Los vellidos, aunque pobres, 
Üqs craia limpios, y compucílos, con religiofa moderación. 
Quando falla de cafa, iba de cal manera cubierto con el Man
teo , que ni vn dedo de la mano fe le veia, fino es quando era 
neceílário facar la mano derecha para quicarfe el fombrero; 
porque como dize Luis González , cenia gran quenca con no 
ofender a ninguno, y fe podía dezir de e l , que era el hombre 
mas corees, y comedido con codos de qu ancos el avia conocido. 
AI fin, como eferive Mafeo, no movía pie, ni mano, ni ojos, ni 
cabeza, ni hazia acción alguna íin cauía, ni razón; y en el an-j 
dar,eíiaren pie,fencado,y acollado, renia modeília,y decoro.

Todas fus acciones movían a refpeto , y veneración a 
quien las miraba , y no era meneíler mas que verle exterior- 
mente para reconocer la fantidad de fu alma. Juan Antonio 
.Viperano, Obifpo de Jubenazo , muy familiar de San Ignacio» 
dize en vn teftimonio jurado, que tuvo vna modeftla divina.' 
Ei Cardenal DonGafpar de Quiroga nunca fe hartaba de mi
rarle, y fiempre le miraba con reípero, y admiración. El Padre 
Diego de Guzman eferive , que fiendo Miniílro de San Igna
cio en la Cafa Profeífa de Roma,era para el de fingular confor
tación comunicarle , y hablarle muchas vezes , porque cad'a 
vez que le hablaba tenía vn exemplo de que aprender muchas 
virtudes,-y añade, que muchas vez es iba al apofento de el San
co,aunque notuvieíle que tratar ningún negocio , folopor go
lear de fu villa , y íantas palabras. El Padre Oliverio Manareo, 
dize:^ En fu roftro admiraba vna alegría, y graciacaíi divina:, 
iluftrada con vn refplandoccelefHal, la qual me arrebataba de 
ral manera, que no pocas vezes eílandofe paífeando, y orando, 
parandofe frequenrémente, y fixandq los ojos en el Cielo , le 
miraba yó, no tanto por curibíidad, quanto por devoción,aun
que hazia ello deide parte oculta, con mucho difsimulo.por no 
fer reparado de el. *  A muchos fucedia lo que de si teflihcaha 
Luis Goncalcz, que ninguna oración,ni lección le movía tan
to a devoción, y defeo de la perfección , como foio mirar vn. 
rico a'San.Ignacio. Eferive también , que folo con el modo de 
comer, y hablar gano á muchos para la Compañía, y entre 

"ellos algunos Varones muy infignes.
" " .  Encargaba mucho San Ignacio á fus hijos las reglas de la  
snódeftia y defeando j que fu porte exterior fuelle ajuíladoa

ellas.
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ellas.Poco defpues Je averias compueílo, mando al Miniltro,: 
q jc  las hiziciTc publicar, y guardar, Defcuidófe el Miniílro.y 
elSauco dixo: Yo trabajo en peafar y efcrivir las reglas, y los 
Mediros fon defe u id ados en hazerlas guardar; como fi me 
coitalFen poco; pues yo os digo, que ellas reglas de la modellia, 
tac han collado mas de líete ratos de oración , y lagrimas. 
Aprobó Dios ellas reglas con vil cafo íingular. Mandó el San
to al Padre Diego Layncz, que las publicaíle en la Cafa Pro-; 
feíTa de Roma, y hizicííé vna,Platica á la Comunidad, man
dando juntamente, que no fal talle a.la Platica ninguno, aui>̂  
que fuelle de los diez primeros Padres, que fue cofa particular, 
y extraordinaria , que nunca antes avia mandado. Eliaba Lay- 
nez tratando como no fe debe hazer poco cafo de cofas peque
ñas, quando depende de ellas la obfervancia de las grandes, ni; 
fe ha de eílimar poco lo que importa mucho, y oyófe de re-; 
pencc vn grande ruido, á manera de terremoto ,xomo íi fu 
viniera al fueio todaia cafa. Afuílaronfe los Padres, y acabada: 
la Platica,fueron con cuidado a faberloqué era, y  hallaron, 
que fe avia caldo vn cobertizo, donde folian eílar -en aquella 
mi lina hora los primeros Padres , y otros de los mas antiguos* 
recreando el animo con piadofas converfaciones. Dieron grâ . 
cías a Dios, porque de aquella manera los avia guardado la: 
vida, y el Santo dixo: Parece que Dios nos ha querido dar á, 
encender con ello, que no le deíagradan ellas reglas. : .

Es la modellia el habito proprio de la Compañía, y guarida, 
al principio rio eran tan conocidos los nueílros,los conocían:

, por la modellia, y compoílura de el roflro, y cuerpo ,en el rai- 
!xar> andar, y todos ios movimientos, de que pudiera traer cafos: 
/Singulares. Y como entonces los malévolos interpretaban mair 
; tocias nueílras cofas, llamaban á ella modellia hiprocrcíia; pero, 
¿I San Ignacio dezia : Quiera Dios que vaya creciendo cada dtafc> 
1  f^a.^Pocre â la Compañía. Y  notando á Salmerón , y Bo- 
|  hadilla,  ̂que eílaban prefentes, añadió: Yo no conozco ca la : 
; Compañía mas hipócritas, que ellos dos; queriendo dezir , que: 
; no moílraban tanca vircuden lo exterior > como tenían en lo 
| interior; y afsi fe podían llamar hipócritas ,  porque erair me jo-- 
i  £e.s que parecían. Por ello no dexaba fin caílígo ninguna 
I alca de modellia,aunque fuelle muy ligera. De dos Hermanos,
* que fer vían en la edeina, fupo, que. burlandofe, fe falpícaban 
ion agua la cara.Diójes yna publica ;eprehep£on en el Refec-,

■ torio..
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torio, tal, que quien la oyó dezia , que baria quebrar Ia$ pie
dras. Mandóles, que comaílen muchas difcipiinas,y que foef- 
ien a comer enere las beítias á la cavalleriza,.y que lo que ha- r 
zian por burla, lo hizieílen por penirencia, íalpicandóle con 
aguafucia la cara. Y  vltimamente les dio licencia , íi quiílef- 
íen , para falir de la Compañia,diziendo: Si hombres que han 
eítado diez,ó doze anos en la Compañía fe dexa llevar de 
yna can indecente defeompoílura, que fe puede efperar de : 
¡ellos , fino que iban Religiofos en el habito, y en lo demás fe ¡í 
eílen como quando falieron de el ligio? Vio en vna ocaíion fa- ¡ 
iir dos de cafa con poca modeíHa,y caíligó ai Miniilro,porque 'i. 
los avia emblado juncos , fin conocerlos bien, y á ellos dio vna 
grave reprehenfion,y penicenciasy mandó,que mientrasda ce-, 
na,anduvieren juntos por el Reficorio,guardando mucha mo-r 
deftia.Mas es lo que hizo con Oliverio ManareorParciaíe Ma- 
jjarco de Roma,donde era Rcótor de el Colegio Romano, pa
ta ferio de el Colegio de Loreco 5 fue á la Cafa ProfeíTa á 
defpedirfe de San Ignacio,y temiendo que no le bolveria á ver | 
más en ella vida,con el afeólo de hi jo,fixó en elSantoPadre Ioí | 
ojos , previniendofe con aquella villa , para fufriría pena de- 
no verie defpues. Reparó en ello el Santo, por íercontra vna- 
regla de modeília,que manda,que á las períonas de autoridad , 
no las miremos ñxjmente á la cara ; pero difsimulando por í  
enconccsjpor no reprehenderle delante de otros,enla defpedi- f 
da llamó á parte á Polanco,que era compañero de Mánareo, y I 
mandó , que le dixeiTe en fu nombre,antes de parrirfe de Ro
ma , como avia notado,que le miró , hxando demaíiado en el 
los ojos; por lo qual rodos ios dias en4os exámenes,ó á lo me
nos en el vno, coaíidcraííe , íiavia ñxado ios ojos en el roilro - 
de alguna perfona, á quien debieíTe reverencia,y defpues de el 
examen rezaíle vn Padre nueilro,y Ave María,y le eferi vicie : 
codas las femanas íi cumplía eílu penitencia. Duró ella peni
tencia cinco mefes,y defpues de ellos le manió, que la dexaf* 
fe. Vió á vn hijo fuyo á la puerca de el Colegio Romano para' 
falir deCafa,que traía el mateo doblado fobre vn hombro,para 
ponerfeie á la puerta ; mandóle que boivieíTe á fu apofenco., % ;
; ;gn..cl defdoblaííe el manceo, y fe le puíieífe antes de falir,

 ̂¿5 gfl^maniera vlnieíle por la Cafa para i
falir de ella.
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C A P I T U L O  XIII.

p E  LA CWpJKSVECClOK ; Y EFI CACI A
de Jas palabras.

EN  efta materia de la modeftia, lo mas dificulcofo es fabes* 
governar la lengua., por lo qual es perfe&o varón el quo 

no yerra en las palabras, como lo teftifícd el Apoftol. Santia-í 
go 5 y es cofa maraviilpfa, qaan recatado era Ignacio en las. 
palabras. Antes de hablar coníidétaba io que avia de dezir, y 
yendo delante cfta lu z, no catar, ni tropezaba, efpecial mente,fi 
le dezian injurias, o cofas que fuelen irritar los hombres a ira ¿ 
nunca refpondia, o hablaba,fin recogerfe primero dentro de si* 
y acudir á Dios con quien confultaba la refpuefta , y el raodó 
de darla, para no exceder en la íubftancia, ni en el modo. Por 
eííb hablaba de efpacio, y reprehendió á vn hijofuyo, porque 
hablaba de prieíla, diziendo, que no debía dezir palabra, fin 
avería penfado primero. No prometía ínconfideradamente,ccK 
nao hazen los que no pienfan cumplinmedia fus promeíTás, no 
con la facilidad de el prometer, fino con la dificultad de cum-* 
plir.Prometió en cierca ocaíion á vn amigo fuyo,no se qué co-- 
da,que defpues, al tiempo de la cxecucion, halló, que era mas 
dificultofa de lo que penfaba, y no conveniente a fu perfona el 
hazerla, y dixo: £n onze,ó doze anos no me acuerdo de aver-’ 
me defeuidado tanto en el hablar, ni aver prometido cofa dtí 
•que me arrepintiere defpues. Rara vez vfaba de fuperlatiyoj; 
porque dezia, que con ellos fe fuelen encarecer las cofas mas 
- de lo jufto, y fe pierde el crédito para la verdad. Mas medido 
era en el vituperar. Jamás dezia mal de nadie,ni daba oidos a 
los que lo dezian, ni dixo á ninguno palabra de que fe pudiefr 
fe agraviar, aunque fueíTe reprehendiéndole.No hablaba en fu 
converfacion de Ios-vicios agenos, aunquefuefíen públicos, y 
fe cüxeíTen por las plazas ; y quería que fus hijos hizieííen lo 
mifmo; y fi cal vez fe defeuidaba alguno, y dezia lo que anda-j 
ba en las bocas de todos lo procuraba efeufar el Santo,fi no po-3 
dia la obra, á lo menos la intención; y todo lo interpretaba,em 
buen feptido; y afsi dize Luis Gon9alez: *  La regla de-los 
Exercicios , que dize deber cada vno fiempre interpretar á la 
mejor parte, es cofa admirable como la guarda, de modo, que
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entre los que le converfan es ya como proverbio , las interpre^ 
raciones de el Padre Ignacio, en efeufar culpas , afsi de los de 
fuera, como de los déla Compañía. *  Quando lo que fe dezia 
cía cofa tan ¿vidente, y culpable,que no admitía, efeufa’ rep.e¿ 
tía lo que dize San Pablo: No queráis juzgar antes de tiempo; 
O  lo que dixo el Señor a Samuel: Dios Tolo es el que mira los 
cbrázones.O el dicho de San Pablo: En el acatamiento deDios 
cita cada vno en pie, ó caidcx Y  quando mas condenaba, dra 
diziendo: Yo cierto no lo hiziera afsi.

Las acciones de los Principes, y  grandes Prelados, de nin
guna manera las cenfuraba, ni: notaba;y aunque publicamente 
fe murmuraífe de fu goyierno, nunca hablaba mal de el,ni de
zia: Efte negocio fe pudiera aver governado de eíta manera,ni 
aquel fe huviera acertado de eíta , ni dezia las cofas que ellos 
podían conmodamente hazer, para lo de adelante con mucho 
acierto ( lino es que fueíTe confultado de ellos) por no notar 
fu defacierto, b falta de prudencia,ó equidad.De vn gran Pre-i 
lado, contrario ala Compañía,fe quexaba agriamente el Puer 
blo Romano, y ¿1 Sant© le difeulpaba-quanto podía , oponien
do lo bueno que avia en el, á lo malo que dezían. No permi
tía , que ninguno de fus hijos fe quexaííe , antes embiando a 
F1 andes vn Padre, le mando, que no hablaíTe de las cofas de 
aquel Prelado, ni de el animo que tenia contra la Compañía, 
fino que lo echaíTe todo á buena parte; y como el Padre repli
ca re , que r\o fe le ofrecían buenas efeufas para difeulpar fus 
acciones, le ¿Jixo: Pues no habléis de el,ni vna palabra: hablad 
de Marcelo, de quien podéis dezir muchas alabanzas.. Avia íi- 
do Marcelo antes Papa, y fiempre tan Padre de la Compañía, 
como hemos vilto. Lile medio vfaba el Santo con todos, buf* 
car lo bueno que avia ep ellos, para oponerlo á las murmurar 
-clones dé otros, y no mirar en ninguno lo malo, para eítimar* 
los á todos.

Sus palabras eran pocas,y preciofas,menos en numero,que 
■ las cofas , con que hablaba poco, y dezia mucho , atendiendo 
mas a lo que podía dexar , que á lo que podía añadir , fin pon
deraciones, ni reflexiones , dexando que las hizieflen los que 
oían; pero con vna natural eloquencia fe detenia mas en 1&

' cofas mas graves, y paflaba ligeramente por las que no lo eran 
tanto, haziendo eítimar lo que merecía dliaia.Luis Goncalez 
dize,que fu modo de hablar era conforme a iaEfcritura,y noca

en
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en el quatro propriedades; Que fu narración era limpie, ciar a, y 
diífinca, y con palabras can proprias, y acomodadas, que ponía 
las cofas delance de los ojos: Que cenia canta memoria celas 
cofas Importantes, y de las palabras convenientes, que en vna 
platica larga, de negocio que avia pallado diez, y doze,y quin- 
ze años anees, repetía las mifmas cofas, y con las mifmas pala
bras, fin diferepar en nada: Que íin moftrar inclinación a nin- 
o-una de las partes, inclinaba á la que pretendía, íin otro artifi
cio , que referir los puntos eífenciales, que podían perfuadir, y 
dexar lo que no hazia al cafo: Que perfuadia lo que quena, no 
con afeólos, fino con colas , y ettas ñolas adornaba , fino con 
otras cofas , y con referir tantas circunftancias, que con vna 
fuave violencia llevaba a fu diólamen a los que hablaba. Aña
de, que quando trataba con otro,aunque fueííe Polanco,d Na
dal, ó alguno de los primeros Padresde la Compañía, eftaba 
tan feñor de si, y de aquellos con quien hablaba, como pudie
ra vn hombre muy prudente con vnniño. Con eftaeloquen- 
cia, no humana, fino divina, no aprendida en la Efcuela de Ci
cerón, ni de Quintiliano, fino en la deChrifto, que como dizc 
Luis Goncalez , le concedió para el converfar mas dones de 
los que fe puede creer, ablandaba á los hombres duros, y obftí- 
nados , y losbolvia como vna cera, y los trocaba de manera, 
que ellos mifmos no fe conocían, y fe efpantaban de s i, y de la 
mudanza que avian hecho; y ello no fofamente fus hijos, fino 
loseftraños , ni folo en los debaxa esfera, mas en los varones 
de grande anroridad.Teftigp aquel Eclefiaílico deAIcala,te(H- 
go el Doctor Govea,en París, telligo el Cardenal Domingo do 
Cupis,en Roma , tefligo Miguel de Torres , Francífco Eílrada, 
y otros,que quedan referidos, y fe pudieran contar muchos 
mas. Poreíío dezian fus enemigos, no pudiendo negar ef- 
ta eficacia, que mudaba los corazones por artedeencanr 
tamiento ; y verdaderamente parecía vn. divino encanta
miento yerie muchas vezes con pocas palabras ferenar las 
conciencias, foíTegar los efcrupulos, confirmar los .tentados en 
la vocacion,y aun determinados a dexar la Religión.* Es cier
to, dize Ribadeneyra,que Dios nueílroSeñor concedió elle don 
a nueftro Padre Ignacio , que con muy pocas palabras fanaba 
los corazones de las perfonas que a el acudían tan enteramend 
tc,quelesquiraba como coala mano, nofolamente la dolen-4 
cía prcíente, fino que cortaba para fiempre las raizes, y caulas
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¿c  ella. *  Hablaba Ribadencyra de experiencia. 'Entro etS 
la Compañía muchacho , y tenia-vivezas, y travefúras de 
tal; por lo qual le dezian muchos Padres al Santo , que 1c 
¿eípidieíTe , mas el conociendo lo que Ribadeneyra avía 
¿e fer, nunca dio oidos á eftas platicas , procurando corregirle 
con blandura,y fuavidad.Hafra queRibadeneyra,aviendo coa« 
vertido el amor que tenia al Santo Padre en averíion, deter
mino dexar la Compañía, tomó el Santo algunos medios pa  ̂
ra apartarle de tan defvariado intento; y no bailando , hablo 
primero con Dios , y luego le llamo á fu apoíento,y con tres, o 
quatro palabras, que folcmente le dixo , le penetró el corazón 
tan vivamente,que prorrumpiendo en vn copiofo llanto, le di-i 
xo á gritos: Yo los haré, Padre,yo los liare,queriendo dezír,los 
Exercicios, los quales no avia querido hazer antes. Y  dize R i
badeneyra , hablando de cíle cafo en vn tellimonio Jurado: *  
Sentía tal violencia en el corazón , que no ir.e parecía pofsiblc 
tener libertad para hazer otra cofa.* Empezca hazer los Exer  ̂
ciclos,y luego mudado del todo, pidió aSJgnacio, que le con-: 
feíTaile generalmente , y fequiíieíTe encargar de la dirección 
de fu alma. Confefsóle el Sanco,y al fin de la eonfefsion, le dixo* 
citas Colas palabras: Pedro,}7© os ruego, que no feais ingrato a 
quien tanca merced os ha hecho,y tantos dones os ha d-ado,ccH 
jno de Dios aveis recibido. # Al dezir ellas palabras (profiguc 
Ribadeneyra en el teílimonio citado) fe me cayeron las efca-> 
mas de los ojos, y fe me mudó, y foífegó tan de el todo el corar 
Zon,que en veinte y dos años, defde el de mil quinientos y qua«* 
renta y tres, enqueeílo fucedie, haila el prefente , nunca he 

dentldo, ni vn ligeuifsimo movimiento de dexar la Compañía.* 
Otros cafos fe me jantes contare, quaado kahle de el amor que 
tenia á fus. hijos.

Vna cofa guardaba elSanto en las converfaciones con gran 
cuidado, y era, la oportunidad ; porque como dize el Efpirim 
Santo, fon manganas de oro en lecho de plata las palabras di- 
chasá fu tiempo, y fe defpreeian las mas preciofas , quandofe 
dizen fuera de propoíito. Quando otro habíaba, 1c oia haila 
acabar, fin interrumpirle, y luego le refpondiajeñao derecho 
al cafo, fin diverttrfe en cofas impertinentes. No paíTaba de 
vna cofa a otra,fin mucha confideraciomy íi era mencfler mu
dar materia, no lo hazla , fin dar á la perfona con quien habla
ba razonmorque pallaba á otra cofa. Hablando en vna ocafion

con
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Con lu is  González, mudó efte materia fin dar razón por que 
la mudaba, ni pedir licencia; y ei Sanco fe eítuvo mucho tiem-: 
po íin reíponderle, halla que él conoció fu falta. Lo miirno 
fcazia con otros hijos fuyos en cafos femejantes, porque fi al-j 
<mno de los nueftros fe le caía alguna palabra con defcuidop 
.que n® le parecieífe can bien dicha, ó can apropoíito, luego fe 
mefuraba, y fe ponía fevero de manera, que conocía luego que 
avia ávido falca, y quedaba avifado,y corregido el que fe def-í 
cuidaba. Y  ello hazla algunas vezes en falcas can menudas,\ 
que los demas no las conocían, fino el foiamence, que como 
tenia ojos can delicados, defeubria las mas mínimas; porque 
co folo citaba él muy en si, pero quería también, que codos lo 
eíluvieíTen; porque aviendo de trarar ccn próximos , para ga
narlos á Dios, necefsítaban de mucho cuidado en lo que avian 
de dezir, y en lo que avian de dexar. Algunas vezes oía á Se
glares platicas largas, que fe podían acortar; y defpucs refpon-1 
día de modo, que fe conocía aver tenido el penfamiento lexos 
de !o impertinente , y con vna naturalidad arcificiofa, ó arcifiw 
cío natural bolvia la converfacion á las cofas efpiricuaíes; fi 
ic hablaba de guerras,á las de nueftro común enemigo,que nos 
cerca ,nos combate, nos aíTalca, nos acomete, ya en zelada, ya? 
en lo defeubierto; fi fe trataba de la mercancía, lo reducía a la 
Evangélica , en qué compra barato el que da todas las cofas 
por la Margarita preciofa , y eftá en nueftra mano el logro, fin 
rlefgo de ladrones, ó infortunios; y de la mifma manera en co-i 
das las materias, procurando fíempre,que fus palabras nofuef* 
fen vozes vacias ,'que fe las lleva el ayre,find vn viento abrafa-i 

; der, que encendieíTe les corazones en amor de Dios.
Que diré de el cuidado que ponía en el eferivir papeles, ó 

¡carras, y en mirar^y remirar los que por fu orden fe eferivian? 
Hizo el Padre Martin de Olave vna breve información, para 
dar razón á los Do&ores de la Sorbonade ei medo de proce
der de la Compañía, y antes de embiarla , la examinó por tres 
horas c®n arentifsima ccnfideracicn, fin dexar palabra fobre 
que no hizieíle examen. Notando en otra ocafion el defeuido 
de vn Padre en el eferivir, dixo: Yo defpacharé efta noche por; 
lo menos treinta cartas, y ninguna dexaré de leer muchas ve** 
zes; y las que van de mi ierra , las eferiviré dos, y eres vezes,1 
porque no bayan con los borrones, que por enmienda, ó por 
mejorarlas Ies hago. Por eílo eran tan admirablc^ius carras,y;
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¡tan eficaces -para perfuadir lo que quería. Avfeñdo efe rito al 
Colegio de Coimbra vna carta, exotcando á adelarjrarfe en cf- 
îricUj, y perfección, eferivio vn Padre de aquel Colegio á vn 

amigo de Roma. *  Avernos recibido vna carta de el Padre 
Ignacio, que con gran de feo efperabamos. No fe puede expli
car,^ creer el confueio que á codos lia caufado,y los vivos de- 
feos,que en cada vno ha puefto de adelancarfe en el eíludio de 
las leerás, y de la propria perfección. No bailo leerla vna fola 
vez , y muchos, ruegan, que todas ias femanas en publico fe 
buelva á leer; y además de ello muchos la han copiado, y la 
tienen fiempre delante de los ojos, ymo fin razón , porque alla
na codas las dificultades que pueden retardar el camino de la 
virtud, y maraviilofamente anima,y conforta á ella.'* No pue
do dexar de notar en la principal de fus cartas , que es la de la 
obediencia, que aviendola efcrico el Sanco por ocafion de la 
defobediencia de algunos, que por el demafiado fervor tenían 
por licito fer Maeftros de si mifmos en las penitencias , y cofa; 
de el efpiricu; ninguno que lea la carta (india noticia, enten
derá, quehuvo defobediencia,fino que el Saneóla eferivio por 
el gran defeo que tenia de que florecieíTe eri la Compañía ella 
,virtud.

C A P I T U L O  XIV.

S E N T I M I E N T O S  , Y EXEMPLOS D E
obediencia de San Ignacio.

ífü

A Unque por aver (ido el Santo Fundador , y General de 
la Compañía, no ay tantos cxemplos que dezir de fu 

obediencia , como (entimicntos , y alaban cas de ella virtud? 
con todo eílb dio algunos , que valen por muchos, pata fsf 
-grande en ella, obrando, y enfeñando > y moftrat que en nada 
dexaban atrás fus palabras á fus obras. A fus Confederes fue 
fiempre obedientifsimo , no apartandofe vn punto de fu vo
luntad; y qüando fe hallaba perplexo en algún-cafo , lo -porua 
en manos de fu Confeílbr, y hazia lo que le mandaba-, como fi 
fe lo mandara el'mifmo Dio's. Y  dezia, que fi Dios le hulera 
dado por guia,ó padre de fu alma, por dezirlo afsr, ynperriho, 
le  obedeciera con toda fumifsio,promptitud,y fimplicldad. —e



-- fbe Sdu Xgnacto de

tudios , y íiempre á qualquiera^quetuviere vnafombra defú-í 
perior; y afsi,quando iba á fervir en la cocina,Gendo Generala- 
no falia en nada deia voluntad del cocinero.

Qaando eftaba enfermo fe defnudaba totalmente de fu:' 
voluntad, y juyzio, para fcguir en todo la voluntad, y juyzio 
de el Medico, obedepiendole en todas las cofas, por arduas que* 
fíiefífen, cerrando los'ojos de ía prudencia humana , para abrir/ 
los de la obediencia ciega. Tenemos de. ello vn exemplo rarif- 
fono,quizá no vifto antes en la Iglefia. Dióle en Roma,en vna 
ocaGon, vn agudífskno dolor de eftomago , caufado de el m«r 
cho ardor del hígado: llamaron ai Medico de la Cafa, que era 
mozo de poca experiencia, y no mucha ciencia: parecióle,que. 
aquel dolor procedía de grande frialdad, y luego al punto apli
có remedios, que podian ayudar para calentar -al enfermó 
mando cerrarla puerta, y ventanas de el apofento, porque'no 
enrraíTe nada de ayre, hizo que le echaíTen mucha ropa, y Iq 
dieílen á comer cofas muy calidas, y a beber vn poco de vino 
de grande fortaleza;era la mitad de los caniculares,que en Ro-f 
ma fon caluroGfsimos ; abrafabafe el Santo, como G eíluvierar 
en vn horno de fuego, eftaba bañado de fudor, padecía vna fcd~ 
intolerable, crecía por momentos el dolor ; pero no fe quexa--; 
ba , ni pedia que le quitailen la' ropa , ni abriellcn la ventad 
na, ni que le dieífende beber ¿ ni aun hablaba vna palabra, co-* 

H mo lí no padeciera nada. Advirtió, que el Medicó avia errada7 
.^jl^cura, mas por no faltar en;vn punto a lo que avia ordenado,* 

¿ni a la perfección de fu obediencia, determinó callar ,-y moni?
_ .íobedeciendo. Encargó el govierno déla Compañía á otros 
. Padres, y mandó, que noentraíTe ninguno en fu apofento, fíne» 

^ es el Enfermero. Conocieron fus hijos, que efto era- prepararle? 
|| para la muerte, y afligidos,llamaron muy de priefla a Alexan^ 

dro Petronio , Medico infigne , el qual entrando a vííitar al'
/ Santo, y informandofe de la enfermedad, y remedios que fe le 

"§ a>(lari picado,dio vozes, diziendo:Que le avian muerto.Man-í 
|  do abrir las puertas, y ventanas, aligerar la topa-de la cama^ 
jf dar bebidas frías, y en todo aplicar los remedios contrarios,
Á con ellos fe alivió luego el enférmo , y en premio de fu obé4 

diencia, le dio el Señor prefto entera fálud-. Puedefe dczir dé 
alguna maneta dejgtucia, lo - hue dixo San Pabla ¿c phrif*

' " m é  : ~  \ ' «

la m iftn l manera obedecía á fus Juezes, quando era examinar
do,y juzgado de ellos, y á fus Maeftros en el tiempo de los-efv
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to: Que foe obediente haíta la muerce, pues aunque faltóla; 
muerte a fu obediencia, no falco fu obediencia á la muerte.

En otro cafo defcmejante moftró femejante obediencia.* 
Avia ayunado toda la Quarefma haítala Semana Santa, fin 
dexar vn dia, aunque era viejo, y eftaba flaco, y achacofo. El. 
Miércoles déla Semana Santa le dio vna calentura, vino á 
yerle Alexandro Petronio , y mandóle , que no ayunaíTe los 
dias que faltaban de Quarefma, y que fe comlefle aquélla no
che vn pollo, para recobrar las fuercas perdidas. No replico el 
Santo , ni 4e-dixo lo que era can natural, que para quatradias 
que faltaban de Quarefma , los mis fantos de ella , le dexaíle. 
acabar de cumplir fu devoción. El mifmo Medico, que fabiá 
quinta era la obediencia de San Ignacio á los Médicos, iba du-j 
dofo, fi le obedecerla en ello ; pero el Santo, que eílimaba mas- 
la obediencia,en que fe niégala propria voluntad, qué el ayu-. 
xio tomado por voluntad propria, ceno el pollo aquella noche., 
•Vino al otro dia el Medico, y pregunto al Santo,fi aviaxoraido 
lo que le avia mandado? y re{pondiendo,que íi,le dixo admira
do: Muchos que no han guardado la Quarefma han caído en
fermos en eftos dias, y mandándoles yo,que coman carne, ape-- 
m s jó  he podido recabar; porque tienen por grave delito co
merla en Semana Sanca; vos,Padre, al contrario,aviéndo guar
dado toda iaQuarefma,y eftando ya al fin de eUa,no a veis reu- 
íado por mi orden comer carne. Efla obediencia no puedo yo 
admirarla baftantemente. Aloqual refpondió el Santo {clá
mente: Es menefter obedecer. Conoció mas Petronio por cfie 
cafo la fantidad de Ignacio , y lo concaba con admiración, a 
muchos.

Ya no es menefter dezir la obediencia que tuvo al Sumo 
¿Pontífice,que era el vnico Superior que tenia en la tierra, def- 
jmes de fer General de la Compañía. Antes de fundar fu Reli
gión fe avia obligado con efpecial voco á fu obediencia, para 

' cofas muy dificultofas; y no le podía mandar cofa tan ardua,ni 
aun Impofsible a lásfncrcas humanas, que no cftuvicfie apare
jado a éxecutarlá con grande promptitud, y voluntad.Dixo di-, 
verfas vezes, fiepdo ya General, que fi el Papa le mandara,que. 
Se erobarcaffeen el Puerto de Qftia, que es cerca de Roma,ea 
,vnaBayca,fin maftiijfin goyernalle,fin velas,fin remos,fin man-r 
temmienro,y finias otras cofias neceíTarias para la navegación, 
©bedeceriá, r̂ o folo con prompucud > mas aun con alegria , y 

7 ' , " con-
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contentamiento. Oyó efto vm períona principal, y admirada,1 
le. d ixo: Y  que prudencia fuera ella í A  lo qual refponaió el 
prudentifsimo varón • La prudencia ,Señor , hafe de pedir al 
que manda, no al que obedece, y executa. Antes de fundar la' 
Compañía ,quando perdieron nueftros primeros Padres laef-; 
peranga de ir á Gerufalén, dixo el Padre Diego Laynez a nuefc 
tro Padre San Ignacio, que fe haliava inclinado á ir á laslndias 
a la  converfion de los Gentiles , que perecían por falta de 
Obreros. Relpondió el Santo: Yo no tengo eíía inciinacionspor*? 
que a viendo nofotros hecho voto de obediencia al Sumo Pon-' 
cifíce, para que nosgovierne á fu voluntad , y nos embie a 
qualquiera parte de el mundo en férvido de el Señor, debe
mos efear indiferentes para hazer lo que nos mandare, íin incli
narnos mas a vna parte que a otra. Y  íi yo me viera inclina
do, como vos,a ir a las Indias, me procurara inclinar a la parre 
contraria, para llegar a aquella perfecta indiferencia , que parí 
a lcafar la perfección de ia obediencia es necelLaria.

Ninguna virtud encomendava mas vezes el Santo a fus 
hijos, ni con mas encarecidas palabras; en la obediencia defea- 
va, que fe conocicílen los hijos verdaderos de -la- Compañía ; y 
afsi dize, que podemos fuñin que otras Religiones nos hagan 
ventaja en ayunos, vigilias , y penitencias; pero que en la obe~ 
diencia defea nos feñaiemos, por los grandes bienes , que trac 
coníigo efta virtud. En vna carca, que eferivió al Colegio de 
Gandía, prueba con.muchos lugares de la Sagrada Efcricurá, y 
de los Santos, y con eficazes razones, que la obediencia es vn 
árbol,que tiene por fruto todas las virtudes. Pero donde fe ex
cedió asi mlfmo, fue en aquella admirable carra de la obe
diencia, que eferivió a los Padres, y Hermanos de la Compa
ñía de. Jesvs-de Portugal., de la qual fe guarda el original,como 
tefor o de gran precio en el Colegio Imperial de ella Corte; y  
y*¡> la trasladara aquí de buena gana, ñ no eftuviera tan a las 
manos de todos ; porque no ay. mas que dezir de la obedien
cia , que lo que el Santo d ize, y á todos puede aprovechar fu- 
do¿lcina, para obedecer á ios Superiores que Dios les ha dado¿ 
San Francifco de Borja, en vna carra, que e f e r iv i ia  Compaq 
ñia, exorcando a rodos, como fe acoftumbra ,i-  lá  perfección 
Religiofa, llegando a hablar de la obediencia , dize: *  Lo que 
toca a la virtud de la obediencia f á la qual reñere la Comrar 
ñia todas las cofas, como a blanco 3y eftandarteíuyo, teiuen-i

.. dolar
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dola por Cu principad corre, y valuarte,aunque avia pof véara-; 
ra algo quedczirjcon todoeííb, porque nueftro Bienaventura- 
4 o Padre San Ignacio eferivid de ella vna carra ,' no Colo dro-* 
Vechofa, pedodigna de coda admiración , á la qual ni de puede- 
añadir , ni quitar nada, os remito á ella, con efta advertencia^ 
de el Evangelio: Hoc fac , &  vives; porque nos podemos fegu- 
ramence prometer en el Señor, que íi guardaremos lo que en- 
aquella caria fe condene, nos.lÍamemos> yfeamos hijos de per-, 
fetta obediencia..^ .; . . .. .:v,- . v •-
. En fu carta pono San Ignacio tres grados de obediencia. Eh 
primero de execucion , que haze lo que el Superior ordena; eL 
fegundo de voluntad, que añade á la execucion, querer lo que 
el Superior quiere;eltercero dc.juizio,que añade ala voluntad, 
juzgar, lo queel Superior juzga;;,porque aunque como advierte 
el mifcno-Sancó , el encendimienro no tiene da libertad , que; 
tienela v olu.nrad , y-naru raimen ceda fu aíTenfoa:-lo que fe le- 
reprefeñea, como verdadero , todavía en muchas cofas en qué-- 
no‘ le fuerza la evidencia de la verdad conocida , puede con la 
voluntad inclinar al entendimiento; y en tal. cafo , todo obe
diente verdadero,, debeinclinarfe á. {encie lo, quefu Superior 
¿ente. De cfto&.tc resgrados, dizcel Santo , que el primero es' 
Impe rfe&o , el fecundo fe acerca mucho ala perfección de la‘ 
obediencia, y el tercero perfedtifsimo ,y  fupremo ;porque en 
el primero obedecen las manos , y repugna la voluntad ; en el 
fegundo obedece la.voluntad , y conrradize el entendimiento» ’ 
y en el tercero obedecen.las manos, la voluntad', y-el cntendi- 
miento,'porque todos fe rinden, y fujetan a Chriíio en el Supe-: 
cior, que eftáen fujugar.  ̂ •'

S olí a dezir el Santo , que la. obediencia , que. folo tiene lá 
execucion exterior;, es tan imperfeéla > que aun -;no. merece e l. 
laombre de obediencia^cY>qtie. los que obedecen .falo, con la: 
voluntad., y no con el juizio-, no tienen mas que ivn; pie en la* 
Religión,y Cuelen caer en grandes inconvenientes,y enredarfe 
con grandifsimos lazos, y moleftias , trayendo afligida la con-* 
ciencia, porque defdizen mucho de el fervor, y efpiritu , quê  
tuvieron al, principio - de fu vocación.. Mas quando liega vn. 

. Religíofo a dbedecer comía voluntad,-y el juizio y efta verda- 
derameme muerto al mundo , y vive á Dios , y  no anda defa- 
íbílegado, ni inquieto entre vientos, y oías de defeos , y turba-: 
piones,;fino f̂ta fqgegado, y tranquilo como el mar , quando;
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-cfta eñ calma. Mas los que hazencon'la- obr aloque les maf£ 
<Un, pero repugnan con la voluntad , ó contradizen con el jui- 
zio; ellos han empezado á morir, pero- aun no han muerto, m 
han llegado a fer como el grano de trigo', que. para dar fruto, 
cayendo en la tierra* ha de rrioritprimero. Quería queíe obe
deciere,ao -folo a los Superiores mayor es, mas también a quál- 
quiera que tiene vna fombra de Superior,no mirando minea a 
quien fe obedece , lino por quien fe obedece, que es Ghriflo. 
Acá en cafa, dize el Santo en vna carta, víamos tener dosMtr
niftros, vno fubordinado al otro, y a qúalquiera deHló’s , aiíií- 
que fea Lego,han de obedecer qtrantós ay en CafaVcomo á mi, 
y  á qualquiera que milugar cuvie-re. Dezia: que el verdadero 
obediente ha de fer como el fiel de el pefo, que eílá enmedio 
■ fin inclinarfe mas á'vna parte que á otra.

Defpues de aver dado en vida muchos documentos acerca 
déla obediencia , no mucho antes de fu muerte quifó dexar- 
nos encargádá efta virtud , cómo en te flamenco, y vltima vo
luntad; y llamando á vn Hermano, llamado Juan Felipe Vitó, 
le dixo : Tomad la pluma , y eferivid , que quiero dexar a la 
Compañía efe-rito, loque yo liento acerca delà obediencia, y 
dició en lengua Çaftellana los onze Capítulos, que fe liguen 
cori fus mifihas pàlabràs. — " •••". • ' v;.

• i A la  entrada de laReligión , óentrádoenella, debe feF 
reíignado en todo, y por todo delante de Dios nueílro Señor, 
y delante de mi Superior.

z Debo ‘ d efe a r fer governadó^y guiádo por el tal Superior, 
que mira à lá abnegación de el próprio Juyzio , y entendimien
to. ■ ■ • - ■ • • "•r : -c-

3 Debo hazet en todas cofas, donde no ay pecado, la Vo  ̂
luntadde el tal, y no la mia.

4 Ay tres maneras de obedecer. Vna, quando me mandan 
por Virtud desobediencia, y ésbuena . Segundavquandorn'e or
denan que haga efto, ó aquello, y- es mejor eíta.Tercera, quan
do hago ello, ó aquello, {intiendo aiguna'ídñal del Superior, 
aunque no me lo ordene, y efta es mucho mas -perfecta.

y No debo hazer quénta, íi mi Superior es el mayor,ó rae-i 
diano , o el menor, mas tener toda mi devoción ala obedien-; 
Cia, por-eftar en lugar de' Dios nueílro Señor, porque á diftin- 
guir ello,fe pierde la fuerza déla obedienciá; .  ̂ :

6  guando yo tengo parecer 5 ó juyzio*que el Superior me
majH
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inanda Cofa, que fea contra mi concienciado pecado,y al Sup£4  
rior le parece lo contrario, yo debo creerle, donde no ay de*1' 
monlfracion, y (i no lo puedo-acabar conmigo, á lo menos de* 
poniendo mi juyzio, y entender, debo dexarlo.en juyzio, y de» 
terminación de dos, ó tres períbnas. Si a éfto no vengo , yo eCy 
jtoy muy lexos de la perfección, y de las partes que fe requie
ren a vn verdadero Religiofo.

7 Finalmente no debo fer nilo, mas de aquel, que me crio,’ 
y de aquel.que tenga fu lugar para dexarmemencar, y go ver
sar, yafsi como fe dexa traer vna pella de cera con vn;hilo¿ 
Canto para efcrivir,o recibir letras,quanco para hablar con per- 
.fonas con ellas > o con aquellas, poniendo toda mi de voción £ 
,1o que fe me ordena.

8 Que yo debo hallarme como vn cuerpo muerto, que no
tiene querer, ni entender; fegundo ,como vn pequeñoCrucifi
co  , que fe dexa bul ver de vna parce a ocra íin dihcukad algu-¿ 
na; tercero, debo afsimiiar, y hazerme conjo vn báculo en maa 
no de vn viejo , paraque me ponga donde quifiere , y donde 
mas le pudiere ay udar. Afsi yo debo citar aparejado, para que 
de mi la Religión fe ayude* y fe £rva.enc°dP \° que me fuere 
ordenado.  ̂  ̂ ^

- 5> No debo pedir, rogar , ni fuplicar- al Superior, para que 
«ne embie a tal, ó tal parce, para ta l, d tal oficio; mas proponer 
mis penfamicntos, o de feos, y propueflcs, echarlos en cierra j¡ 
dexando el juyzio, y el mandamiento al Superior para juzgar* 
y  tener por mejor lo que-juzgare,o lo qué mandare.

i o Tamblen cr. cofas leves, y buenas fe puede pedir, y dea 
mandar licencia, afsi como para andar las eftaciones,ó para 
demandar gracias, ó cofas ímiiles , con animo preparada* que 
lo que fe concediere,o no, aquello ferá lo mejor.

Afsimlfmo quanco a kí pobreza , no teniendo, ni eíKdi i
mando en mi cofa propria, debo hazer quenta , que en todo lo 
q a c  poíleo para el vfo de las cofas,efloy vellido,y  adornado co-¿ 
kio vna eílatua, laqual no rehíle en alguna cofa quando,d por
que 1¿ quitan fus cubiertas. Halla aquí fon palabras de N.S.P: 

Para alcancarla perfetla obediencia que nos enfeño, dava 
ellos medios entre otros.

i Que nos pongamos en las manos de Dios, fiándonos d e  
Cu eterna provIdencia,con quegovierna al vnlverfo,y da a ca
da.- vno la gracia ,que ha * fegun la medida con que
^ - - -  Chrif-
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CM & 0 reparte fus dones,efperando i que darà gracia :al Super 
rior, para que me mande la que conviene * y á mi para obede-, 
¡cerle.

z Que ligamos el efpiritu de nueftra vocación, y ponga-i 
mos los ojos, no en el qúe nos rige, fino en aquel à quien rc-j 
prefenta, que es Chrifto, prefuponiendo lo que el Superior or-* 
dena, es ordenanza de Chrifto nueftro Señor.

3 Que no dèmos oídos à Los argumentos falaces, con quej 
la  carne nospretende aparcar „ d hazer aborrecer la obedien-i 
cía, anees bufquemos razones verdaderas para apoyar lo que: 
el Superior ordena * d à lo que fe inclina.

4 Que tray ganaos delante de los ojos, ios ejemplos de lo$ 
Santos, que fe efmeraron en Iaperfeéta,y fenciíla obediencia^ 
y efpeciaLmente. los de Chrifto, que fue hecho obedience haft$ 
la  muerte, y muerte de Cruz. ^

5 Qpe defnudos de fobervia, y veftídos de humildad,ímráí
snos baxamente de nofotros mifmos, y confiderémos quantas 
vezes hemos errado en el juizio » y otro pecado ,  por dexarno$ 
guiar de eL ¿ ■

Conforme à fu doctrina pedia à fus fubditos la obediencia^ 
y los probaba , y ejercitaba de diver fas maneras. Mandábales 
r:cofas impertinentes , y repugnantes entre a  lcorno que alguno 
-fuelle Procurador Predicadora vn mifino tiempo ; que le«* 
y effe Philofophiá, y Grammatica; y quería , que el Maeftro de 
Theologia eftuvieffe difpuefto para fer cocinero. Algunas ve- 
zes llamaba à los Sacerdotes, que eftaban ya reveftidos para 
dezir Miffa,. folo para probar fu obediencia, y en defnudandofe 
de las veíHduras Sacerdotales,] os mandaba bolver. À  les que 
tomábanla obediencia con algo de latitud , los llamaba de re-: 
pente, aun quando- eftaban en la Iglefia cercados de gente parí N 
confeílar , y porque vno fe detuvo algo vna vez ,  le quífo dar 
vna grave penitencia. Vivía enfrente de nueftra Cafa vna mu-i 
ger de mala fama, la qual acofttimbraba echar todos los dias 
la bofura de fu cafa à la puerta de nueftra Iglefia ; fendalo el 
Santo-, por la irreverencia que al Templo fe hazia, y mandò a 
Emerio de Bonis,. nuevo en la Religión , que eftaba indifereiH 
te aun para Coadjutor, ò Eftudíante , como-algunos al prmei-í 
pio, y hazla entonces oficio de Portero , que díxeíleá la vezí«; 
na, que echaífe labnfura. en otro lugit mas acomodado. Eme- 
tío. i. que era muy modello, y vergoncofo > por nò hablar cosí

aque-j



aquella muger, cmbió à otro, que fe lo dixeíTe. Súpolo el San  ̂
co-, y aunque alabó el recato de el mancebo,caíligó aquella Ic- 
vifsima deíobediencia, mandando á Emerio , que falieííe por 
efpació de feis mefes al Refettorio con *vna campanilla, y di- 
xéífe en alta voz ellas palabras : Volo, ac nolo non habitan] in bac 
domoSi alguno fe hinca va de rodillas delante de él,para pedir
le alguna penitencia^ perdón de alguna falta, y no fe levanta^ 
va appunto que fe lo mandava', hazia que fe quedaífe alli de 
rodillas en penitencia , para que entendieíTen todos, que no es 
verdadera humildad la que no es prompea obediencia. Eftan- 
do.hablando con vn Cavallero, hizo feñas à vn Coadjutor , que 
éftava preferite, para que fe fentaíTe, no fe fentó por refpeco, y 
referencia; mandóle, que pufiefíe el afsiertto fobre fu cabeza, 
y le tu vo de ella manera todo el tiempo que habló con aquel 
Cavali ero.

Aun los negocios de gloria de D ios, que eílavan empeza
dos, quería fe dexaífen con prompeitud,quando-lo mandava la 
obediencia,y que los que hazianfrutoen algún-lugar,le dexaf- 
fen por otro, donde no fabian (i feria frutluofo fu trabajo, fi fe 
lo.ordena van,efper ando,que loque fe dexa porDios,fe logrará 
muy mejor con elfavor de el mifmo D ios, que en todo quiere 
íer obedecido en el Superior. En elle modo' de obediencia fe 
féhald mucho Fabro , que dexó à Alemania por Efpaña,quan
do fera grandissimo el provecho que hazia en Alemania, ■ y laed 
go dexoá Efpaha por Alemania, fiendoen Eipaña »increíble el 
Iluto de fu trabajo.. Pero quien mas rendido que Xavier , que 
quando ella va dando à J.efu Carillo muchos Reynos en el 
Oriente, eferivió a San Ignacio en diverfas cartas ¿ que chava 
^parejado para dexarlo todo, y ir à Roma,fi fe lo mandaiTeì A 
vn Sácérdoté, qúepedia hazer vna peregrinación "piadoía con 
mucha inílancia, fe la negó, y le mandó tomar muchas difci- 
plinas, no porque pedia cofa mala , (ino porque pedia vna cofa 
buena con muchas inftaneias , y con poca indiferencia. A los 
que vela muy fixos en fu juizio,procurava,quando no avia in
conveniente, que-le depufieffen, y fíguieííen el parecer de 

"ótros. Y álegrávafe mucho quando enccntrava algunos,que no 
tenían otra voluntad, y juizio, que la de el Superior, y no que
rían otra cofa, fino no querer nada,ni juzgavan,fino que no te
nían juizio proprio? y halló muchos de ella obediencia tan 
pcrffe&av . .

.. > ‘ No

*494 Lib. V. Ca¡>JClV.Vid4yy Virtudes
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No fufria de (obedientes, y afsi efcrivió al Colegio de Gan

día, que quien no eítuviefle difpueíto .á dexarfe governar de 
qualquier Superior,dexaíle la Compañía, porque en ella nopo^ 
día vivir quien no cduvieíFe de el codo fujeto a la obediencia^ 
y a vn Provincial de Portugal, que avia tolerado algunos ia- 
quíecos., y defobediences, le reprehendió afperamcntc en vna 
carta, y mando a é l , y á todos los demas Superiores, con pre-r 
«repto de obediencia, que a quantos vie/íeñ rebeldes , y def- 
obed icntes, los defpidiefíen confian cemente, fin reparar en 
prendas , ni talentos. En recibiendo ella carta el Padre Leo  ̂
nardo KeíTel, que era varón (anco, y Redtor de Colonia,defpi* 
dio ocho de quince que tenia en fu Colegio,porque fe le avian 
amotinado, y no le querían obedecer: teniendo defpues eícru- 
pulo defi avia excedido, efcrivió á San Ignacio las caufaspor-í 
que los avia dcfpedido,pidiéndole penitencia. El Santo Icrcfís 
pondió ,que notuviefTe cfcrupulode lo que avia he.cho , por-* 
que eftava bien hecho , y que defpidieíTe los fíete que le qucr 
davan,fí no eran quietos, y obedientes, y tales „que pudiefíea 
lervir en la Compañía a Dios nueftro Señor. Solamente halla** 
va San Ignacio en cftc hecho l a culpa de no a vet defpedidó an« 
tes ios defobedienres , quando quizá con la perdida de vno, u 
/dos, fe huvieran confervado los demás.

Por la mifma razón, y otros inconvenientes que fe fuelea 
feguir,no podía tolerarlos duros d eju izio ,y  pertinaces en 
íu parecer ; y dezia muchas vezes, que nivna noche quería 
dormir en vna cafa con vn cabezudo.Mofí:rolo bien,defpidien« 
•do á Francifco Marín, hombre de muchas letras, y que avia 
-manejado en el ligio grandes negocios. Avíale hecho Miniftro 
de la Cafa Profefífa de Roma, y en el oficio moftró tal dureza,1 
que no avia razón , ni medio para apartarle de lo que vna vez 
aprehendía.Quitóle el minifíerio,juzgando, que no era bueno 
para Superior quien no fabia rendir fu juizio á otro, ni podía 
mandar quien no fabia obedecer , y metióle en exercicios por 
fícon ellos feablandava5 aunque Nadal dezia, que avia de 
deíacredicar los Exercicios, refiftiendofe á fu eficacia: prome-; 
ció en ellos grande enmienda, y el Sanco le bol vio á fu minijf- 
terio, y el fe bolvió á fu dureza. Súpolo Ignacio muy entrada 
la noche, y embió á fu apofento quien le difpertafíé, y hiziefle 
levantar de la cama , y le defpidiefíé luego, fin efperar la ma4 
ñaña : queriendo poner miedo á los demás con efte exemplo
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de feveridad, y enmendar a. muchos, con el caíligo devno? 
Ocro Marcin huvo en Roma, por nombre Antonio,Do&or Pa«t 
riíienfe, y él primero que leyó Philoífophia en el Colegio RoJ 
mano, can eílimador de fu juizio , que reprobaba muchas co«* 
fas de la Compañía, porque no eran como á él le parecía que 
avian te  fer; y dezia publicamente fu fentimiento.Llamble Sai* 
Ignacio,y dixole: que Arillo teles no avia de dar leyes al Evan-j
gelio,niie avian de governar las colas del eípiritu por huma^ I 
na Philoíbphía. Y  no pudiendo con razones aparcarle de fu pa-j I 
recer, le defpidió luego de la Compañia ; aunque por la pénu- l 
riadefugetos que avia entonces, hazia mucha falta para el I 
empleo de Maeftro que exercitaba. Y  como ̂ el; Padre Luis í 
,Gon$alez fe lamentaffecon el Santo, de la pérdida de efte íu-, ! 
goto, por la falta que hazia,ledixo, fonriyendofe: Id, y conver-.’ ¿ 
iddlo.Como quien íe pedia vn impofsible,que cal j uzgaba abl an j 
dar vn duro, y reducir vn pertinaz í como fe conocio en vn Eft ' 
tudianteTudefco. Avíale metido ei demonio en la cabeza^ 
que tenia el efpiritu de San Pablo, y no quería obedecer á nin
guno, eftimandofe él por la regla de los aciertos. No pudieron i 
los Padres mas dodfcos -deCaía reducirle , ni el miímo San Ig- \ 
nació, y afsi le defpidio luego. Lo mifmo hazia con todos los 
hombres de peregrinas, y extravagantes opiniones, por fer vn* j 
peíle, que fácilmente le pega, y inficiona á los'demás. ¡

Quiero añadir aquí vna palabra de la pobreza, y caílidad , 
de San Ignacio, por no leparar las tres vircudés Religioías. Ei ¿ 
‘primer palio de fu vida perfeóla fue de excelentísima pobre«- ¡ 
za , propria de los Apollóles,y Varones Apoílolicds , dexandp | 
quanto tenia, y podía tener en el Mundo,por feguir á Chriflo; " 
Y  la pobreza que falió con él de fu cafa , le acompaño toda la 
vida en ios caminos, en las Ciudades, y en todas partes, como 
hemos viílo , íiendofu habitacionlos Hofpitales; fu compa- >? 
-nía, la'de los pobresjfu comida,la limofna; fu vellido, mas para - 
mover la rifa de los que le mlravan , que para cubrir la deinu-: 

'-déz; fu provifion, no tener nada ; y fu defeo, carecer de todo: 
halla en el nombre quería parecer lo que era, llamándole , el 
Pobre Peregrino  ̂ Defpues deGenerai de la Compañía defea-: 

-ha para 5i lo pedr de la Gafa en el vellido , comida,y apofento;
; No admitiafinámanjaresgroflferos; el vellido era pobre, pero,* 
limpio: porque auaquéí era amigo de la pobreza, no lo era de |  
Ja. poca limpieza; el agofenco que efeogió era coico , obícuro, |
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SáxSÍ y S&réeho: cenia diez palmos de alto, catorce de ancho* 
y -veinte y nueve de largo. Las alhajas, las que preparo la Su4 
namicis para Elifeo, cama, mefa, filia, y candil, anadiendo los 
libros, fin que no puede pallar la obligación de Sacerdoce, y la 
jdevocion de Religiofo. ^

Era devotifsimo de el Nacimiento de Chrifiro por la fuma 
pobreza que en el refpíandece, y defde el principio de fu con-* 
.verfion defeó mucho imitar á fu Redemptor en íuma pobre
za efpiritual, y actual, que fon fus términos. Y  contemplando 
á Jefus, María, y Jofcph pobres en el Portal de Bethlcn,fe con- 
íidcraba con gran confuelo vn pobrecito humilde, que los 
fervia en fus neccfsidadcs con grande reverencia , y acata-, 
miento. D éla pobreza achual dezia grandes alabanzas , lia-; 
mandola firme muro déla Religión, Caftiilo de los Religio-i 
dos, y otras femejantes. A fus hijoslos quiere muy pobres, no 
queriendo que ninguno tenga el vio de cofa puopriacomo 
proprÍ2,ní que difpongade nada fin licencia delSuperior; quíe* 
re que fe contcncencon lo peor de la cafa, y que eften apare
jados a mendigar fiemprc que la obediencia, o la necefsidad 
lo pidiere. En las Caías ProfeíTas pufo la mayor pobreza que 
fe puede imaginar, no queriendo que tuvieficn ninguna ma
nera de renca para el luítento, ni aun para la Sacnfea,fino que 
v mellen fus -hijos en ellas de laslimofnas que fe piden de 
puerca en puerta , mofeando fu afición a efta virtud , y que 
eíta pobreza pufiera en toda la Religión, íi no embarazara et 
principal fin de nuefea profefsion. Mas para que rodos ex-f 
perimcntaíTen la pobreza con que el fe hallo can bien, man** 
da , que en el tiempo de el Noviciado falgan los Novicios ai 
peregrinar a pie, y fin viatico, pidiendo liraofna , col gados fo- 
lo de la providencia Divina. Fue el muy defintereílado, y tal
les defea a fus hijos. Avifaronle de Portugal., que avia vnas 
vacantes de Beneficios Eclefiaílicos, que aplicaría el Papa, íí 
fe lo pidieílen, a vii;Colegio de .aquel,Reyno. Mas. no qulfo 
hablar, ni que hablaíle ninguno de fus hijos , 'réípondíendo: 
^ue convenia mas.a los de la Compañía procurar las:cofas 
celefeales, y eternas, quedas terrenas.y-tranfit.orias.Vno de los 
5íVÍfos que ¿lo al Padre Álonfo Salmerón ,..ycÍ?aíchafió Broerp 
qu^dPx^-^njaqLNuncips.á Hibjernia, embrides de el” Papa,; 
,fuej que de los derechos que les cocaílen por el oficio de Nona 

z li ció*
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:cios no tomaíTen nada para si, fino que fin llegar à fas 
fe diftribuy eñe. à pobres, de manera, que pudieíTen jurar, qué 
la Dignidad,.y oficio-no. tes avia valida vn maravedí*

Su caftidad, defpuesque la Virgen le traxo tan precíofo 
idòn, fue mas Angelica, que humana, no fíntienda, como. dixi- 
mos, jamás movimiento fenfual en la carne, ni fea reprefenra- 
cionenel efpiritu* Con effe privilegio,aunque por necefsidad 
leyefte, ù ©y efte cofas poco honeítas. ,no fe manchaba mas en 
ellas, que e! Sol en los. 1 ugares inmundos;, y tratando: coá gran
des pecadores, y mugeres perdidas, para focarías de el cieno de 
fus culpas, y curar fus enfermedades , na fe íe pegaba mas de 
fu contagio , que al alma fe le pega de el cuerpo leprofo ,y  lla
gado» Mas no. por aver al caneado, tan (Iugular dòn. de Dios , y 
tener rendida la carne ai efpiritu ,  y vencida efta poderofa 
pafsion, fe. fiaba de si mtfmo, y fe defcuidaba ? antes fabiendo- 
como experimentado Capitan ,que de. ningún enemigo- fe de
be temer mas, que de el que na fe. teme por la confianza ,quc 
d. nosotros nos.haze defcuidados ,  y al enemigo atrevido t afsi 
caft.igaba fu carne con todo genero-de afperezas,como fi eífu- 
viera. rebelde contra el efp.irirm Y  porque la caftidad es. vna 
joya, que. fe guarda cerrando las puertas dé los, fentfd.os, para 
que na entre por ellos el ladrón á robarla,. cerraba los íuyos 
con mayor cuidado, que cierran las puertas de la Ciudad los. 
que eftán cercados de enemigos.. Defdee] principio de fu cen- 
,verfion, halla fu muerte,nunca mirò ninguna muger al roílro, 
aunque fueífe muy efpirirual,y fanta. Huía de la familiaridad 
de todas las mugeres, y quando eraneceíTariotrarar coa al'gu- 
na parael bien de fu alma, era con grande recato, y cireunf-; 
peccion.. A elle recato de San Ignacio podemos atribuir lo que 
afirman perfonas graves, con juramento en los proceííos para fu 
Canenizaciomqueconfolo mirar à los tentados,y afligidosJoS- 
libraba de las tnolcíüas de la carne, y infundía penfamien toS 
fantos* Raro modo de ahojar, y eftráña pureza, la que. lle
nando fu efpiritu,y fu carne, rebofaba por los ojos, y coa mirar 
yencia en- otros las batallas mas peligrofas , ,en que es 
continua la.pelea,yrara la vìclorìal Por efiblos que fabian 
eñe privilegio-, aconfejaban à los. tentados, que fe puílefíen á: 
yifta de San. Ignacio; y en Barcelona lo- hazian aí̂ i aauchasper- 
ñj-nas,quandopafifabapor las.calles* -



(De San Ignacio de Ley oh* 499
Fue zelofiísimo de introducir,y confcrvar lá caítidad,y puv 

reza, no fojamente en fus hijos, como pondera el Ponciíice en 
la Bula de fu Canonización r mas cambien en todos aquellos 
con quien trataba , y efpecialmmtc con la juventud, que es 
tan deleznable en ella materia. Quantas Vezes lo hemos viílo 
exponer á maniñefto riefgo fu vida, por confervar la caftidad 
de'algnna perfona? Manda en las Gonfticuciones, que en nuefr 
tras Efcuelas de humanidad fe cuide mucho de la“ caftldad , y  
pureza de los niños , aparcándoles qualquier tropiezo de per
derla, b desluzirla, y por cílb no quiere que fe lean libros La
tinos, ó Griegos, poco caños,aunque fean de Autores muy ele-? 
gantes, y  Principes,ñn eítar expurgados de las cofas, y palabras 
poco honeítas:Y añade,que íi algún Autor no puede fer expur-' 
gado, antes fedexe de explicar, que fe lea cofa que pueda ofen
der la pureza; previniendo con eaftífsima prudencia, que no fe 
inrroduxeíTe en el corazón de los niños el veneno corra la cafti- 
dad, por los ojos,y oidos,y le hizieíTecofi fu lección mas daño 
a fus coíhitnbres, que provecho a fus Ingenios. De el zelo que 
tuvo déla pureza de fus hijos, que quifo fuelle Angélica, no 
ay para que hablar. En vna ocaíion defpidlo nueve juntos > por 
no se que falta de honeftidad 5 y de los ocho -nos dexó eferito fii 
Secretario, que parecía tener -levlfsima culpa.

C A P I T V L O  X V .

rA M O \ QUE T E N I A  &  IGNACIO A SUS HIJOS,

LA  caridad con los hombres, que es la fegunda virtud cíe 
San Ignacio, hija de la caridad con Dios, empezaremos 

por la que tenia con fus hijos, que eran los primeros acreedo
res de fu amor. Amavalos , no lolo como padre, fino como rha- 
dre, juntando la ternura con la difcrecion ; y moñraba eñe 
amor en todas las cofas de manera, que cada vno penfaba, que 
jera el mas querido,obligando a todos con vna fuave violencia a 
que le amallen tanto , que no tenían mayor confuelo, que vi
vir en fu comp.\ñia , ni {enrían mayor pena , que aufentarfe de 
jfu prefeacia. Y  efto , aunque los reprehendieíTe , y caftigafTe 
jfeveramente; antes le amaban entonces mas, fabiendo él amor 
'de que nacia. Por eílo el Padre Codacio , guando el Sanco le

1U  ' tra-
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trataba con mayor afpcreza, dezk lleno de gozo-, y coníuelo5 
O  fuave Padre ! Y  folla dezir , que ni coa azotes le. podri^ 
jachar el Santo de la Compañía. ;

Moftraba grandeelHma de- todos fus hijo«-, y hablaba, de 
ellos como de varones perfectos, ò que defeában mucho la 
perfección Y  aunque Vos reprehendíeíie alguna faka de cari-, 
dad, ò humildad, u- obediencia, nunca los llamaba vanos o 
iracundos, ò d-efobedientes, afeando fofo la culpa, fia defdorat; 
la períona. N o defeubria las fai tas de nadie-, fino era precifa-3 
mente necesario para remediarlas; y entonces, íi bailaba conq 
fukarlas. con vno, no las. confortaba coa dos, y no encarecía,ni 
ponderábala falta , fino con vnaíimple- narración contaba lo 
que avia paífifoo. Y  eaüí'gaba fe veramente à losqueíliablaban 
mal de los otros Hermanos , o.daban ocafion con fus palabras 
a que fe hizieíle menos buen concepto de ellos- A vn Padre 
anciano , y muy fiervo de-Dios,.mandò hazer vnadifciplina 
de tres PfaLmos, porque avia dicho fuera.de cafa, que-otro Pa-ì 
dre. enferm-o-i con la cal entura disvariabay dezia algunas co4  
ías, que- ñolas dixera fi-eftuvicra en sL

No foíp echaba facilmente culpa de ninguno , y era difw' 
Cukofo e-n- cr-ecr Las-del aciones , aunque- las hizíefie Palanco, 
è  otro, d¡e. fe.aiej.anre prudencia, y Religión, haziendo el amor 
que lo efeufafíe todo,. y interpretafíe benignamente. Solía* 
quando le delataban la falta do alguno pedir al que le hazla 
la delación, que. fe la traxeííe por eferito, efpecialmentc quan
do'reconocía en el: modo- de d'ezirla,. mas. paísion, que zelo, 
porque. las.palabras,. dezià^ialennias confideradas de Iaplu-J 
tn a q u e  déla lengua. Mayor cautela guardaba en calificar los 
defectos, dé los. aufences, que como no pueden-ellos dar ra
zón de si1, es mane fren-que el Juez haga papel de Abogado-; y 
cornala dííla-ncia ordina riamente ha-zc crecerlas cofas, necef- 
fita la prudencia de minorar todo lo que ha añadido- la màli
ci a ,b  credulidad. Avie-ndo ido dos hijos úiyos a predicar á I‘a 
Isla de Córcega, coa-poderes de la Silla- Apoftoliea , para re- 
.mediar muchosdesordenes , ellos en pocos mefés:líiz:léróii-fú 
oficio,- como varones. A-poftoUcos; qukàndo eícandalós, deferí 
ta y ga nt lo abufos y a-rajando grandes males. Algunas perfonas 
Eclefiaíficas,.}7 -Relig-iofas, que no querían tanta reformación,’ 
eferivierpn i  Roma muchas calumnias Contra- los Padres , las' 
quales Uegaron à oídos de los-Piuicipes, y- Gardena-lés,- y:-de
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¿I Samo Pontífice. Sabiendo San Ignacio el defer edito qne 1 o$ 
Padres padecían, embió a la Isla ál Padre Sebaííian Romeo, 
varón muy prudente, y Religiofo-, para que con gran cuidado 
averigualle la verdad, y le traxeílc ceftimomos jurídicos de el 

modo de proceder de aquellos Padres. Entro Romeo en la 
Isla difsiraulado, y hallo en Córcega tantas alabanzas de los 
que en Roma padecían tantas calumnias, que bol vio prefto a 
Roma, trayendo tcílimoaios de el Governador,iie ios Magif- 
tr-ados, y  perfonas principales de toda la Isla, en que hablaban 
con tanto encarecimiento de fu fantidad, zcio, y trabajo , que 
ci Santo no las podía oir fin confufion, por la parte que le to
caba,, y con ellos fe fatisfízo al Papa, Cardenales, y  Principes, 
y  demas perfonas mal informadas. De efia manera miraba 
por el crédito de Miguel de Torres en Salamanca, y de Fran- 
cifeo de Viilanueva en Alcala, y de todos los que eran perfe-¡ 
guidos, ó padecían algún deferediuo por hazer el férvido de 
Dios. Quería que fus hijos firviefien á Dios per infamiam , <$£ 
bonam famam, pero él cuidaba de fu fama con eftraño cui
dado; y afsi eferive Luis Goncalez : *  Nueftro Padre por vna 
parte quiere, que los que eftan a fu obediencia no tengan cui
dado de fi en ninguna cofa , fino que todo lo dexen en el Supe-! 
rior, y el Padre tiene tanto cuidado de ellos, y principalmente 
en el punco de la reputación, y crédito , que feguramente fe 
pueden defeuidar. *

No anteponía vno a otro ,por efeufar los zelos, que fo$ 
enemigos de la caridad; mas alababa a cada vno,fcgun fusme-j 
ritos, y le afsiília fegun fu necefsidad; Poreftocn la elección 
de General eligid al mejor, fin elegir a ningunodeterminada-i 
racntc, por no determinar, que ninguno era el mejor. Quando 
Marcelo Segundo le pidió dos Padres, para que le afsifiieíléa 
en fu Palacio Apoftolico para la reformación que defeaba, co
mo el minifterio era de tanca honra, y confianca, no quifo fe-í 
halar a ninguno, fino remitidlo a vna junta de muchos Pa-j 
dres. Y  lo inifrao hazia en femejantes ocafiones 5 verdad es; 
que proponía a. los Electores las calidades,que avia de tener el 
fugeto, y pintaba con can vivos colores al mas dignó, que lue-> 
gó fe iban los ojos de todos a aquel en quien los avia puefto 
primero San Ignacio. Quando encomendaba algún negoció 
importante a alguno , hazia deél toda Confianca, dándole la$ 
Inílrucciones que le parecía,,y dexandole obrar fegun fu capa-;.

í i i
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feriad, y talento; y íileavifaba de algunas cofas particulares - 
que fe le ofrecían, anadia: -Vos que eílais al pie de la obra* ve- 
reís mejor lo que fe debe hazer. Á toaos, recibía con grande 
benignidad,y maraviliofa afabilidad quando veman-á-él, y los 
agasajaba , y regalaba en i as oca ñones., hada- los Hermanos : 
Coadjutores,Cocinero, Portero, y ios-que fe ocupaban en ios - 
oficios mas baxos de Gala, Concedíales quanto' le pedían fiern- 
pre que no avia inconveniente. Solia algunas vezes proponer-: - 
les las r azones que avia para negarlo; añadiendo, que todas no 
pefaban tanto como el defeo que tenia de darles contento. 
Qctando los inconvenientes eran taies, que no fe podía juila- 
mente conceder, negábalo de manera, que el mifmo que io - 
pedia fuelíe fatisfecho de fu buena voluncad,y de la impofsibin. 
lidai, ó inconveniente.

No quería, que á ninguno faltaíTe lo que permítela pobre-, 
2a rehgiofa. Y  llegaba á tanto fu cuidado ,*que d alguno avia, 
de hazer viage, fe prefentaba primero al Sanco. y él le exami-, 
naba muy por menudo , d le faltaba algo de lo que convic- • 
ne á vn caminante pobre , y Réligiofo. Pero d padecía algún 
trabajo no podía' follegar hada remediarle. Navegando , 
de Candía á Rom a, llamado de el Sanco , el Padre Juan- 
G-utano, Francés, varón doblo, y Réligiofo, le llevo vna tem*: 
péftad á las Coilas de Sicilia, donde le cautivaron los Moros, y. 
llevaron.a Africa. Atravesó ella nueva el corazón de el Santo. 
Padre,y de buena gana fe vendiera él por la libertad de fu hijo, 
Al punco eferi vio a Juan de Vega* fu grande amigo, que era 
Virrey de Sicilia, para que difpudcífe el relcatarlesy eferivio á 
los Padres que eílaban en aquella Isla, que por todos los m e-1 
dios posibles procuraíTcn la libertad de el Padre -Gotario: y á - 
los Reblares de Palermo, y de Mecina mando,con precepto de
fama obediencia, cofa defufada en él, que le efcrivieffen codas 
las femanas las diligencias que avian hecho en efle negocio.- 
Pcro quifo Dios facar al buen Padre de la cárcel del cuerpo, 
antes que de el cautiverio, y darle la libertad de los Bienaven
turados en lugar de la temporal, dexanda al Sanco laíli.mado, 
aunque conforme con la voluntad del Señor.

Con los enfermos era fu cuidado may qr de lo que fe pue-., 
de encarecer coiipalabrás, como teílifica-Luis Goncalezjy Ri- 
badeneyra eferive , que a los que lo vieron caufaba admira-: 
ción,y a los que lo oian parecía encarecimientojei mifmo San

to



CO folia dczir, que Dios con gran providencia avia querido; 
que él tuvieífe tan corta falud, para que por fus trabajos,ydo
lores íupieííe eftimar los agenos, y compadecerle de los enfer
mos. Tenia ordenado, que en cayendo alguno malo, fe lo avi-> 
fallen, y luego le vifitaba, y mandaba que le proveyeílen de 
todo quanto mandaba el Medico ; y no reparaba en ningún 
gallo que fe hizieífe, aunque eíluvieíTe la Cafa muy pobre, y 
empeñada.Dos Coadjutores,vnoEfpañol,y otro Francés apenas 
avian entrado en la primer aprobado, quando cayeron ambos 
enfermos. Avia otros enfermos en cafa, faltaban apofentos, y 
la cafa eflaba .con mucha necefsidad , teniendo mas de fetenta 
fugetos que fuítentar. Dixole al Santo no se quien, que feria 
bien embiar ellos dos enfermos al Hoípical, halla que fanaf- 
fen; á lo qual refpondió el Santo: De ninguna manera, nunca 
Dios tal permita, que falte lugar en nueílra Cafaá los que de- 
Xaron'fu cafa,y renunciaron ai Mundo por fervir a Dios. De-, 
inosles lo neceílario a ellos,, que Dios por ellos nos dará lo ne- 
cellario a nofotros.Mandó el Medico,que fe diefie á vnHerma- 
no Coadjutor vn manjar de mas precio, que lo ordinario,man- 
dolo comprar el Santo: Vino, el comprador, y dixole: quefolo 
avia en cafa tres julios, para comprar que comer á toda la Co-, 
munidad , y refpondió: Gaílenfe con el enfermo,.que nofo- 
tros qne ellamos fanos, con pan folo nos podemos pallar. 
Quando no avia dineros para comprar lo que ordenaba el Me
dico,mandaba vender vnospocas de pintos,y efcudillas de pel-i 
tre, que avia en cafa; otras vezesmandaba venderlas mantas; 
lo qual fe hazla ordinariamente de ella manera : echaba el 
comprador fuertes fobre fu manta, la de el Sanco¡> y la del Pro
curador, y aquella fe vendía a quien le caíala fuerce. Quería 
que ie vinieífen á dezir dos vezes ai día, fi el comprador avia 
traído lo que el Medico avia ordenado, y examinaba con gran 
cuidado al enfermero, como cumplía el orden del .Medico, y 
con fu oHcio. Si hallaba falca en alguno en la afsnlencia dejos 
enfermos , no lo dexaba fin calligo : y en ellas ocafiones la cari
dad le hazia parecer, irigurofo. Defcuidaronfe el Miniílro , y 
el enfermero de llamar al Medico a tiempo para vn emfermo, 
y el Saneólos hizo falir de cafa.a la media noche, mandándo
les, qué no bolviefién á cafa fin él;y como aquellano era hora 
de búfcarle, huviéron de dormir, en el Hofpital halla la maña
na. ... / . .. ; ■ „; . V.-' ' . : .
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, Dezia , que falo el cwádaáo^e los enfermos" le ‘ hazla tem^
í>lar delante de Dios; y por eíTo, nunca quilo dexar eñe cuida
do a otro. Eítando el Santo muy fí^co, y enfermo, tanto, que fe 
?vid obligado a nombrar Vicario Gbnéráí,que le defceidaííe, y  
oliviaíle de los negocios, para poder cobrar algunas fuerzas* 
ordenó al Miniftro, que codo loque por las reglas de fu oficie* 
eítaba obligado á confultar con el, lo coñfaltafíe con el Vica-¿ 
rio; y folamence refervó para si el cuidado de los enfermos, y  
quifo que de elfos fe le dieffé qnenta todos los dias. Elle cuí  ̂
dado le traia felicito de día, y le deívelaba de noche. Quenco 
Ribadeneyra, que aviendole fangrado vna noche de vn brazos 
pufo el Santo vn Padre , que eíluviefíe con el afsiíliendoíe to-; 
da la noche, para cuidar que eítuvieííe la venda bien atada: y  
no contento con ello, eftandqtodos durmiendo', el diaba ve  ̂
lando con el cuidadode fus hi)os, y embió dos ,  ó cresvezes al 
©tro, para que reconociere el brazo de el enfermo, y  vieííé fi 
cll-iba bien atado, porque no fueedieíle, que durmiéndole el 
Padre fucedieíTe, por defeuido, loque ha fu cedido a muchos^ 
que de facundo leles la venda, perdieron la vida. Con otros ha-f 
zia lo mifrna en fe me janees cafas. A los Re ¿lores de los Co
legios efcrivla , que cuidaíTcn mucho de los enfermos. Tam
blen folia eferivir a ios mi finos enfermos, para confolarlos con 
fus cartas. El confuid o que ellos recibían fe puede conocer de 
lo que reíponde ci Padre Salmerón a vna carta , que le embio 
San Ignacio, a viendo enfermado en Padua.'^ De la carra de V̂ ' 
R . he conocido verdaderamente quanro líente ella mi enfer
medad, y el amor paternal ene ranas de mííericordia con que 
a todos nos abraza; y ciertamente rae perfuado, que con las 
oraciones de ¥ . R. principalmente he confeguido lo que, ni 
hizieran los Médicos , ni las medicinas. Concédame Dios, 
fiempre mnericordiofo con los pobres, ella gracia mas, que no 
correfpooda tibiamente a tan grande amor con que V . R.Pa- 
dre de todos, nos confiada , y alivia á todos. *  Algunas vezes 
fe.rvia a los enfermos por fu mifma.perfona,con tanta caridad^ 
■ y humildad,comoíi no-.tuviera otro oficio-Afirma Ribadeney
ra,. que ie vio limpiar las camas délos enfermos. Peregrinan* 
do juntos ei Santo, y el Padre Laynez, 1 e dio a Laynez v n do-; 
lor gravifsimo repentinamente, y el con grande compafsion, y 
amor, ddvn real, que foto avia juntada de limofna,alquilo vna 
jCavalgaduxa* y ensolviendo can fu manteo al Padre Layaez,1



le  ¿yudo a fubir en ella , y el para animarle iba delante a pie; 
como mozo de elpuelas, con tanta ligereza, que Laynez a car 
vallo no le poiia alcancar. Eftando el Padre Gerónimo-Otelo; 
Predicador de la Cafa ProfeíTa de Roma , y hombre muy pe
nitente, enfermo, y a pel igro de quedar inútil ,-el-Sañto 1c co-? 
m oa fu cargo, y con quitarle los libros, y la oración por tres 
femanas,y hazerle dormir mas, y comer mejor,y llevaríe confi-l 
goal campo, le curo de manera , que vivid defpues muchos 
años, predicando con gran fruto,y edificación en las principad 
les Ciudades de Italia, y de Sicilia.

No cuy daba menos de que no enferma fien los fános, qú€í 
de que fanalíen ios enfermos. Avieado muerto, o debilicadofq 
mucho a los principios algunos de nueftros Eftudiántes, mo-? 
zos de gran virtud, y habilidad , por el demaíiado fervor ; te-} 
niendo mucha neccfsidad, y empeños > hizo labrar vnacaíaeñ 
yna viña, dentro de los muros de Rom a, donde fuellen los Ef-j 
tudiantes a recrearfe honeitamente a fus tiempos , y cobrafifeii 
nuevos alientos para trabajar. Y  como algunos ledíxeíTen,quq 
en tiempo tan apretado harto fe hazia en vivir, y  pallar fin laq 
brar cafa de campo; nunca quifo deíiftir de fu propofico, di 4 
z icn io : Mas eftimo yola falud de qualquier hermano,queto-i 
dos los teforos de el Mundo; porque quando vno efta enferme* 
no puede trabajar, ni ayudar a los próximos guando efta fanaj 
puede hazer mucho bien en férvido de Dios.

Por la mifma razón no cargaba a fus hijos mas de loquc| 
conmodamente podían llevar, y queria,que anduvieren antes 
defe a ufad os que ahogados. Sino es quando alguno por fu recia 
condición, y rebeldía de fu carne no fe amoldaba a la difciplV 
na Reiigiofa; que íl no bailaban otros medios, folia cargarle- 
mas de lo que podía llevar; y fi caía enfermo „ fin ol vidarfe etf 
la cura de la benignidad de padre, fe acordaba de lo que el en*} 
fermo avia menefíer para fu falud efpiritual. En las cofas fací-? 
les procuraba ?faber, por medio de algún confidentela Indi- 
nación de cada vno , para que fiendo el trabajo conforme al 
genio, fe hizleílc mas fuave.. En las cedías dificultólas mandad 
ba , que defpues de hecha oración le dicíícpor eferito eftos 
tres puntos; fi eftaba aparejado para hazer la tal cofa, fi felá' 
©rdenaíFcla obediencia; fi cenia inclinacíos-a eUa;fi le dotaran 
en fu mano hazerla, d no hazerla, que haría. Y  como el Santal 
£ta can padre» y tan a mor ufo conxqdos fus iiijos » ellos le  eran

(BeSan Ignacio de Lépela; V.
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tan obedientes, y rendidos, que le entregaban fus voluntades; 
y quereres, no queriendo mas de lo que él queria^efcuydando 
ellos de si, y cuydando él de ellos , con vna amorofa compe
tencia ;queriendo témanlos hijos mayores cargos,quelas fuer
zas podían llevar,.' y quitándoles el Padre mucha parte de la 
que podían fufrir; no mirando ellos a fu falud , viendo lo que 
él miraba por ella, fanos , y enfernios. No quiero olvidar , que 
fi alguno en el tiempo de la enfermedad moílraba poca pa-¡ 
ciencia , y reíignacion en fus dolores, ó poca obediencia a los 
Médicos , y enfermeros, ó fe.q.uéxaba demafíado ; callaba en
tonces, y le confolaba, y alentaba con buenos confejos, y amo- 
roías palabras, halla que eílaba de el todo fano, y entonces le 

- reprehendía,y daba la penitencia que merecía la culpa.
Quien afsi cuydaba de la falúa corporal de fus fubditos,’ 

quaríto, cuy daría déla efpiritual? Aquí era principalmente don-- 
de fentia lo que dize el.Apoílol: Quien ella enfermo, que yo 
no enfermeíQuien padece efcandalo,que yo no me abrafeíAqui 
eran fus cuydados, fus defvelos ; y fi la tentación era acerca de 
la vocación, comoéflo es arrancar el árbol,y quitar toda la ef- 
p;cranqa de los frutos, era mayor fu pena. Y  no avia medio que 
no tomaíle por confervar en la Religión a los que querían de* 
xa ría, ofreciendo él oraciones, lagrimas, y penitencias, y ha- 
Ziendo que otros hizicííen lomifmo ; y ello , no folo quando 
los tentados avian hecho ios votos , pero también con los No
vicios, aunque tuvieííen folos quatro dias de Religión. Tres 
días enteros fe eíluvo íin comer, ni beber, por confervar á vno 
en la Compañía. Y  como negociaba primero con Dios , mu
chas vezes bailaban pocas palabras para detener á los que fe 
avian reíiílido á muchas .diligencias, y perfuañones. A vno 
muy obílinado en querer dexar la Compañía, llamo á fu apo- 
feato, y a pocas razones fe arrojo á los pies de el Santo , y en 
lugar de las importunaciones que le avia hecho para que le 
défpidieíTe de la Compañía, le fuplicó con mas lagrimas qué 
palabras, que le dieífe quantas penitencias quilielíe , como no 
le eehaiTe.de la Religión. A  que ehSanto refpondio , dándole 
vn abra50apretado' La penitencia fea, que no os arrepintáis 
otra vez de fervir á Dios; las demás que mereceis  ̂yo las haré 
por.vos todas las vezes queime repitieren los dolores.de ello*

>5o4  Lih.V.Cdp. ’X V .V ida sy Virtudes

í -Aviéndo entradp en lá- Compañía y a  N ovicio, llamad»
Balé
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Balduino, a pocos d.ias fe tentó por ei amor de vn fobrino , re- 
prefentandole eldemanio, que avia íido crueldaddexarlc def- 
amparado.:.y determinó falir de la Religión. Supplo San Igña-j 
c ió , y ayiendolo encomendado anueftro Señor , l e  llamó a fu 
apofento, y rentándole.a fu lado , como quien quería contarle - 
vn quenco, le dixo: Quando yo me entregue a Dios, y era nue-: 
vo en fu fer.vicio , tuve vna moleftifsirna tentación. Entre las 
cilampas de las Horas de nueftra Seííora , que rezava todos los 
dias,avia vna, que le parecía mucho a vna cunada mia, y to-; - 
das las vezes que veíala eftampa, fe renovaban en mi los pen-i- 
íamientos de el mundo, y vna loca ternura para con mis pa-‘: 
rlentes. Yo, por verme libre de tan Importuna tentación , de4 
termine dexar aquella devoción , teniendo por mas feguroi 
huir el mal, que confeguir el bien. .Pero mirándolo mejor y  
que ganara mucho el enemigo, íi me quitara aquel meréci-í: 
miento , viendo, que el demonio mete ataba como a nina, re-r 
folvi mirar la tentación como niñería, y no hize mas que pô ; 
ner vn papel blanco fobrela eftampa, que me quirafíela vifta 
de lo que me inquietaba. Tu haz lomifmo. Nodixomas>y 
con efto le abracó,y defpidió.Y en vn inflante, como depufo el 
mifmo Balduinocon juramento, fe fmciótodo'derretido en la
grimas, y en el cora5on vna tal fuavídad de efpiritu , que todo 
el amor que antes tenia a los parientes, fe convirtió en amor 
de Dios, y no fe acordó mas de el fobrino, que íi fuera vn 
traño, y no conocido. . . :

Quando el Santo conocía con luz de el Cielo, que la tencas 
cion nacía de alguna culpa que ocultaban, ios llamaba, y  
perfiladla a hazer vna buena confefsion; y íi no bailaban razo-j 
nes, les contaba los pecados de fu vida pallada, ponderando la 
mifericordia de Dios en averie fiuírido, y efperado; y la contri-; 
cion que el moftra va de fas culpas, la haz i a tener á los tenca- 
dos.Y en viéndolosmovidos á la confefsion, hazia que fe con- ’ 
feíTaííén luego; y íucedió vna vez mandar, que fe levantare el 
Confeílor a lamedla noche a oir á vno de eftos, porque con la 
dilación no boivicíle el demonio á avivar, la verguenca , con 
que antes les avia cerrado la boca,para facarlos de la Religión.- 
Los efectos moftraban el acierto, bol viendo de los pies de el 
Confeílor á darle gracias, y prometerle la pcrfevera-ncia. • v 

• Levancabafe vna pared en la calle, para cerrar la claufurá 
¿e nueftra Cafa, y el Sanco por excrcitar á los Novicios en la

hu-
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humildad, mandò al Miniftro, que los traxcíTe à que íirvieíIerS 
en la obra, llevando los materiales. Avia entre los demás vno 
defamilia muy noble, y por cito muy conocido en Roma,y af-$ 
limas reparado de los que pallaban. Viendo el que le mira-’ 
ban, empezo a avergonzarle, y retirarle. Baxó San Ignacio,no» 
canto a vèr la obra, corno à fus oficiales; reparó en el Novicio,1 
y  conoció luego fu tentación, y dixolc al Miniftro : N o ve¡$ 
aquel Hermano, que fe anda efeondiendo por los rincones» 
JErípcrais à que fe vaya? No es laftima que fe pierda por tan po
co ? Difeulpandofc el Miniftro cori el orden general que le: 
avia dado de que baxaíícn todos los Novicios; refpondiói 
Quando ós di el orden, no os quité 1 acariñad, y difcrecion. Y] 
aviendofe detenido alli vn rato por mas difsimulo, al retirar-; 
fe, fe le hizo encontradizo, y como íi no le huviera vifto,lella*- 
m ó,y dixo con roftro riíueño : También vos a veis venido a la 
obra? Idos a dentro,y no bol vais mas acá, que no tenéis fue reas 
para tanto trabajo. Confcfsó defpues el Novicio, que deliberad 
ha yàboiverfe al Mundo,y que concftas folas palabras le con-; 
firmó en fu vocación.
■; . Otro. Novicio de grandes prendas fue à pedir licen

cia à Sari Ignacio para bolverfe a; fu cafa. Refpondióie: 
Idos quando quifieredes ; pero vna cola aveis de hazer an
tes por mi , y es , que la primera vez que difperteis eílá 
noche > compuefto fobre la cama , es coníidereis en el vkimq 
trance de la vida luchando con las agonías de la muerte. Y  os 
preguntéis : Quando llegue éfta hora, qué vida querré yo aver 
vivido ? A quien querré aver obedecido ? A  Dios, que me 
llama para fervide,ó al demonio,que me tira para llevarme? Y  
aviendo oido la refpüefta, que os darà vueftra mifrna concien-; 
ciá, bol veos à preguntar: Pues no es iníalible, que me tengo de 
vèr en efte lance? Prometió hazerlo; y el Santo pafsó la noche 
en oración ^pidiendo áDIos la perfevcrancia de aquel N ovi
cio, que entró en amaneciendo en fu apofento arrepentido , y  
llorofo, pidiendo perdón de fu culpa ; y tan firme en fu voca
ción , que dezia, que íi no eftuviera en la Comparila, pidiera 
mil vezes fer recibido en ella.

V a Novicio T  udefco, no aviendo bailado las per fuá fon es 
del Sanro, ni otros medios de que fe valió, fe determinó de de-r 
xar la Comparila. Dixole el Santo, que fe fueíTe norabnena;pc- 
to que le pedia en pago de el amor con que cancos mefes le.

avia



.avía reñido-en. cafa,que fe efmvicíle otros charro días falamen
te, íla obligarle en ellos las reglas, ni diítribucion, íino que co-;. 
mieíre,darmieile,y liablaíle^como (i efiu viera en fu propria ca  ̂
ía.Yino en ello el Novicio,porque^aquella libertad era confcr-¡ 
me a fu. defeo,y preibo fe avia de ver del todo libre.Pafso afsi el 
primero, y fegundo día;, pero al recogerfe d¿ noche a fu apo-i 
ícnto, fe cubria fu coraron de vna melancolía mortal- j y’com- 
parando aquellos dias en que hazia lo que queria, con los priq 
meros que cuvo en la Religión., haziendo lo que Ié mandaban  ̂
entonces con grande gozo, y paz,y aoca con gran turbación, yj 
trifteza;, dlfcurrib , que íi tanta pena le ocaííonaba vn poco de 
libertad en la Religión ,q.uanto mayor le caufaria la de el’ íiglo*f 
expueíba á tantos ríefgos de perder el alma para hempre? Con 
efbo bol vio-en sl , y reconocido, fe-fue á ios pies de ¿1 Santo,; 
y le rogo,que le tu vi elle en fu cafa,y le reconocieíTe por hijo¿ 
aunque no lo merecia por fu íneoníbancia, que el prometía en 
adelante la enmienda; y el Santo !e recibiaen fus brazos , dan
do gracias a. Dios de aver recobrado aquella oveja , que iba a 
defpeñarfe en fu perdición. Con eíte medio confervó. a otros* 
rogándoles,q-ue fe cibuvíeíien ocho,o quince dias íin obligación 
de obedienc ia, ni de- observancia.. ,

Quando otros medios falian inútiles, hazia hablar ai ren? 
tado no iolo por medio- de-ios de Cafa,mas también délos de 
fuera, perfonas de juizio, que tenían amiibad , ó autoridad con 
el, para que le difuadicílen de fu errada determinación.. Por 

Vicimo remedio folia llamar á todos los de Cafa , y delante de 
ellos preguntarle las canias porque-fe quería ir ; y luego liazia> 
que cada vno. le dixeíTe lo que fe le ofrecía. Y  a vezes hablaba, 
Dios por los Hermanos Coadjutores-mas fenchios cofas tan 
«itas, que el tentado fe confundía y poíbranaofe a los pies de 
el Santo , pedia perdón de fu culpa. ,.y prometía perfeverar eri 
la Compañía.
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Si aíguno-fercfiíbiaatodas- eftas- diligencias , o convenía 
defped-irle por el bien de. La Religion ,.también mofrraba amor 
de padre con Jorque dexaban de fer fus-hijos ,.porque lo avian 
lado. Procuraba., que el q.ue era defbedido falieííe enfermado a 
vivir bienen.ei ligio-,,y. que los de cafaquedafíen con buena 
Opinión.de el, en quanro era-pofsible , teniéndole conrpafsiony 
y confundiendo-fe, y; cícarmentando en cabeza agena.. Quandp 
alguno queria.-falir de. Ia.Compañia>.-que; no con venia, eílu-

yief*
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vieííc en ella por juilas caufas, procuraba detenerle, y foílegar- 
le; y defpues que el eílaba quiero, y quería perfeverar,le'def- 
pedia; lo qual hazla , porque el ral fuelle coa mas íegura con-; 
•ciencia. Si las caufas de defpedir á alguao eran fecretas, y que 
fin noca no fe podían publicar-, la -manera de deípedirle era, 
etnbiarle a peregrinar, avifandole, que iba defpedido,y que no ' 
bol vieííe a la Compañía. Con todo eílo, a  los que folian por fus 
culpas no quería que fe focorrleíle, ni ayudaífe, porque ti quie-; 
4:a la necefsldad, y  mala fortuna los hlzieííe abrir ios ojos , y 
bolveríe á Dios. De ella manera, a viendo defpedido á vn her-* 
mano de el Padre Diego Laynez,como el no tuvieíle entonces 
con quefuftentarfeen Roma,ni con qnebolver -a Efpaña , ro
go Ribadeneyra al Sanco Padre lcfocorrieíTc con algo ; á que 
refpondió: Pedro,fi eíluvlera manándola Cafa en oro,no dier^ 
yo yn maravedialos que fusculpas echan ele la Religión.

C A P I T U L O  X V I.

M ED IO S Q U E  TOMABA S  A H  I G H A C 10. 
para adelantar A fus H ij os enperfección i  y %elo de U 

' objétamela ^hgiofa.

N O ay padre que tanto .defee los adelantamientos de fus 
hijos en riquezas, y honra, como el procuraba los acre

centamientos de los Tuyos en virtudes,y fanudad, fegun fu ca
pacidad, y fuer£as,cooperandocon la Divina gracia,y facando 
de cada vno lo que podía. Por e'ííb & los nuevos en la Religión, 
o tiernos en la virtud trataba con gran dulzura ,  y con los an-; 
íiguos , y que tenían gran caudal-de efpiritu vfaba de grande 
feveridad , imitando la condición del Señor,que á los que em
piezan a íervirle, fuele dar confuelos , y dulzuras, porque fe 
aficionen á fu férvido, y a los muy aprovechados prueba con 
.grandes trabajos, y  tribulaciones, para que fe hagan fuertes,y 
mueftrenfu conílancia, y fidelidad. Ribadeneyra dize,* que a 
los que en virtud eran niños, daba leche , a los mas aprove
chados, pan con corteza, y á los perfectos trataba con raas ri
gor, para que corrieiTen a rienda fuelta a la perfección. *
- £1 modo coa que probaba los Novicios, lo dize el mifmo
c San-



Sanco en vna carta, por ellas, palabras: *  A los que admitimos;' 
lu ê o-los damos, algunos días: deretiro-, y ejercicios efpiritua- 
Ics,los qu ales ocupan enexamenes, confefsion general , medi
caciones > y otros- exerdeios acomodados para reformar las 
columbres. Deípuesde ella los ocapan por efpacio de dos 
mefes en oficios los mas. baxos,. y humildes de Cafa, para 
domar los afe ¿tos naturales, y la  vanidad de eLíiglo: no mucho 
defpues foíxembiados a. ios.Hofpitales, para. fervir por efpacio 
de vn mes a los enfermos; fuera: de efto peregrinan: vn mes 
fin ningún vlarlcovfin efperanca.de humano- focorro, fin mas 
palada que d; Hoípixal de los pobres, fin: comida cierta-, fino 
que piden de llmofñaí para que con efte trabajo„ lo- vno fe oU 
viden de los regalos-, y ternuras de la. caía, de íus- padres,, y lo  
otro- aprendan a confiar fofamente de Dios,, y. llevar con la; 
rollara conformidad , y güilo el ler bien recibidos, o mal reci-f 
bidosenlospueblos. *  Aí hazer los exexclcios* fe; Informaba 
el Santo como le avian en dios :. quartdoférvían- en 1'osHofpI- 
caies encargaba al Mayordomo:, y oficiales-, que los tratafier» 
conafpereza, y imperio-,.y defpues pregunrabacon que obe«, 
drénela, paciencia,, y humildad fe avian portad'o:defpues dé las 
peregrinaciones averiguaba con. grarrrecato- , que nombre 
avian dexado en los Pueblos  ̂y de eft& manera a  el ios. fundaba 
en virtud, y a  laCctmpañiano cargaba defugetos Inútiles,«» 
que avian dehazeren dlamasdhíkr,que pravecho0Dezía>que: 
en d  Movida do fe ha de echar el ciernen to déla proprla. abne*. 
pación > y defeaba mucho, que fedieílena rienda fuelta a la  
mortificación , aunque condeícendla con fu flaqueza en rodo 
lo que permite ladanta diícreclon.Por efta con■ los que podían1, 
llevarlo, Fuera de las experiencias comunes, hazla otras partir 
e triareŝ , como era, dexarl’es con el. mi fino- veílfdo que traían dé 
d  figlo, hada que fe caia á pedazos. De efta manera tuvo todo 
el Nbvidadb-a vn Capitán del Cadillo de Ñapóles, a íkparien-r 
te Araoz, y a otros lemejantes,. con el veftldo-precio fo'deZeda,: 
y oro, que. traxeron á la Religión , y  con el fervlanen lacoci-f * 
na, y en los Hofpitales., y fe ponían delante de nueílra puerta 
a fregar los platos , y {alian por la Ciudad con vrías alforjas a  
pedir limofna, caufimdo rifa a vnos, y a otros edificación £ end 
Uñándolos de efta manera a defpreciar los vanos Juizlos. de 
los hombres  ̂y  dándoles a entender a ellos, y a; nolbcros, que la*; 
virtud,y Reiigionno- efta. en el hablco ̂ fino enlas coftumt>res¿ *
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y^qucfer de- la Compañía no coníifte en veíHr el traige cíe Í4? 
Compañía, Gno en rener el cfpiritLu Cuidaba mucho de apar*' 
tár a los Novicios rodo lo que podía inquietarlos, o pegarles 
elpiricu contrario a nueftro ¿níHcuto-, y modo-de proceder. En 
vna oeafion reprehendió a vn Padre, que eftaba hablando conf 
,yn Novicio, porque le traía exemplos de virtudes de hombres-- 
de peregrino erpiritu,y que tenían muchos arrobamientos;por< 
que defeaba, que los Novicios , y codos los de la Compañía íe 
dieííen a las virtudes folidas, y perfectas.; y en efto puíieílén Iaí 
mira , no. en tener arrobos, ni revelaciones, en que puede a ver; 
«gngaños, efpccialmsnte en los principiantes. Solía fer muy r£- 
gurofoen que no hablaíién los Novicios con gente de fuera 
de' cala, efpecialmente parientes. En Roma inquietaban algo 
íiyiS parientes a vn Novicio , llamado Turquino ; y aunque erá 
confiante, y citaba con mucho defengaño, el Santo le embió a 
Iifpaña; y diziendole algunos Padres, que no avia para que fal
car de Roma á Tarquino, porque el perfe ver arla ñempre ñr-5 
me en fu vocación; refpondid,que no quería,que el mas mini-j 
tnp penfamiento le inquictaíTe , ni dieífe pefadumbre. Lo míf- 
roo hizoeon otros muchos, mudándoles de vn lugar á otro, y 
de va-Rey no á otro, por aparrarlos de las tentaciones de los 
parientes, que fon can poderofas paca pervertir á los que ef- 
tan -aun tiernos en la virrud.

Para defarraygar los malos hábitos , y coítumbres de fus hi* 
}p§, eran.cantos, y tan eficaces los medios que tomaba , que no- 
avi4 achaque, por connatural, y envejecido, que no fe rindief- ; 
fe a la pericia de el Medico; y como para.fanar de las enferme-» 
dad.es de el alma , importa-mucho que el enfermo tenga amor, 
y.cpnñanca con el Medico que le cura, fu primer rnydado era. 
ganar el corazón de el que pretendía curar. Quando citaba, 
rentado, y añigido.con alguna vehemente pafsion, no fe enoja
ba, ni le reprehendía en. aquella coy untura, mas le fufriarcon. 
xnaravíllofa benignidad,aguardando, á que. fe paíTaífc aquel ac- 
cideace, y a que el enfermo bolvieiíe en s i , y fe reconociere., y- 
¡avergonzare por lo que.el avÍ2 hecho , y por lo que el Padre le ; 
avia fufrido-Y aunque alguno fe dsfcoinpuíieífe en algo , no fe. 
alteraba, ni inmutaba,antes le refpond.ia con tanca fuavidad, y, 
apáorfque vencido de. la raaníedumbre:, y  blandura, de el San*- 
to, fe com^ungia^y; ponía ca fus mano?, para que hlzieífe de el 
\o que qulheire. Como el PadreDiego Laynez > que era dé.-pur



lísima conciencia, fequexaire al Santo dequalquiesa fálta dé 
obfecvaac â <lue av â cn ca â » vn dia que lo hizo .con tnayoe 
viveza, le reprehendió afperamente, diziendo, que aquel fea-? 
cimieuro tan melancólico de las faltas agenas , mas movia'á tc^ 
ner cierto horror á las perfonas que cometen las faltas , que a-
ayudarlesáfalir de ellas.

; En general podemos dezir, que curaba los vicios con fus 
contrarios, como enfeña en fu Regla : mas hablando :en partí- 
cular, fe valia de muchas trazas. Hazia, que el qiie tenia algu-: 
na falca quc defeaba enmendar, notaíle aquella mifma falta eíi¡¡ 
los ocros, y IesavifaíTe de ella ¡ para que tomaííe el confe jo que 
daba , y le drilbnaífe en si-lo que le diílonaba en otros: Que fe 
concettafTe con algún amigo confidente fu y o , pidiéndole, que 
iiotaffe las vezes^que faltaba, y fe lo avifafíe con caridad: ;Q ud 
fe exatninaíTetantas vezescadadia de aquella falta,.y. para ncr 
defeuidarfe, quedixeíTe; a yna perfona,quc le feñalaha dos -ve*j 
zes, vna antes dé comer, y otra antes de cenar ,- ti axia h e c lii 
aquel examen: Que en .el Refeáorip predicafie'de aquella v f e  
tud que pretendía alcan9ar, ó contra aquel vicio qúe; prccen-i 
dia defarraygar, para que exorcando a otros y fe, exort aíTe á si¿ 
y quedaíTc masqbUgadq a la enmienda;. iQué fe impufieíle afe*! 
guna.pena para.cada yéz que faltáife;; -,-yia executaífe fiempfd 
qué caycíTe, y -otros medios cómo éftós.; Y :,no: folaineace los: 
yfaba para domar las pafsiones , y malas inclinaciones dé efe 
alma , mas también para defarraygar. las malas inclinacibrie« 
naturales, o pegadizas, eómo quando alguno- hablaba, ó and;a-í 
ba ¿e prieíTa, o movia defcompueftacnence la cabeza y eb cenia* . 
algunos meneos feos, o menos agradables. Los ftiífríios thedioir 
yfaba para plantar las virtudes, y fcñalad amenté él exatne*: 
particular, que es tan eficaz para defarraygar qualquiera faL¿ 
ta, y adquirir qnalquiera perfección, _ ; ;

Apartábale fus hijos con gran cuidado laiocaóones 
peligros de ruina, y n^nofeabo en fu efpiricu. Por lo q u a í f e  
íverájjue^alguno era bueno para algún oficio, cpmo predicar,d: 
enfeñar, o conféíTar.; pero que el oficio no era bueno para ej*; 
porque fe defvanecia, ó tenia otro riefgole, quitaba dc^cfeoít-1. 
Clo> anteponiendo íii bicn cfpi ritual ai> que/podia iiazeti^ en íq^ 
otros. Porefto nunca qurfo conceder afe Du«uc-3e^|'ecrara¿ 

era tan Patrón de la Compañía ,vn Padre q ^  í¿  rpedÍ^ - 
C^M aeftro d^ía  hijo 2-,.que aoei^el¿

; ©e San TjpiácfodéLóyefy;;' \ 'j í j



Colegid, mirando el daño que' podía recibir ̂  vn Religiofo fue-í 
ra de la claufu-ra, en el Palacio de v-n- Principe. Y  por la mlfiña 
Fazouno quería * que tuvieíleri ocupaciones , que los exihiief- 
ícn dé la obediencia aporque no los apartáíFén de la obfervan- 
cía. Perojunrarnente tenia gran áeftreza en fervirfe de los ta
lentos de fus hijos en los minifterios proprios de nue'ilra pró  ̂
feísion, pára que apíOvechafTen-á las almas , fin menofeabo de 
la Tuya, dándoles tales ávifos , y advertencias, y previniendo] o j 
y-cautelándolo todo de manera, que eftabán fegnros en medié 
de los ricfgos, y donde avian de perderle, regañaban á s i , y a  
muchos.

De d  modo con qüe- probaba y adelantaba-a los perfec- 
tos , y antiguos en laReíig-ion, ay cafos fingida res. Pidióle et 
Padre Nicolás de Bobadilia, fu- compañero,- licencia para pal* 
farfedevn apofento eftrecho, y  defacomodado a otro mayor,1 
que eftaba défetnbarazadó; negófelo-el Santo, por él exémplé 
de los demás, yembióle á dezit defpuésde pocos días, que ht¿ 
zieífe lugar en fuapofentoá otros dos que tenia que ácomo¿ 
dar enelvá que refpondió el Padre Bobadilia,obedeciendo con 
humildad;, y recibiendo los huefpedes. Al Padre Juan de Po* 
ltmcoj queeraíu Secretario, yfuspies , y fus manos, apenas' le 
dixoen nueve años-vnábuena-palabra, haftá el dia antes ' qué 
murieíTe. Al Padre Nadal,'á-quien encomendaba- los mayores 
liegocios, le daba tan terribles reprchenfioríes éii el Refectorio^ 
que le hazla llorar muchas lagrimas.Y loquees mas* al Padre' 
Diego Laynez, áquien cénfeíTaba- deber mas la Gompañiaj 
qúed otro alguno , le trataba de manera el: vltimo año de fu 
vida-, que fe bol via-muchas vezes el-Padre Layñez á Dios, co- 
mo'confefsó á-Ribadénéyra, y le dezia : Señor1, que Re hecho 
eontra^la-Gompañia, que me trata de eíla manera' eñe Santón 
Con efto los hazia correr á largo^pafTos, aunque ellos ejem
plos fon ma^admirahies,^que imitables, y propbios'-de va* Pa- 
triareaí-de vhad^éUgion-, qué por fu gran fantidad', piudencia* 
autoridad^ y;tefperoique todoste téman, podia hazerlo cotí 
aprovechaánien'todelos queafsi eran tratados.
~ ÍVÍayorreFafu cuidado., y zélo de-la obfervancia- réUgioffrs 

y  bi en* de3!á:Cémpañ*ia, com o 1 o pídela ordenad a cari dad,q u t  
débemirat atices por tbdo-el eüerpó, que por vn miembro; por 
cftodaba algunas vezes penitencias graves, por f^tas que 
rjcc¡anlcY£S, fi-por el^xemplo 2 © per ©era razón eras de nía-; 
. , ,  * *" ■ '' ' la5
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ys confcquencisis ; f  defpeób' algunos * que-p|r¡eciár teñer- p¡e£-. 
queá¿ culpa, quahdo de ella fe- poc£afeguir-à.?*• 'Rel^io^l 
^raadedaño. Quando no avia eftas razones,fe moftraba en *9?. 
do padre amorofo, mas que Juez rigurofo? y fepodia,corregir 
con palabras , no llegaba à las obras ;y  muchas vezes fe con.-; 
cenrába con que el que avia faltadp reconociere.fu culpa*;. 
Quínelo por alguna falcâ  extrao rdinaria , juzgaba neccíTatii 
¿ar^alguna extraordinaria penitencia, folia llamarle,y dezirtej 
que tuviefífé oración (obre aquella culpa, y penfafíedelante de 
Dios, que penitencia mececia, y delpuesfe lo vinieífe àdezir^ 
y íiccnpre el Sfinto le quitaba, rapeha parte de la penitencia 
que el fe aviafeí^adoscon qye^g^^dabaiacpj.pa çaftigada, Ijr 
çl culpado agradecido. En dando la penitencia , fe olvidaba dé 
tas falças, de manera, que ni en las palabras, ni en el trato,ni est 
£críi alguna quedaba en el Santo mas memoria > que (i jamás 
hu vieran paífado. Antes parece , que Je i levaba los Rimeros 
cariños de padre aquellos coa quiena yi^esereitado el oficié' 
de Juez; y por ello dezia çl Padre DiegoMiron : Qpe nueílrd 
Padre curaba decal manera las heridas, qqeni aimTîas fcñ¿e^ 
quedaban, quitándole coñdoblado amoç toda la memoria é¿- 
el rigor que avia yfado.  ̂ !

Porque todas las penitencias de e] Sanco fon avifo$, y  dic-' 
amenes para nofótrqs,particulariza^ PcediGandpiçli
Roma el Padre Gerónimo Ocelo, zelofifsimo de el bien de las 
almas, llegando à reprehender cierta libertad de pecar que fe 
permitía, fe alargo à d.çzir, que pues ni el temor, ni el amor de 
Dios avian íídopoderofps para poner freno 4 aquel efcahdar- 
fe,feria neceífario, queclPpntihce pufie&lamanó al càiiigçÿ 
y romaífe el acote para echar la maldad del lugar fantp. Àçar 
íudo el lermon, le llamo San Ignacio à fu apofeatp , y le prc ’̂ 
guato Quantos Pontifices ay en el mundo i Y  relpondiendo,’ 
que foloi el de Roma; le qixo: Pues como vos teneis ppf jicitp 
fiambrar defde el lp u lpito,nó digo vna perfona participar, pe* 
ro tai perfona > Y  no íbio pata nombrarle , fino para go vernir 
fe govierno, como íi vos fupicíledes mas que el,.o  fablendolo 
fe le hu viera de avilar defde aquel lugar îAndad,y cqnûdçrad 

la prefencia de D ios, que penitencia.merecéis, y  antes de 
la noche me dad la rçlpueita» Fudïè el buen Padre confufo, 55 
arrepentido ; y defpues de ayer tenido oración;, y, ponderado 
coaacenta coafideracioa fu culpa, hqlyjqa} Santo* y p i d i p  
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perdón, y le traxo eícritas las penitencias qpe merecía, y era 
indar muchos dias dlfciplinand-ofe porías calles publicas de 
Roma, peregrinar á pie, y defcalco hada Jerufalen,ayunar al-, 
gunos años a pan,y agua: y anadia,que eftaba prompto a acep-. 
'rar todas las demás penitencias, que leparecieífe añadir; pero 
•al Santo pareció bailante fatisíacion el conocimiento de fu 
culpa, y el defeo de hazer tanta penitencia; y idamente le fe-; 
haló, por el exemplo, y enfeñan$a de ios demás, algunas difcid 
plínas en el retir o de fu apofento.

Avia juntado San Ignacio en Roma gran parte de los firi 
gecos de mas fupoíicion, que tenia - entonces la Compañía,' 
porque afsi lo pedia el bien vniverfai de ella; y el Padre Lay-j 
nez, que era Provincial de Italia , juzgando,qüe no convenia; 
empobrecer tantos Colegios por enriquecer vna Cafa Pro*» 
feífa, eferivio fobré ello ai Santo corralgun fentimi entro, aun-: 
que con mucho refpeto; y.no refporídiéndole-á efle punto , re-í 
pitio fegunda carta; Entonces le eferivio Sánlgnacio: Q ue no 
por hazer bien el oficio de Superior, hizieííe mal el' de fubdi- 
tofque bufcaíle en si el origen de aquel afectó, que no le dexa-i 
ba defcanfar, fmo cn fu proprio juiz-iory examinaíTe,{i nacía de 
.verdadero., )- puro zelo, ó de alguna oculta vena de amor pro-; 
prio; y le avifaíTe la culpaque huvieífe h ailáao,y la periitencia 
quemerecia. Al leer ellas palabras fe le abrieron los ojos ai 
Padre Laynez, no folo para ver.íino como el mifmo dixo/para. 
11 orar! argumente aquella culpa. Reípondio ai Santo, pidien-; 
dolé perdón, y rogándole, que en penitencia lequitaflé el ofi
cio dé Provincial, y para adelante todo govierno,y aun la pre
dicación, y el exercicio de las letras ; y que iría á-Roma á pie 
pidiendo limofna, y allí ferviria en la cocina, o en la huerta;y 
ii para ello no ruvieíTe fuerqas,leería lo redante de-fu vida vna 
claffe de Gramática; y que fi ello no le parecieífe , fe ofrecía á 
'ayunos , difciplinas , y quanraspenitencias le quiíieiíe impor 
Ber. Mas él Santo no lé impufo ninguna , contento con la hur 
'mildad, y el rendimiento. '•

Vid vna vez dos Hermanos Coadjutores , que edaban en 
converfacion ; llámelos, y moftrandoles vn montón de pie
dras , que eftaba en el patio de cafa, mando,;que lo fubieíTeB á 
lo  mas aleo deella. Hizieronlo afsi, y bolvieronfe áTu cód ver
sación.. Vidlosotravez,y mandóles-bol ver á baxar las piedra* 
al luga£ de donde las avian corpad^  ̂y repitiendo ellos la naife

ma



glí'CtiJpk, fes hizo el Santo baxar, y fubir las piedras, múchar 
vezes, haíla que conocieron.* que la obra que«1 Sanco prcten* 
día hazer con las piedras, era corregir fu ociofídad, y retiran-, 
dofeá fus oficios,ccfsoia penitencia. A  otro Hermano albañil^ 
efiando trabajando en vna obra de cafa, fe le cayd.de el.pecho : 
yna mangana, que le avian dado para reíircfcar la bocareílab af 
el Sanco prefente,y fin dezirle palabra > con el báculo que traía*" 
en la mano, le pufo la mangana delante ; el Hermano bol vi a 
el roftro a otra parte, profiguiendoen fu trabajo , fin darfe p o r. 
entendido* y e l Santo le pulo otra vez la mangana delante * % 
otras ̂, hafia que paree leudóle que eftaba baftantemente mor-» 
tijieado, ledexó, y  fe aufento» A  vno que tenia muy defeom* . 
puedas las alhajas de fu apofento , le hizo meter en vn ..coftal 
los libros, papeles, y ropa,y que fueífe con el coftal por la cafa» 
dizieudo ui culpa. Y  de ellas vfaba otras mortificaciones , que 
defeubrian la diííbnancia de la culpa, y enfeñaban a otros. ;AU 
gunas vezes á perfonas graves, y muy queridas» por faltas lige
ras , las privaba de fu vifta  ̂por algún tiempo, y efta era para 
eflos la mas gravepenitencia * con que los.eníeñaba juntad 
mente a que fe apartaffen mas fácilmente del Padre* á quien 
tan tiernamente amaban,quando era necefíariopara gloria de
DÍOS. • . . . . . .... .

’ Quando las faltas eran de confeque. ncia, como dixe.., fé 
mofiraba muy rigurofo,o llegaba al ylcimp cafiigo. A via en el 
Colegio Romano vn Sacerdote Catalán , que pareciend.ol$- 
mal el modo de orar ordinario, y fcguro .de la Compañía, to-; , 
mó otro extraordinario,peí igrolb^ expuefio ailufioñes; y end 
leñaba a otros efie modo de orar, yhaziacon ellos juntas de 
noche, gallando muchas horas en efta oración, d quebradera 
de cabeza. Cogióles el Reólor vna noche en fu junta , avisdá- . 
San Ignacio, y el Santo viendo, que el Sacerdote tenia toda lar 
culpa, le .hizo, que fe azotaíTe publicamente por largo tiempo ! 
en el Refeóiorio de el Colegio Romano,y de la Gafa Profeífa,^ 
luego le defpidió de la Compañía. A  vn Sacerdote Fíamenco¿ 
que fu Superior embiaba defde Francia a Roma á dar quentaj ; 
de vna revelacion,que el tenía por verdadera,fobre la deílruc» . 
cion de vn Reyno,le mando hofpedar en cafa, como fi;fuera vtf 
feglar, mientras feis. Padres de los mas espirituales, y cxperi-4 
mentados examinaban la profecía, y  el aprecio'que eí hazla dé 
iu proprio juizio; mas el Sacerdote, viendo el peligro, en que
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fe hallaba, rindió fu parecer al délos Padres, y tuvo coii ello? 
por itufion la que avia ceñido por reveUcior-.Noobftacte, por 
la dureza con que fe avia reíiftido á los Superiores de Fran
cia, le mandó, que eftuvieíTc feis mefes en vn Hofpiraí de Ro- 
fria, fin falir de el de día, ni de noche,firviendoá los enfermos; 
y. defpues le hizo fer v ir o te  pedazo de tiempo en los oficio s 
domcfticos de cafa; y cumplida toda efta penitencia con gran
de humildad, y edificación, le bol vio a fu gracia y cariño , y - 
embió á Francia con oficio de R’eélor de vno de los Colegios; 
Avia predicado en vna plaza de Roma el Padre Gerónimo 
Nadal; parecióle mal efto á Francifco Zapata , noble Toleda
nas juzgando, que era indecorofoa vn hombre de tantas pren*»

- das, y letras, predicar eri las plazas, y boiviendo a cafa Nadal,1 
fe lo afeó mucho con palabras de defprecio, y vilipendio. Sú
polo San Ignacio a la media noche, y juzgando, quemo *coni 
venia que tuvieííe la Compañía al que le parecían tan mal 
los minifterios humildes, y proprios de fu infiituco-, Fe hízo le
vantar de la cama, y veftir fuhal>ico fcglar,y al rayar de el día ' 
lepufo en la calle. En ella conoció fu yerro, y bolvió al Sanco 
pidiéndole perdón , y fujetandofe a qualquiera penitencia*- pe— 
rono le quifq bolver ó recibir; y dcfpues entró en la -R elien  
de San Francifco, y fue hombre de • grande efpiritu ,  y letras • 
eonfer vando fiempre el amor con San Ignacio, y la Comp»’ 
nía. Falcas de obediencia, y de honeñídad ya hemos vifto co- '• 
nao no las fuíria , y contra efta virtud aun las fombras !e ofen-: 
dian. Porque vn Hermano Coadjutor de inculpable vida,y de 
gran caridad, y paciencia con los enfermos, a quien fervia, di- 
xo vna chanca, que no fe compadecía con vna extrema dapu*.' 
reza,le mando echar luego de la Compañía.Y fe hu viera exe* 
cucado, fi todos los Padres de Cafa no hirvieran intercedido 
por ci con grande mftancia , aceíUguando la gran pureza de 
aquel Her*nano,y que aquella palabra avia nacido,mas de in
advertencia, que de malicia. No obftante le embió deserrado

a \ia ’ . *a Compañía mas de mil y docicnras
millas a pie,y pidiendo hmofna,con que pago fu culpa, y escar
mentó a los demasiara que los

xie la Compañía coa otra pureza , que la Angélica 
&gun pide el Santo en fu Regla. °  3
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C A P I T U L O  X V II.

^AGRADECIMIENTO D É  S A N  IGNACIO A SUS.
bienhechores, y amor aftu enemigos.

-  v ~£)e Sañ Ignacio de Ley oh. 51?
* i*

NO era interior el amor que- cenia Ignacio a fus hlcnbe* 
chores, á quien mirabtfcomo a Padres , al que tenía

3. fus hijos, y lo mofleaba bien en el agradecimiento, queref- 
plandecio íragularmentc entre todas fus virtudes, ayudando 
mucho la naturaleza a Iagracia % porque fondo el por la no
bleza de fu fangre , y generoíidad de fu anittto muy agradeci
do, Iagracia coníagró, y realgóel agradecimiento, elevando 
los motivos, y haziendolos divinos, de humanos. Sü agradeci
miento a Dios,no ay palabras con que poderlo declarar. Repe
tía muchas vezes lo que él dize en los Exercicios. *  Trae
ré á la memoria los beneficios recibidos,de creación, redémp- 
cion , y dones particulares, ponderando con mucho afeólo 
quanto ha hecho Dios nueltro Señor por m i, y quanto me- ha, 
dado de lo que tiene , y con fequenter el mifmo Señor defea. 
darfeme en quanto puede, fegun fu ordenación divina. Y cor* 
efta reflexión en mi mifmo, confideraudo con mucha- tazón, y  
inílancia lo que yo debo de mi parte ofrecer, y dar - a  fu divi
na Mageílad , es á faber, todas mis cofas , y a mi mifmo cort. 
ellas. # Pero de eílo fan tefligo^ .todas fus obras, palabras, y: 
peníamientos, porque todos eran desagradar , y fer-vir al qué 
con tantos beneficios, y  favores Le tenia prevenido, y obligados 
Y lo que él hazla, dize en fu Regla, qué hagamos nofoír-os, 
procurando en todas las cofas fervir, y complacer á la divína- 
Mageftad por si mifmo, y por los beneficios tañ íingulares con 
que nos. previno, mas que por temor de penas, b efperanca dé 
premios. - ^

Por fu agradecimiento a los hombres i que foto eran ins
trumentos de Dios , fe puede conocer el que tenia al Autor, f  
fuente de donde defeiende toda dadiva buena, y todo don per4 
fcd:o. Dize vn grave Efcritor , que fe podía componer vn libró, 
de folos los cxempiosfingularcs de el agradecimiento de Sai*. 
Ignacio; y no lo encarece, porque nunca olvido beneficio que.. 
huvieíTerecibido, y todos losjprocurb gratificar en quanto fus
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fucrcas alcangaban, no folo. con.palabras, yxon oraciones fuq 
y as, y de fus lujos, pero cambien con obrase y demonílraciones 
exteriores; y aunque tal vez la demonftracion^fuelle pequeña; 
fiempre la voluntad era grande , y fe dexaba ver aun ên lo m i- 
nimo.Vlíiraba á fus bienhechores, mandaba á fus hijos,que los. 
vificaíTen en entrando en qualquiera Ciudad , eicriviales los. 
fuceílbsde la Compañía , haziales prefentes de reliquias, y co*’ 
fas. de devoción, dábales güilo en quanto.podía, y ayudaba!^ 
en quanco le avian meneiíer, porr si,, y por los fuyos, fin perdo
nar á trabajo, ni incomodidad-Y aunque muchas vezss les dan 
ba mas que recibía de. ellos* fiempre le parecía? ,, que quedaba 
corto , olvidandofe de lo. que daba , y acordando fe folo de lo
que recibía, y no folo en vida, mas dcfpues de muerto baxo al- 
junas vezes á favorecer, y confolar en fuá aflicciones, y traban 
ios á los que avian udo fus bienhechores.

A la  cafa de Amigan $-, que tanto hiera le hizo en Manrefa^ 
llamaba, como. dixImos,.fu cafa parial,. ó de fus padres*. A Ifa-j 
bel Rofes llamaba Señora, Madre, y. Hermana. Semejantes ti- 
Bulos daba a otros que avian hecho con él oficio de Padres, y  
para que los juzgaílé tales , bailaba averie Cocorrido en alguna 
nceefsidado ó aflicción* Qué agradecimientomo moílrd á Inés 
Pa£bual,y a fu hijo Juan Paicual, a quien profetizo fu falva-? 
cion, y de.fpues.de muerto*, vino a confolar en fus, trabajos, af-' 
figurándole de nuevo fu bien&venturanga ? Supo que Menciá 
de Benavente* bienhechora fuya en. Aléala *de rica avia veni-í 
do a ranea pobreza, que fe fuüencaba de lo. que pedia por la s, 
puertas. Enteroecibíe. con ella noticia, y eemo por la d-iftancia 
nopodiaélfocorrcrla,cfcrivid al Padre Vlllanueva, Redor 
de el Colegio, recién plantado, en aquella Villa, que la ayudafr 
fe en. quanco pudiellé, entendiendo, que lo que: é l , y los demás 
Padres, y Hermanos hizieíTen con ella ,.lohazian con fu per-; 
fona, y como tal lo recibiría. Padecía en aquellos principios el 
Colegio fuma nccefsidad , y apenas tenían lo bailante para 
íuftentar la vida no obilanre.por mollrar, en* .nombre de fu 
Santo,Padre , el agradecimicntaá la bienhechora, al tiempo 
de comer fe ponía vn plaro enmedio, de la mefa, donde rodos; 
empezando por el Redor , echaban vna parte de lo- poco que 
les.daban , y con ello Mencia era focorrida, y {alia la meiot 
librada. /  • .

Quanda hablaba de el Cardenal Contartiu, que le ayudo-.
con
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paulo-Terccro para la confirmación de la Compañía a defe 

• , quea el fe le debía Godo- APauloTercero-rniraba comáf 
. ¡ padre de la Religión- N o cení a palabras con que agradecer* 
alRe/s y Cardenal de Portugal la« honras,-y favores que líaq 
2ian a la Compañía, la qual llamaba obra de ellos quando los 
eferivia. Y  el ano de mil quinientos-yjñnquenta y era eferi- 
vid vna cartacomún- a- coda la  Compañía Vmandando* á todosc 
Íos Sacerdotes T que en reconocimiento á los beneficios recibí-* 
dos de el Rey *y R.eyna,y Principe-de:Portugal,codos los dias 
en la Milla niziefien partí culac memoria de ellos. Al Padre 
Maeftro. Avila,,que defendía la  Compañía ecFEfpaña, embí$ 
primero.al Padre FEancifco de.Yillanue.va ,.y defpues al Padré 

l̂io-uel de Torres ,̂ para, que levifitaílbii: ení fiin o p b re; y vna) 
carta que le d e riv e , dándole razonde averíe: valido de la au-* 
toridaddc el Sumo Pontífice r. para refrenar- á Ibsqucpcrfe-r 
o-uian la Compañía en. Efpaüa,. empieza;- ̂  Aviendaentendidd? 
¿iverías. vezes.r y por diverfos de los* nueílros^l continuo faq 
yor, y con tan inrnenía- caridad que V.R.ha dado-a efta-íii mi-í 
uinia Conipaniam e ha parecído-cnel Señor raueílro eíerivit? 
dfa,pordosxofas.Laprimera,por darfeñaí degraáEud,y-d•ee^4
£ero conocimiento;, dando infinitas-gracias a  Dios nueítro Se-j 
ñor, y á V.R.eafii&ntiXsunomombre:rporroCk>'qtiará:o a maq 
yor gloria de.fu Divina Mageftad, y  a  mayor aumento^ y devofe 
cion dedos que fomosde V.R* fe ha- empleado; y afsr en el caí 
reconocimiento con toda la  devoción a mi- pofsible cae- ofrez-f 
co como vno.de íus.alleg^dos ,.e hijos efpi'ritu-ales en elSeñoé 
nueftro ,. para liazer con entera voluntad guaneóme fuere or-f 
¿etiado en el Señor de todos. ,y  lía Divina Mageftad me diere) 
&er$as para ello, porque haziendolo-,mé perfuada, que me feq 
ra mucha ganancia, aísi en fftisfacer en alguna manera á lo  
queme tengo por tan obligado ¿ como en fervir a los qu© 
ion fiervos-de mi Señor , pienío fervir al Señor de codos. *  Y? 
fiempte hablaba con fuma eñimacioa.^y agradecimientodccS 
Maeílro Avila? y oyendo que dezia,que fitu viera edad,y fuer4 
fas para fervir endaCompañia, fe entrara encella, díxo el San*? 
to: Si viniere,le. traeremosfobre bs eípaldas como el Area dé 
el Tefcamento. El agradecimiento que moñrd al Dodfcor -Veri 
gara/míigne bienhechor^ como primer Fundador de el Colé* 
gio dcAlcala,fe-ve en.muchascarcas-luyas,dandblegqfio-enño* 
do quantapedia dexaadaal Padre XÍÚaaucva, á quien el
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£>o¿tor amava mucho, à fu difpoficion. Etrvna. dlze: En h$ 
que coca ¿quedar nucllr'o Hermano Villanucva en Alcalá, lo 
«fue fera para mayor confolacion de V.m. fe hará , y al Comif. 

Yariofc eferivira, que no íe aparte dé la voluntad de v.m» y ea 
cílo no avrà otro que dezir, íino.quc el aj  los demás hemos de 
eftàr à diípoficionde V.m. allori a de Dios riucílro Señor , £ 
quien piega aumentar íiempre fus fancos dones en- el alma de 
V* m. <5¿c. *  Aviendo embiado Gerardo Amoncano, Prior dé 
la Cartuja de Colonia, cien efeudos de oro de limofna.al Cole»? 
gio Romano, San Ignac'o le eferivió yna carca con cal reconté 
cimiento , hazicndole íingularmcnte.participante à él, y á fuS 
Mongcs de las oraciones, y facrificíos de coda la Compañía*' 
que ci Prior j uzgando , por fu humildad, y generoíidad, que n i. 
aquel dòn era digno de .la Compañía, ni merecedor de canto 
agradccimieatOjdióluego quinientos florines al Padre Leonar
do Kefclip, diziendo, que no quería ninguna memoria, ni de-; 
monftraclon de agradecimiento? y  que-filo permirieflen los 
tiempos, embiaria mayores focorros al Colegio Romano. Pero, 
toda eíla gratitud,y reconocimiento merecía eíie religioíjfsir 
mo,.y liberaUfsimo varón, que en diverfas ocaílones íocorrió* 
y  favoreclo a laCompañia en Colonia,como hizo de laRellgion 
fantifsima,qucabrazòà laCompañiaen. naciendo, y la enri
queció con la participación de los teforos.de fus facrlñcLos, 
oraciones,y penitencias,tcomó diximas en otra parte, , a qiic 
fiemprefe reconoció deudor San Ignacio,.y encila ocaíion fo-- 
lo podemos dczir, qiie lo quedo, porque no fufren recompenfa 
bailante tan grandesYavotes.

-Que diré.:de el agradecimiento que moílraba.alCar- 
denal Santa .Cruz, defpues Papa Marcelo Segundo, al Duque: 
de Ferrara, y:á Juan de Vega, Virrey de Sicilia, codos grandes: 
Patrones de la CómpañiaíDefeando el Duque tener en fu Cor
te à Jay o, fe le embiò luego, ordenándole,, que eíluvieflé ala: 
obediencia, y difpofícion de el Duque. ~Aviendo venido de 
Éfpaña à Roma el Do&or Gctonimo.de Arce, fu bienhechor; 
cayó enfermo, y el Santo no concento con vietarle todos los 
dias,-procurando aliviar fu dolencia con dulce converfacion, 
aunque en nueftra cafa avia muchos enfermos que le daban 
cuidado, le embiò el Enfermero de caía, paca que le afeiílief- 
fe, y no fe apartaire de filiado > halla que eíluvieífe fano de el 
jodo» El mifnaq agradecimiento, y. juntamente vn animo def-

pre-
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treciaBor ác todas las cofas moftró con Ande es Líjkímanó/; 
plrricio Veneciano > porque ayiendo cedido éík  Cavállcr^ 
¿jra ia fundación del Colegio dePadua-el Prioratodé la Mág- ' 
dalena de aquella Ciudad, que valia dos mil ducados de renta,1 
Y'aviendo.eoncedldo ya el Sumo Pontífice la vn-ion- del P rior' 
ratoá ía Compañía, y que gózañe defde luego dé la mitad de 
la renta , refervando ia otra mitad para él Prior 'mientras vi-!/ 
vieífer San Ignacio le embió vna patente, en que le concedía,’ : 
qae ̂ ozaíTe toda la renca de él Pfioráto por todos ios días de 
fu vida, y nodieíTeáia Compañía m ásdef o: que fuelle fu giifr 
to,v voluntada y mandó a fushíjos ,q u é ñole pidieren- nada,1 
contentandofe con lo que él iibéráimenmíés quífíeñe d ^ : '  y;’ 
afsi lo Hizo el Prior, fuftentando con muefoá liberalidad el ntr̂  
mero efe fugetos que aviaen-eí Colegio de Padúa. Ofreció
también aÍPrior, pará^défp'tres de firsdfásy^d^tbeíé^
cados de renta del Priorato para vn fnbrino j masé! no los quí-r 
fo acetar, díziendo r Que fbque avía dádovna vez aDíps, no; 
quería que bol vieíle a fus parientes. ; : v ' J  ' ' j

- Nofolaraente fe moíiraba agr2decído a Ios eñrañosy qu:e Z 
favorecían á la Compañía , mas tambíen á fesm ifm os Fijos/' 
que con fu entrada la ávíandl uflrádo ,  ó la honraban cotí fas i 
trabajos; Á  San FranclfcoXá víer leaínábá ternifsímatnénte/ 
porque defpr ¿ciando el mundo con íus• eí^rán^as3 fé avía.hé-, 
cito fu diícipulo, y traba jaba en la India tan^gloriófámeñte 
le eferivia á la India cartas llenas de tanto amor r dízíéndple/ ! 
que era todo fuya/finpoderfé jamas olvidáF de él / que éon4 
fieífa el Santo Apóftol no podía leerlas balágrím ás de gózby^j1 
confudo. Que no dézía, y ponderaba de lo que debía lá Corn-f ■; 
pañia d Lay nez,díziendo, que era el todo de ella. Enabiandcr a  
Nadal á Efpaña por Co-miíiario,de mando, que miráííe a Mi-;' 
gáel de Torres como días niñas de fuscos

---- ..vr woauiv/ y. A Y V/UM A'* uutunci4‘
Roma tenía, cafa , y  la Igleñá de nuefb^a Señora dé I 
para taCafa ProfefFa , y en gran parte lá fafténtáBá c , 
uaofnasque juntaba ,le miraba, y 'trátaÉ^-dl'Sañco-'íTO'ñí^^' «an
dador de ella, y le concediólos '^n ó fes 'y -co n te -iifrM l^ ^ í^  
monias que fe vfa con ios Fundadores. E-avridíafoTenmeí áe

pue§
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pues tic comer, le mando fcntar aares de todos los ProícSos ,* f~ 
levancandofe de fu afsiento en píe , y defcubierta la cabeza, fe 
jpufo delante de Codacia, con vna vela en 1 a mano, y con vna 
breve oración le agradeció lo que avia hecho por la Compa-; 
fuá,' dándola cafa, é Iglefia,y fuftenraodoia con tanto trabajo,ji 
diligencia; y luego le ofreció la vela, £ftabari todos admira-» 
dos,y Codácio confufo,y en recibiendo la vela, fe la bol vio a| 
Santo Padre,y con lagrimas ea los ojos le dio las gracias, por 
averie admitido en fu -Compañía, confefíando ,  que ,por folo 
cftc beneficio le debía eterno agradecimiento, y  con ningunos 
fervicios podría fatisfacer a cita deuda. Continuó San Ignacio 
efta honra los anos que vivioCodacio^y hazia,que le dixeílea 
cierro-numero de Mififas como á Fundador ; y mandó , que en. 
todas las-juntas de los Padres tuvieífe Codacio el primer lugar,' 
y  que delpues de fu mu erre, fe Jepuíieííe vna piedra con vn* 
honorífica infcripcion,

, Donde San Ignacio nos dexó efcrlco fu agradecimiento,'1 
fue en las Conílituciones de la Compañía , donde de fpues d o . 
aver dieli©, que es muy pueílo enrazon,que feamos agradeci-i 
<ios a Rucaros Fundadores, y bienhechores, manda,que en to» 
dos los Colegios déla Compañía fe diga perpetuamente vni 
Mida todaslasfemanas por el Fundador , y bienhechores ,  vi-* 
.vos,y difuntos de aquel Colegio ; y que al principio de cada 
mes rodos los Sacerdotes, que hu viere en el Colegio , digan ' 
vnaMiíía por losmifmos : y que cada año el día que fe tomó 
lapofíefsion de el Colegiofediga vna MiíTa folemne , y todos 
los Sacerdotes que hirviere en el Colegio ofrezcan la Mida  ̂
por e l Fundador, y Je den en feñal de reconocimiento» 
.vna vela, ó a quienel nombrare , ó le fu cediere en el Patrona-j 
to. Qjuando alguno funda de nuevo vn Colegio , lo haze faber 
el Prepofito General á toda 1.a Compañía, y cada Sacerdote le 
diz erres Miííás, y al morir fe ledizen otras tres. Lo mifmofe 
haze con los bienhechores iníigneS de algún Colegid, ó de la. 
Compañía; y por*todos los bienhechores, fegun fu mérito , fe 
-ofrecen mayor, ó menor numero de facrificios : y en lugar de 
ellos ofrecen coronas los que no.fon Sacerdotes. De manera,’ 
que qualquiera Fundador, ó bienhechor de la Compañía, tie
ne tantos Capellanes, quantos hijos cieñe ella repartidos por 
Codo el mundo., que en vida, y en muerte,y perpetuamente no 
4e&and? ro^ar por la felicidad temporal, y eterna de aquéllos

de



3 c quien han recibido el beneficio. Y  como la Compañía na¡ 
toma limofnas por Miíías , puede fer mas liberal con fus bien-: 
hechores; y afsi, fuera de las que dixo  ̂en vida por Enrique 
Quarco,Rey de Francia, fedixeron feiícientas mil en fu cnuer- 
te. Y íi coníideramos la grandeza , vnlverfalidad, y perperui-; 
dad de efta obligación , ninguno de los bienhechores pudiera} 
obligar con lo que da á la quarta parte de lo qne haze la Cona- 
pahia por la indicación, y grarirud de fu Fundador. También 
manda el Sanco en las Conftituciones > hablando delasmifsiq? 
nes, que fe ayude antes ̂ aterís partbus , con los focorros efpiri-, 
tuales a a quellos lugares, y  perfonas, á quien mas debemos, y 
eftamos obligados con beneficios .En vna carca dize el Santo, *  
que la ingratitud es vna de las cofas mas eftrañas , y abomina-} 
bies, no f olo de nueftre Criador, y Señor , mas delante de las- 
criaturas capaces de fu eterna gloria. # ^

Pero no es maravilla, que fuelle tan agradecido á fus bien? 
hechores, quien era tan benéfico con fus enemigos,y perfegui-} 
dores. Nunca fe enojaba,ni murmuraba,ni fe vengaba, aunque 
muchas vezes pudiera fácilmente, de los que maltrataban , ó 
injuriaban á fu perfona,óá fu Religionjantes Ies procuraba ha- 
zec mayores bienes que los males que: ellos le hazian $ de lat 
qual hemos vifto íingulares exemplos en Barcelona ,y  en Pa
rís,y en Roma,y en todas partes jporque como toda la vida de 
Ignacio fue llena de perfecuciones, calumnias, acufaciones, y  
agravios de parte de fus enemigos , de la fuya fue llena, de 
agradecimientos., oraciones , y todo genero de buenas obras, 
fitrido motivo para que él hizreíle vn grande beneficio, av.ee 
recibido vn grande agravio. Eíio admira fingul a miente el Su? 
na Ponrifice en laBula de laCanonizacion,por eftas palabras*.* 
Su admi rabie paciencia , y manfedumbre fe conocen por los 
grandes trabajos, oprobrios., confusiones , y perfecuciones que 
padeció de buena gana, y alegremente por amor de Dios,y por 
jas gracias que daba á los que le maldecian, y beneficios que 
incia a los que le injuriaban. *  . .

Quando era acufado, y juzgaba, que para gloria de Dios,y 
bien de fus próximos, convenía,, que la caufafe examinado en 
tela de juizio, eíle erafu perpetuo eíliÍQ:infiíHa en que fe pro-; 
nunciaiTe fentencia en favor de la juílicia,y en íiendo el, ófus 
hijos declarados por inocentes, y de buena, y fana doctrina, y  
ms acufadorgs co^4enad»s de íalfos, y calumniadores, Ínter?

£>r San Ignacio áe Loyold» r$ 1 5
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cciia por d io s . pira, que fe les rcmítielfe codala pena, ó a fo: 
incno> la mayor parte que podía. En otros cafos fu venganga 
.era la que como ei año de mil quinientos y quarenca y feis, de 
y.n Religiofo, que efcabaen Roma;y aviendofe mpárado gran
de amigo fuyo, por cierra emb.idia , y enojo, fe hizo fu encmi- 
go, y en codas parces dezia mil males de elSanCQ , y fus hijos, 
■ amenazando, que avia de hazer quemar en Efpaña á quantos 
fruviclfe de la Compañía dcfde. Peí piñan halla Sevilla , y em- 
hio vna perfona al Sanco, que fe lo díxeiíe de fu parte. ̂ El San
to. Padre refpondib con la mifma perfona por eferiro ellas 
ínifmas palabras: # Señor,dezid al Padre Fray N.que como el 
dize, que á codos los que fe hallaren de los nueíiros defde Pcr- 
ñiñan halla Sevilla, los hará quemar; que y.o digo,y defeo,que 
el, y. t.odos fus amigos, y conocidos, no folo los que fe hallaren 
enere Perpiñan, y Sevilla, mas quantos fe hallaren en todo el 
mundo, féan encendidos, y abrafados de d  fuegojde el Divino 
•amor, para que codos ellos viviendo en mucha perfección 
íean muy feñalados en la gloria de fu Divina Mageílad. Aísi- 
tnifmo le diréis,que delance de los feñores Governador, y Vi
cario de fu Santidad,fe trata de nueílras cofas,y eílán paca-dar 
Sentencia, que ü alguna cofa tiene contra noíorros, que yo le 
combido á que vaya á deponerla, y probarla delante de los 
■ fobr.edichos feñores J uezes,porque yo me gozare mas,debien
do pagarlo , y que yo folo padezca , y no que codos los que fe 
frailaren enere Perpiñan,y Sevilla,ayan de fer quemados. En 
Roma, de Santa Mariade la Eftrada, á diez de Agoilo de mü 
^quinientos y quarenca y feis. *

No fe olvidó el Sanco de encomendar á fus hijos elle amor 
•tan dificultólo de los enemigos, y de que hagan efpecial ora
ción por ellos,como el la hazia, y aisi manda en las Conílitu- 
ciones, que fe haga oración por los que nos fon contrarios, ó 
nial afeólos á la Compañía, procurando con buenos medios 
fra[Zeríos nueíiros amigos, ó que á lo menos dexen de fer ene
migos. Y  ello dize el Sanco , no por temor de que nos venga 

por ellos algún daño, ó contradicción , lino para que de 
ella manera no fea ofendí do, y fea mejor férvido

el Señor de todos,
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T Enia Sán Ignacio vh ánimo mayor que el mundo , co4
mo dezia Gregorio X V . y afsi: cábia codo el mundo eh fui

corazón, y aun no le llenaba, abrazando con las entrañas de ftt
caridad a codos los hombres propriós , y eftraños, juftós, y p<¿j[
cadores, fieles, y infieles. Para encender efte amor con todbsj’
apartaba los ojos de las culpas dé ellos, y poníalos cri-lo bueno
que tenían, ó avian tenidojd podrán cenen miraba el amor que
les tenia Je fu C brillo , 1a fangréqué avia derramado por ellos,
y  con- efto hallaba fiempre titulo páráámarlos , y báfiabale lái
imagen de Dios á qué avian íido for miados, aunque eftuvieíIH
^anchada, y afeada con pecados, y vicios, procurando; liñv¿
pieria, y adornarla con virtudes , para que áó deTdixcíPc tanto
de el original. Toda la vida dé San Ignacio es vn coritinüáácr
exemplo de fu caridad corporal, y efpirltual, pu es no dío paílb
defde que fe convirtió á Dios , qué nó fueffe- en buftá déla1
gloria dé Dios, y falud dé'lós proximos. Efta le hizo feñ?ir/eñf
los Hofpitales á los enfermos, focorrérlas necéísidadés de ló$
pobres, pedir iirnofna para darfela , defñudarfe para- veftirfbs,*
ayunar para que ellos comieífenypadecer porque ellos ñopas

decieíTen s efta le obligó á'añdaf tantos' caminos, fufrir tánrafc
ptifiones, gozarle de las per fec aciones, hulear ios riefgbs?defeáí
la m u e rte  por darles la vida. . . : t

Defpues de aver exércitado en Roma aquella obra dé tniíe»
ricofdia tan infigne, en que hizo fu cafa Hofpitai dé los enfer-
mos, y Recefsitadós, y á fus hijos enfermeros, y fiéfvos dé los
*neadigos3erá tanta fu piedad,que los qué no le coricx:iáñ¿ nffap
bian fus dcudas,y empeños,iecenian por rico délosbieiies'tcmi
parales,fiéndo foiamenré rico de mifericordia*,y confiañqá,quc
fin repararen las riecéfsidádés prbpriás , atendía alas - agénasy
obligando aiSenbr á que 1 efoco rr iéíTe 1 as proprías,cÓ!Bo ló ha-'

largamente. Aviendo llegado vri Gaváiléfo á pedir limoína:
üyñ Cardenal muv rícójfé efeüsó dé darla1,diziehdó,qu e1nó te-' 
1 1 1 a 1 rt v ......  * - *  ̂-• ^
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dedal i y dolieiidoíe de no fer can rico para focorreríe , corva 
dezian,le dio quanto dinero avia en caía, finrefervac nada pa
ra si. A los pobres vergonzantes focorriacon macho fecreto,y 
di'Tsiíniil:aci'on,procurando,que aun no íes cuvieíle la coila dé 
•pedirlo, para que ni padecieíTén necefsídad , ni vergucnca. En 
Roma vfaba de vna craza ingenioía: en faoiendo que alguna 
Marrona honrada, y principal padecía necefsidad , fe informa-' 
ba de la labor, y obras de manos que faoia hazer, y fe la encar
gaba;/ acabada, la pagaba tres, y quatro doblado de lo que va-;: 
lia la hechura ,y  algunas vezespor obra de inuy poco crabajo 
embib quarenca, y cinquenta ducados a.algunas perfonas. 
principales; cumpliendo bien el confejo deChriílo , que no fe-, 
pala mano finieflra lo que dá la derecha ; pues lo que daba la 
derecha por limofna,podía parecer a la jSaieítra paga,y recom- 
penfa de el crabajo. Quantas de eílas limofnas, y otras feme- 
j ances pudierámos coñcar ? Pero defaparece coda fu caridad, 
corporal á villa de la efpiritual.
. _ El Cardenal de Monte dixo a Gregorio. XV. *  Que Igna
cio no reusó ningún crabajo, ningunas incomodidades, nitígu**, 
ñas vigilias , ningunas adicciones por la falvacion de las al*¡¡ 
mas. *  Y  quanca verdad fea, baílancemente queda comproba-, 
do: con exemplos, y fe pudieran alegar muchos más. Eílando 
yiejo , y enfermo, falió de Roma al Reyno de Ñapóles enmef 
dio de clInvierno,y en tiempo muy lloviofo.para componer las 
difeordias, que avia enere AfcanioCoIona , y fu muger Doña 
Juana de Aragón , querellaban feparados en la habitación, y, 
muy opueílosen la voluntad , y confíguió fácilmente lo que 
avian pretendido grandes Principes fin fruto. Aunque defpues 
algunos embidlofos, y picados de que hu vieílé podido mas vn 
hombre particular con dos palabras, que ellos con fu autork 
dad, fuplicas, y diligencias, alborotaron los ánimos que e f e  
ban ya foíTegados ,y  encendieron con nuevo rompimiento lá 
difeordia. Con ella ocafion hizo grande provecho en los Pue-> 
blos por donde pafsó , mejorando fus coílumbres, y introdu-i 
Riendo la coílumbre de comulgar cada mes: y defpues les em-i 
bió algunos hijos fuyos , que con -fu predicación cogieron graiH 
difsimo fruto. Para ayudar á las almas fiempre le hallaban to-, 
dos prompto, y aparejado, en codos tiempos,y a todas horasj % 
conqualquleradifpoficion que tuviefle de íalud , ó enfermé 
¿adtancas dcziaa fu$h¡jos¿ que nunca cílaba me]or,que quan-
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¿o cenia mas que hazer en provecho de las almas. Sucedió eá 
vna ocafion , que aviendo llamado a vn Padre para vna con- 
fisión,por no darfe mucha diligencia en falir de cafa,quando 
lleaó á la de el enfermo, le halló muerto. Sintiólo vivamente 
el Santo ,y mandó, que en adelante ,quando pidíeííen algún 
Paire para confeíTar , tocallé el Portero la campanilla ,. y ba- 
xaíTen a la Portecia con fus manteos quantos Sacerdotes hua- 
vieífe en cafa,halla el Superior, para ir fin dilación el que fuef- 
fcfeñalado: y el baxaba , y iba muchas vezes á ellos miniíle- 
jrios, íin efeufarfe con fus achaques,y doIores,y continuas ocu-; 
paciones de fu oficio.Por acudir al provecho de los próximos, 
y no faltar al govierno de fus hijos,folia dar el día á los próxi
mos, y á fus hijos , feis, y hete horas de la noche. En vna oca- 
üon pidieron , que fuelle vna noche á ayudar á bien morir a . 
\n enfermo; y aunque muchos le querían efeufar de eíle era*- - 
bajo tan (obre fus fueteas, y anos,el no quifo, fino ir a paífar la 
noche con el moribundo. Para otras prereaíiones humanas, 
que no fe ordenaban ai fer vicio de Dios, no ie hallaban los que 
¿huleaban ; y afsi, quando alguno,por la autoridad que tenia 
ceñios Principes, le pedia fu favor para entrará fervir á al
guno, fe efe ufaba,diziendo : Yo no conozco, Señor, mayor, ni 
mejor,que el que yo eícogi para m i, íi á efre queréis fervir, yo 
os ayudaré de muy buena gana con todas mis fuerzas; pero 
eifocro es ageno de mi profefsion. Quando algunas perlonas le 
viíkaban muchas vezes, y no veia, que fe aprovechaban de fu 
trató* y conyerfacion, lino que venían á gallar tiempo: en em-j

0 e San Ignacio leLoyolfi

te,de la terribilidad de el juizio, de las penas eternas de el InJ 
fiemo. En lo qual dezia,que miraba por si,y por ellos;porque íi 
Solvían, fe aprovecharían oyendo ellas verdades, y íi no tratad 
bin de aprovechar fe, no bol verían, ni le gallarían el tiempo» 
inútilmente. . . . . . .

Moílraba amor tan tierno á los pecadores, como eferive? 
Polanco, que parecía exhalarle todo en caridad , y fuavidad, 
de la manera que vna plaiofa madre mueílra mayor amor al 
hijo, quando ella enfermo, que quando ella fano. Por ello va 
heriTu.no de Sao Francifco de Borja, eferiviendo al Santo., le 
dize : ^ Para que V.P.me quiera contar entre fus hijos,no pufi-j 
do alegar otro titulo, íinoque foy hermano de el Padre Fráná
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cifco,a que foy gran pecador,, y cierto, que dudo mucho,qual 
de los dos títulos ha de fer mas poderoíb. para ganarme la be
nevolencia de V. P. *  Con eíle amor ganaba el corazón de. 
loapecadores; y.luego tomaba tantos medios , dize Luis Gen-, 
<paicz , que parecía, impofsible dexar de reducirlos; y afsi. fe 
eferiye , que apenas vela alguna perfona á quien habí alíe, que 
no.falieííc mudada de fu converfacion.. Si alguno le aborreció 
antes.por- malos informes, e n comunicándole > fe convertía el 
odio, en amor, y veneración. Y  lo que admira con mucha 
razone! Padre Polanco , era acepto igualmente a todos , aun
que fueíTcn cnt.ee si contrarios >.y afsi a viendo guerra entre el 
Emperador,, y e.l Rey de Francia, era igualmente amigo de los. 
Emba.xadorcs.delos dos.Principes , y de los Cardenales, que. 
citabana fechos á las dos partes, no. fofpe chanclo ninguno mal. 
de- el, ni el Francés, porque era. Efpañ.ol,. m el E ípaño.k porque 
trataba,, y comunicaba con el Francés ,. porque fabian rodos, 
que-los.trataba parad bien de fus almas ,. fn atender a l.os.im 
tec lores particulares de la.s Naciones , y que á todas las; abra-- 
qaba igualmente con la caridad de Chrillo , que no fabe-dif- 
tinguir N,acionc.s,ni Rcynos, ni perfonas.Qmo que á todos los. 
ama.ejn¡ vno.,. y por vno, y para vno , que es.el Dios de todos.ros, 
Re y nos, y Naciones.. Para ayudar en. la- perfecciona los que la. 
ptofeflaban, vfaba diverías, trazas,, y vna era darles librosefpi-. 
rituales.. QuandO1 fue. á Monte Calino a dar los Ex ere icios al. 
Dodtor Qrriz. llevo tantos, exemplares de. el Centemptus. 
Mu.ndf,, quantos.Monges avia. A con fe jaba la lección de eftc 
libro., de que el a via facado gran provecho,y leía codos los dias. 
dos. vezcs, vna_ confecu t.ivamente,fegun. el orden de lios Capitue 
los; y otra,abri:endo acafojey fíempre dezi.a, que hallábalo que. 
ayia.menefter para 1 a preícnt.e necefsidad..

No m.oftraba menos.fu zelo en las. oraciones, que- ofrecía, 
todos los,días por ej Papa., y toda la. Ig-leíia, por los-Principes 
Chrilbia.nos,, y fus Rcynos, por la conver(ion de los Hereges, 
G.en.tiles,y por todos los hombres. Quando c.1 Emperador Car
los Quinto hizo renunciación de fus Rey nos en Don. Felipe 
íuh  ijo,.eícrivib.Doña.Leonor Mafcareñas, que a.via fído Aya 
de- el Principe, al Santo Padre , pidiéndole con mucha, ihRan
cia , que encomendare a Dios al Rey Don Felipe fu Señor,, 
pues,de el pendía el bien.de 1.a Chriftiandad. A que refpondid 
el Sanco,que por el Rey* guando era Principe,av ia tenido cof-
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rumore de Kazer oración particular cada día vna vez,pero que 
deípues que fu Padre le avia renunciado los Reynos , la hazia 
dos vezes con particular cuydado. Si avia alguna particular 
neceisidad , como elección de Sumo Pontífice-, ó coronación 
de algún Rey, o persecución que fe levantaba contra la Igleíia, 
d nueva guerra de algún Principe Chriftiano, gaftaba buena 
parte de la noche inflando a Dios, para que bolvicffe por fu 
caufa,y codo lo ordenarte a fu mayor gloria, y provecho de fu 
I<deíia, acompañando la oración con la penitencia ;• y á fus hi
jos mandaba , que oraíTen > y fe afíigieílen por el remedio de 
aquella neceisidad. Lo mifmo hazia por la converfion de gran
des pecadores, liada alcancarla de Dios; particularmente la de 
vnoj que no fe avia confcíládo en fefenta anos , y parecía citar 
obítinado en fus delitos, coníiguió á puras lagrimas, y mortifi
caciones fuyas, y de fus lujos. ^

Monumentos fon de fu caridad, d milagros , las obras que 
hizo en fu Patria,enRoma,cn Italia,y en todas partes,y mayor 
milagro la folicitud que en ellas ponía , no dexando de la ma
no lo que vna vez comencaba, halla ponerlo efi¡ perfección, 
venciendo dificultades, y impofsibies; y á los que tomaba por 
coadjutores, d inftrumentos de fus empreñas, no los permitía 
deícuydac, antes como el efpiricu que eítaba en las ruedas de 
el carro de la gloria de Dios , hazia correrá los animales que 
tiraban el carro,hazia el que fuellen todos ojos, y alas para ve
lar, y volar los que avian de llevar á fu fin la obra de Dios-. *  
Es cofa averiguada,dize Ribadeneyra, que en mas de treinta y 
quatro años, por mal tiempo que fucedieííe,aípero, y lloviofo,' 
nunca dilato para otro dia,d para otra hora délo que tenia dif- 
pueíto, lo que vna vez avia determinado de hazer para mayor 
gloria de Dios nueftro Señor. *  En vna ocafion eftuvo catóte 
ce horas, fin aver comido bocado > cfperando audiencia de vn 
Cardenal, por no dilatar para otro dia vna obra de el fervicio 
de Dios, y bien délas almas.

De eita manera acabó grandes negocios. El compufo las 
diferencias que avia enere el Papa Paulo Tercero, y el Rey de 
Purcugai, de que fe temían gravifsimos inconvenientes, por el 
Capelo que dio e*L Papa á Don Miguel de Silva,Obifpo de Vi-; 
íeu, contra la voluntad de el Rey .Poí la íolickud deSan Xgna£ 
ció fe reformaron,y reduxeron á fu antigua óbférvancia mil.? 
chos Monaíterios de Monjas -en-Italia , Siciiia > y  Catalúña¿
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avieado Hado de fu prudencia, y zeia empreííu tan dificultóla; 
Felipe Segundo., Juan de Vega, y algunos Cardenales. No ha- 
blo de loque procuró con Juan de Vega, que perfuadicffe á 
Carlos Quinto ,.previnieflc vna poderofa Armada contra las 
infeftaciones de el Turco : ni de la coílumbre de los defaSos 
que defterró de Portugal, eferiviendo al Rey Don Juan, reno  ̂
,vaííe las leyes anriguas que avia contra ellos : ni de lasQua«? 
renta Horas que introduxo para quitar los excefios de las Car- 
jneílolcndas, con el fruto que gozamos* Por el fe renovó- en 
el Mundo la frequencia de los Sacramentos . que oy vemos tan 
aumentadas por lo q.ual Llamó el Cardenal Boronio á la Iglefia 
de la Cafa ProfeiTa de Roma, con vocablo Griego , Anaílafia, 
que quiere dexir Refurreccion, por aver refucitado. en ella,di-; 
xo, ef vio de. la penitencia , y ÉuchariiVia , muerto po-r largo 
tiempo* El Cardenal de Lugo contó en Roma > recien ido de. 
Efpaña, feE en ella tradición , que vn día del Corpus fe le mof- 
tró d Sanca Terefad.e Jesvs vna procefsion en el: Cielo-, en que 
¿cfpu.es de los Coros de los Angeles, y Santos por fu orden, 
vio debaxo de. palio vn Sacerdote reveftido > que llevaba en la 
mano el Sandísimo Sacramento , y á fu lado iba la Virgen; y 
que le fue dicho á la Santa por vn Angel, que el Sacerdote 
fcra SanIgnacio,á quien fe hazia aquella honra .por aver intro
ducido la frequencia de comulgar. Padeció San Ignacio al 
principio muchas perfecucionespor eílacaufa , hafta predicar 
en Roma contra el ,;y fus hijos, notándolos de hereges,y con
denando por pecado mqrtal el comulgar mas que vna vez al 
¿ño;y el Santo hizo cfbrivir vn libro dodlo- al Padre Chriíloval 
de Madrid ,y  darle a la cilampa , en defenfa de vna coílum-; 
bre que tuvo- principia en los Apollóles, y fe practicó con tan
to pro-vecho en la primitiva Igleíia. EL culto de Los Templos, y. 
la veneración á todo io fagrado , fe aumentó por fu devoción,y 
zelo; por no.hablar de las ciencias, que todas.le debieron mu-i 
chas 1 uz-cs, y cfd ma clon *

Masparaq^e es traer ejemplos particulares., aunque tan 
grand.es ,qued endo. medir vna caridad íin medida ?- Quien qui
siere conocer el zelo de.Ignacio ,. conEdere como hallo el 
Mundo, fegun ai principio le pincamos, y como, le dsxó; y en
tenderá, que luz fue. aquel la, que. alumbró tantos Rcynossquc 
fuego, el que abraso tañeos vicios r que recio Ccleílial , el que 
/¿cundo tierra ^paraque brotadle tantas virtudes r y aun no
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¿¡caneara toda fu grandeza, íi no contempla el etná que dex& 
para coofervar , y renovar ellas llamas, la fuente que abrid pa-  ̂
ra que corrieíTe perpetuamente ellos bienes; la Compañía de 
Jcsvs digo, dé la quai dixo vn gran Prelado, que como per va 
prodigiofo razimo de ybasWe conocid la fertilidad de la Tier
ra de Promiision , fe conoce por ella obra la prodigiofa cari-: 
dad de Ignacio. El Cardenal Bandmo lo confirma , diziendo: # 
Grandes fon de verdad , y eRupendas las cofas que hizo Igna
cio mientras vivid; pero fuera de ellas haze aora muchas co-i 
fas, y quiza mayores, porque toda Ta Ternilla de celeílial doc-; 
trina quefiembra en todo el Mundo la fcompañia, inflitu ida 
pur e l , ios muchos Gentiles que convierte á Dios, los muchos 
Kereges que reduce á lalgleíia , y quantas Efcuelas abre para 
eñfeñar ia fabiduria, rodas fon obras de Ignacio. # A  eflas Ef
cuelas llama Fray Luis de Eílrada , Mongede San Bernardo,; 
.Noviciados públicos de las Ciudades, pareciendole, que como, 
.de los Noviciados depende la obfervancia de las Religiones ,̂ 
depende de eflas Efcuelas la reformación Chrifliana de las Re-, 
publicas.

Por la Compañía, principalmente dixo Gregorio XV.en el 
Coníiflorio de los Cardenales, quando trataba de canonizar 1  
San Ignacio, *  Pareceme que le conviene muy bien al B. Ig
nacio la alabanca con que celebra la Efcricura Sagrada al Caq 
pitan Jofue , de quien dize que fue grande yfegun fu nombre, 
máximo para la (alud de los efeogidos dé Dios para expug
nar los enemigos que fe levantaban, porqué oonéguieíIL Ifrael 
fu herencia. Pues Ignacio ardid con el fuego de la caridad di
vina, y arrojo fiempre llamas en los predeíliná.dos de- Dio$, .-jr 
aliílada vna fagrada Milicia contra los enemigos, que en fu 
tiempo fe levantaron contra los efeogidos, con las armas con
trarías de que los guarneció, comenqd, y halla él aia-de dy no 
cefTa de vencerlos, con gran provecho déla Igléfía, que lleva 
a Dios. # Halla aqui el Sumo Pontífice. Mas íi quifieramos 
comparar ¿-Ignacio con los Capitanes celebrados de la Elcri- 
tura , no hallaremos ninguno á quien no fe parezca. £1 fue caJ 
mo otro Moyfes, que faeó por el amor bermejo de la fangre 
de JefuChriíto innumerables cautivos de la efclavicud dé él 
demonio á la libertad de los hijos de Dios , haíta conducirlos a 
la Tierra. deProralision déla glpria JEl liberto .como otroDavid 
§1 Pueblo de Dios de la oprefsion de los PhUilleo% ¿erribaa-:
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"áo ao vri Gigante, fino muchos de la heregia , con las cinco 
piedras de el nombre de Jefas ,queefcogídpcr armas, y tomo 
por blafon de fu Compañía. El venció, como Gedeón, con po
cos Soldados.con laluzde la do¿trina,y la cípada déla divina 
Palabra numerofos Exercítos de Madian. Ei peleó fiempre, co-; 
xno Judas Machabeolas batallas de el Señor , aicancandopro- 
digiofas victorias, por si,y por fus hermanos, de los enemigos, 
y  traydores de Ifracl. Si pallamos de les Capitanes,que fueron 
íombras délas vidtorias de la Iglefia, álos que fueron luzes de 
Ja Ley Evangélica , Ignacio fue como Juan Bautifta, embiado 
«1 mundo , para que innumerables creyeííen por e l; y fue fe- 
•inejante a los Apollóles,Lacado de la Milicia, como ellos de la 
•pelea, para fer Pefcador de hombres.

Mas qué diré de el zelo que moftraba Ignacio de que fus 
■ hijos trabajaren como él en la falud délas almas? Pedíales ef- 
crecha quenta de lo que avian hecho en beneficio de los pro-;, 
admos, para obligarlos á que fueífenmuy atencosen fu mimf-; 
•terio. Quando fe fundaban algunos eftudios de nuevo, quería 
que le avifaíTen todas lasíemanasde el numero de ios oyen
tes, y el aprovechamiento de ellos, y aun pedia le remítieílen 
las oraciones, y compoficiones latinas que hazian los niños: 
'A los Padres que citaban en Italia, y Sicilia mandp, que le efr 
envidien todas las femanas lo que avian hecho en beneficio 
<áe las almas. A losqueeftaban enEfpaña , y Alemania cada 
mes, y á los que andaban en la India cada año. Movía tmkcho 
éíta quenta, que avian de dar fus hijos al Santo , para fer muy 
■ diligentes en aprovechar ¿ fus próximos. Andrés Frufio ,que 
léftaba en Yerieciacon otros diez compañeros, eferive á San 
Ignacio lo que avian hecho en efpacio de quatro mefes^y 
•quenta como avian fundado quatro Efcuelas délas lenguas 
«Gr iega, y Latina, que predicab an todos lójs di as de fie fia con 
grande concurfo, y fruto; que enfeñaban la doétrina Chríítia- 
-na a los niños, y gente rudaj que las confeísiones eran fin nu
mero, y muchas de toda-la vida , no folo de los naturales de la 
Ciudad, finóle muchos qiie venían de Brefa, Vincencia, Pá- 
'diía,yJos Lugares circunvezinos; que cuidaban de el fuítenco, 
y  enfenansa de Ios-pobres, y encarcelados; que avian fundado 
•fvn recogimiento para las^mugeres,que quieren apartarfe de fu 
mala vida; que avian: convertido a la  Fe buen numero de 
J^hopastanos, y Galvisiíias, y  catequizado muchos Turcos

para
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«aja el Bautifinojy co atando caneas cofas hecha sen ran ppcq 
uc&'?0> con codo elfo, dize en la raiíma carca : *  Cumplo coa 
e^A carta clmandatqde V . Paternidad, de el qual entre otro? 
frutos, facoparricsdarmeñteefte, que me pone temor deeífu- 
premo juizro de Diosr- ,.Porque fiel ayer de dar quenca decfto 
poco, fin peligro ninguna nueftro. * nos a Yej^uenqa tanto , poe 
faber quan imperfectamente hemos cumplido con la obliga
ción de nueftro cargo ,' aunque en elle tribunal no fon exa mi
ados nueitros pecados , fino foíámenmelas obras , q ue fu diviq 
na bondad,fe ha'dignado de hazer: pornofotrosjquanca confuí 
fion es neccílatiq que tengamps^n-aquel juizio -yniyerfal, et| 
que no folo fe nos pedirá qucnca rde aver hecho non negligen
cia la obra de Dios , y aver vfado mal de fus dones » fino cam
bien de todas nueftras culpas, y defectos?/3̂ . 0 c  todas parte? 
venían feraejantes cartas ̂ en que fe hablab^ ̂ ^ iCqnY-eríiqries 
de Gentiie?, Moros, Judios, Hereges,Pecadores, ^  ortos adrai, 
rabies frutos de grande gloria de Dios. Al leer San Ignacio ef~ 
cas'cofas feenternecía ^  confundía, dando «graciasdt Dios porá 
que fe dignaba de obrar cofas tan grandes por tan pequeños iníV 
trumcncos. Sucedió, que entre tancas cartas llenas de fruto? 
Apóftoiicos , vino vna-de §if:ila^^e.el:.Padrpj!acobo Loftip, ei? 
que. ledqz â̂  SVl©?qM4 i§'Xcmana avia pallado -fin frutoq y que 
no tenia otra cofa que eferivir, fino que'no avia que eferiyir* 
Agradó tanto á San Ignacio la mod'eítia,y humildad de efte hi
jo fuy o, que beso la carta, y la recibió con tantogufto, como (i 
íe contara cofas marav^lo¿s.dq el fervÍ6Ío4 c ' Dios; : - ,y, j

De los Rectores aquel le agradaba mas, qtie efá mas 'ita^ 
porttirio-en-pediuopeFario5 fervorofos para- -íá Jalad- dejas al-* 
mas, y por elle cuidado Uamaba á losReótores deSena, Paler- 
mo, y Ñapóles, el Angel Senenfc, el Angel Panormitano , c| 
Angel N apoUcanó> No.qucria que ningún fugerd-eíluyi^fcé.- 
xo en algún Colegio, fino difpueftupara?kár:q.ualquiera parté: 
donde fe efperaba mayor fervicipde
mas. Por ló.qpy&lfi elfugecp/^ué /isí^a^^n^av.^liggio .podi?' 
íervir mas á Diosen otra parte, alpuntoleembiaba á;ellá, n<J 
dexandofe vencer de intercefsiones para;; detenetlc, fino latifi- , 
faciendo con ;b u^nas palabras^ Jos, qué Jo -pedían^ Si los Recé* 
tares fe quéxaban, les reípoadia-^ í^ ^ h iz ié fi^  quéjltaar: qu£

* Dios fe le ay ia-quicadQ»;fac^ta^ 
ralo que:hiaiexan ecsoacesy Aunque
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Roma, como en la cabeza; los primeros hambres de la Compaq 
nía , por fer allí neceííarios para el ferviciode Dios; los emhía-i 
ba a otras parces , y fe quedaba folo,quando le-parecia qué er*;
eílo mas de^loria de Dios. ^ ;; v - ■ /

Aviendo! e embiado San Fráncifeo Xavier - al Hermano 
Andrés Fernandez, Coadjutor,- para que Le dixeíle la necéfsi-j 
dad que avia en la India de mandes-obreros , y procurare lie-: 
yar con figo vn buen numero. San Ignacio *defpues de averie 
Encomendado á Dios mucho, y conferido*-y: ̂ enfado, nunca 
jfe determino a íacar de Europa dos •Míníflrós' que eran necef* 
farios en ella; porque aunque eran muchos / y muy- zélcfos, 
eran menos de los que pedia la necefsidad: de'áqúeilós tiem
pos. Y  incerccdiendo el Padre Pedro de Ribádeneyra por el 
buen defpachó de él Hermano , le dixo él Santo: Yo os digo* 
Pedro i-que no-cenemos menos nccé&idad de- buenos: obreros 
fcn ellas partes, para confervar la-Fe,- qué éñ la India/para' plan
earla. d -v /• ' ■ ' - - i

Pallemos ya délos exemplós a los: dictámenes V y- avifóS 
jque dexb a fus hijos, para que hizieíTen con fruco el miniilerío 
de ganar almas, aunque repicamos aqui vno, u otro diélamea 
delos-quefe hanap untado-^or no feparar lo qué conviene 
hallen junco los que prófeílan- empleó1 tan fublimey y necefTa  ̂
fie, -

C A P I T U L O  XIX.
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fOHSEJOS , r  < D l C T J M E H E S  DE SJH
- • Ignacio para tí trato délos próximos ¿ y conocíjwi .
~ de las almas.

lOmo elminlflerio de ayudar á las almastes por vna
^_i parce tan excé'leñte/  y por otra- tan-pellgroío pára los
Id '̂boSj pór áver de tratar el Miniílro Evangélico con peca
dores, para fa,carlbsde: fus culpas,-comó el Medico con los 
apellados para curarlosñécefsira de gran prudencia, y recato 

-para no perderle él que ha de ganar á otros; para no enfermar 
■ él qué-ha de-tratar con los enfermos; y para no ahogarfe el que 
éncra áfócorrer a losquefe anegan: Por elfo deziá San ígna- 
cio, que el tratar con ios hombres, íi fe acierta a hazer bien,es

¿¡}íi gottegragdaño-para- $ para
ellos;



®e San Icario de Layóla; 5 3 7.
'ellos; porgue Gomo la converifaeion cuerda, y modela de va 
hombre efplritual, y prudente, atrae a los hombres, y los com- 

• bida alo bueno, afsi la de el imprudente, y arrojado los fuéle 
entibiar, y apartar de lo bueno,y  donde fe pretendía cí fruto 
de la caridad, no fe faca lino daño , y defedificacipn. . w 

pues para qué ¿lio.Te hiziefie debidamente,la primera cofa; 
que el Santo encomendaba á fus hijos, que fe ocupaban cor\ 
l.os próximos,era: Que entendieiíen,que fu mayor cuydado,y; 
bus importante para aprovechar á los otros, era aprovecharte 
a si,y perficionarfe,y crecer cada dia en virtud con el favor de 
el Señor; porque de efta manera viene el hombre áfer digno . 
indumento de D ios, para engendrar en los orros la perfec-i . 
clon, y encender á los demis en el fuego de la caridad. Y  que . 
para efto debemos tener grandifsimo defeo del amor de Dios, 
y de la perfección-, y pedirla continuamente a fu Mageftad , y  
proponer de no perderla por nada de el mundo, ni aun enti-r 
birria con vn pecado venial. Entendiendo, que para que Vas 
pr¿ndas,y talentos natural es. fean eficaces para él provecho de 
las almas, es neceííario,que fean regidas de el interior efpiritu, 
y que de el tomen¿fuer§as para obrar, y con efto las bendecirá 
el Señor , y pondrá en ellas fu mano,como las pufo ¿1 Profeta 
Elifeo (obre las de Joás, para que los golpes de las faeeas fe exnd 
pleaíTen bien, y no hinchen inútilmente al ayre.

Todoslós vicios fe han de huir, pero fe ha de poner mayor 
cuydado en vencer aquellos a que el hombre de fu naturaleza 
fe ve mas inclinado; porque ellos fon los que amenazan mas, 
ciertas, y miferables caídas: los que fon de complexión colé-, 
rica, y vehemente , han de eftar mucho fobre si, y armar fe, y, 
prevenirfe con la confideracion ; efpecialmente quando han 
de tratar con otros hombres ayrados,y coléricos,porque fácil
mente fe viene á rompimiento , y nacen difguftosfi conefta 
preparación no fe aperciben, y hazen fuertes, para refifrir á f$ 
natural. Y  la mifma prevención fe .ha de tener para fujecar to  ̂
das las viciofas inclinaciones; porque ei recogimiento conti¿ 
nuo , y la quenra ordinaria, y cuydadofa, que el hombre tiene 
desi miimo, mirando, y peofando bien lo que hade hazer , y 
dezir, y lo que le puede/uceder,fuele detener mucho, y como 
con grillos aprifiqnar nueífa:a rebelde naturaleza , y  laspafsio^ 
nes y iclofas, que -dec.llánacen. Y . fi .alguno hall a- vn - cpmpañeH 
to, y amigo tan fiel,con quien fin inconverfientcpueda eomtfi-j
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alear fus Falcas, y fer a vi Fado de ellas', y avifarlc también á ci 
de las Tuyas,Fuele Fcr de-gran provecho. Al fin hemos decom. 
poner el hombre interior en codas las coFas de maneraique re
dunde en el exterior, y los que nos tratan con Tolo vernos, Fe- 
compongan, y alaben al Señor. . . .  '■■í
- Para emprehender coFas grandes en fervicio de Dios,es ne»
écfíario vencer el vano temor, no haziendo caFo de la pobre
za, incomodidades, calumnias,injurias,afrentas,y de la mi fon 
muerte; y no exaFpcrarFe , o concebir odio contra las perfonas 
que nos contradizen, bperfiguen......  - — -

Debemos guardarnos de dos rocas muy peligrofas en efia 
fíavegacion: La primera, es la fobervia,y vana prefumpeion de 
fioFocros mifmos, no acometiendo cofas muy arduas, y def- 
proporcionadas a nueftras fuerzas. Y  la otra, que muchas ve-* 
zes fe íigue de la primera, la pufilanimidad ,-y defeonfian^a en 
ios trabajos, y dificultades que fe ofrecen , quando no nos fu- 
ceden las cofas como nofotros defeamos, y penfamos.
- Sobre codo hemos de arrancar con grande eftudio qualquiet 
apetito de ambición, ó de pretender para nofotros mifmos 
honras, dignidades, amiflades, ó favores de Principes, alaban- 
cas de hombres,y aplaufo populando manera,que no hagamos 
cofa alguna por fer loados,ni la dexemosde hazer ,fi es buena, 
por temor de Fer vituperados.

Debefe huir con gran cuidado la familiaridad de todas 
las mugeres, aunque parezcan efpirituales,olofean,y mucho 
mas de las que Fon mas peligroFas,ó por la edad,y eltado,ó por 
fer.de baxa Fuerte, ü de ruinfamajafsi por.nueftropeligro,por
que en eftas converfaciones Fuelen quemarle, ó chamuícarfe 
los hombres,y fí no Tale llama,a lo menos ay humojpues es ver-, 
dad lo que dize el EFpiritu Santo, que la polilla Tale de la vefti- 
dura, y la maldad de el hombre de la ocafion de la muger. Co
mo- también por el efeandaíode los otros,y el dezir de las gen
tes, que fiempre fe inclinan mas á fofpechár,y dezir mai de los 
Religiofos,y fiervos de Dios, que a efcufarlos,© defenderlos.

Muy recatados, hemos-de Fer en creer, y dar por buenas las 
Revelaciones, que algunas perfonas efpirituales dizen que ¿e- 
íienj por el engaño quefuele aver en femej antes cofas, ten ¡en- 
•do por revelaciones los filenos,y devaneos de Fu cabera , y por 
el crédito que pierdeei que las ha aprobada quando fe de feo-’ 
-fere fu faltedad* - . . . . . ‘ _.Í. _.........;

Eí*
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jrn el hablar es neceíiaria grande circunfpecclon, no vían- 
^¿paUbras livianas,deíconcertadas,de murmuraciones, ni ac-; 
rD:a¿jas,ni aim.hiperbolicas, porque toda efto es dañofo, y qurs 
ta el crédito con las perdonas á quien tratamos, ei qual esanuy; 
ticceifario para poderlas ayudar, y llevar a Dios. Elpecialmer*-? 
tc,quando fe trata de hazer pazes,y reconciliar vnos con otros; 
y en el predicar,definir, determinar controverfias, y refpond^ 
a cofas graves, fe debe tener grandifsimo recato, y coriidera-! 
cion,demanera,que ni vna fola palabra fe nos cayga inconfidea 
raciamente, fino que en todo lo que hablamos , penfecnos, que 
io que dezimos á vno,ha de venir á oidos de muchos;y loque 
hablamos en fecreto , fe ha de pregonar en las plazas: porque 
con elle preLupueftoferán las palabras medidas , y pefadas coa 
el pelo de la prudencia Chriftiana, y Religiofa. r

Los Predicadores, y todos los que tienen por oficio enfe-; 
-nar al pueblo,han de rumiar muy bien, y eferivir primero con 
mucho euydado lo que han de dezir , y ninguna cofa han de 
afirmar temerariamente,ni arrojarfe en los pul picos,ni traer a 
ellos cofas nuevas,y dudofas: todo fu euydado en los Sermones 
ha de fer reprehender los vicios con modeftia,y no irfe tras las 
cofas que deleytan á los oyentes,y dan aplaufo, fino encarecer 
la fealdad de el pecado,y la hermofura, y fruto de la virtud 
ei blanco a que fe han de aíFeftar todos los tiros, ha de fer 'X 
que los pecadores fe compunjan, y conviertan á Dios, y agra-5 
dezcan el amor excefsivo, y infinito, que el Señor nos tiene.

Hale de anteponer el bien vniverfal al particular;mas por 
-la efperan^a de hazer mucho en fervicio de D ios, y ayuda de 
las almas , no fe hadedekar loprefente , y que -fe tiene enere 
las manos; y es mejor poco , bien fundado, y durable, qué müd 
-cho incierto, y malfeguro , porque fucede muchas vezes peiH 
der lo vno, y no ganar lo otro. :

El hombre ha de fer mas largo en las obras, que en las pá* 
labras, y prometer menos de lo que ha dé h azer, y hazer ov¿fí 
es poísibie, lo que ha prometido para mañana. Por ello,yendb 
el P. Layn-ziiamado de la República de Genova,para fondar 
allí vn Colegio de la Compañía,le ordeno, que de nueftros-mi- 
tiilterios'en ayuda de los próximos , prometiéíTé mucho me-i 
nos de lo que defpues con las obras haría. '

Si alguno nos pide cofa, que no nos efte bien concederla,o 
-es contra el decoro denueftras períonas , no por elfo debemos

eno*
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enojarnos cón quien la pide, fino negarfela con can Buenas pa- 
-Jabras, que quede fatisfecho de nceftra buena voluntad,y fies, 
•pcfsibie, vaya tan amigo, y graciofo como vino.

.v £1 oficio de el Buen Religiofo., no es mecer los hombres 
-¿n Palacio.,fino llevarlos a Chrifto,y procurar que firvan al Se- 
ñor á quien el íirvc vde quien íalárán con fu feguri-dad bier* 

•galardonados.
. No folamente fe ha de tener quenca con Dios, fino cam- 
.bien con los hombres por el mifmo Dios ; y pues en efta vida 
:no Tolo cenemos a Dios nueftro Señor prefente , para mirar, y 
galardonar nueftras obras,fino que como dize el Apoftol, tam
bién ionios efpedraculo de los Angeles, y de los hombres , y de 

; todo el mundo; procuremos con el mifmo Apoftol todo lo 
buet^o, y lo ligamos, y abracemos, afsi lo qtie.es tal delante de 

-DioSjC'omo delante de los hombres: de manera, que traba je
mos primera , y principalmente de agradar á Diosnueftro Se
ñor, de cuyo roftro,como dize el Profeta,fale el verdadero jui- 

. z io : y dcfpues procuremos cambien de agradar á los hombres.
;quitándoles de,nueftra parce coda ocafion de vituperar, y cene’
• en poco nueftro miniílerio.

No avernos de mirar folamente loque pide el zelo fervo-' 
rofo,qúe algunos tienen'de la gloria de Dios, fino que efte mif- 
tno zelo fe ha de regular con el provecho de ios próximos; por
gue entonces lera verdadero zelo ,y  agradable á nueftro Se
ñor ,.fi íir viere al bien de muchos; y fi mirando á Dios, y bufr 

-cando fu gloria dexare alguna vez al mifmo Dios en si,por har 
filarle en fus próximos, conforme a lo que el mifmo Señor di-' 
:XO: Mifericordia quiero,y no facriíico.Y en ocrolugar:Si ofre-' 
cieres tu ofrenda, y eftuvieres ya delance de el Alear , y allí ce 
acordares , que cu hermano tiene'álguna quexa contra ci,dexa 
tu ofrenda delante de el Altar, y ve a pedir perdón, y a pacifi, 

.caree con tu hermano, y defpuesbuelve a ofrecer á Dios íó 
que querías. Afsi, que muchas cofas hemos de hazer,y muchas 

. dexar de hazer por el parccer,y juizio de los hombres,con que 
no lean pecado, por el bien, y provecho de los mifmos hom
bres.

ELque coma efte oficio de ganar almas , debe penfar, que 
no ha de tratar enere hombres perfectos, fino entre gente no 
|axita,y muchas vezes injufta,y engañóla,y como dize elApof- 
50I, enmedio de vna mala, y per ver fa N ación.; y afsi fe hade

aper-'



apercibir ,y armar contra codas las pesadumbres-, que por efta 
califa le pueden-venirle fuerce, que por mas pecados, y.abo*; 
ilinaciones que vea, nofe turbe, ni efcandaiize, ni fea parte 
ninguna boberia,ó-malicia de ios hombres,por grande que fue-

0  -  m  j  r w i r v i - / a  r r » n  1 * 5  r \ f  ? t  /-Í i«»r \ j r »  * ^  / ?   .
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ferpiente- . , t
Importa mucho- ganar las voluntades de ras perfonas con. 

quien tratamos, teniéndolas ímcero,y verdadero amor,y mof-¿ 
trandofele con palabras,y obras, haziendo por ellas todo-lo que 
permite nueíbra provision-, y haziendo confiança délias en los 
negocios que tratamos, fegun fu capacidad-, y la- familiaridad 
que tenemos con ellas, tomando-, y fíguiendofa parecer quar*á 
do fuere- acercado, porque-afsi las ganaremos para Dios, y paro» 
las obra-s de fu mayor gloria*,en que nos-pudieren ayudar- 

Quien vive en cierra donde ay vanaos, y parcialidades* 
debe abrazarlos-à todos, y no moftrarfe efpecial,ni llegarle- de 
ral manera a la vna parce-,que oiepda à- la otra..

Avernos de-vfar parala falvaciortde las almas de- las mif* 
mas.armas, y ardides, que el demonio  ̂v.fá para nueftra- perdk 
cion-Porquecomo d  enemigo mira primero,y escudrinaaren-j 
rameare el natural de cada vno, y tantea muy bien fu. inclinad 
-cion, ydefpues le propone, para hazerle pecar, el cebo- que- ex 
mas conforme à d  La, ofreciendo à los ambieiofos honras , ri«i 
-quezasálos codiciólos ̂ à los carnales,.}: regalados deleyc-es , y  
a los dé votos cofas que tienen: apariencia de devoción , y no? 
entra de ronden  ̂fina poco-à pocoj como-con pies, de piorno  ̂
haíta que gana la voluntad; y en fin, fe lança en las almas del 
-codo, tomando poiïèfsibn! de ellas- Afsi el Sabio-Míaeítro efphf 
ritual fe ha de a-ver, conformandofe con el natural-. de las pe re 
fonas quetrara, al principio-di ísimulat, y paíTár par muchas 
cofas, y hazer quenola-s vé;.y defpues de ganadas las- volunta«, 
des de losque trata ,.haberles guerra con fus mifmas armas,' y; 
conquiíbar los. para Dios.. De manera r q.ue à los principios nos 
conformemos con-fus condiciones,, y condeLendamos con;

el Apoílol:, vt omnes Iturifaciamus y no-penfando--que viví* 
naos paranofotros, fino para nueftros hermanos en el Señora
Pero, como,la prudencia paca-acertar* debe.pairar raneó las cira
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cunftancias de los tiempos, y lugares, y mas de las perfonas con 

•quien fe trata, y de las mifmas cofas que fe tratan, fon menef- 
ter muchos ojos para ver bien lo que en cada negocio convie
ne; y antes que el hombre fe embarque, confiderar como fe 

-embarca, y procurar de conocer bien la condición, y natural 
.'de la perfona que ha de tratar , especialmente ii es principal, y 
gran Señor,antes de entregarfe à el, y hazerle muy familiar.
°  También es ncceííárto vfar de gran recato, y circunfpec-. 
-cion con eftas mifmas perfonas,que queremos ganar para Dios, 
a las quales debemos de tal manera imftrarnos gratos, por las 
;buenas obras que de ellos recibimos, que no feamos lifonjeros, 
ni apoquemos nueftros rainifterios; anees demos à entender, 
que principalmente las reconocemos de Dios, y que ellas mif- 
xnas ganan mucho en el bien que nos hazen por fu amor; y jun
tamente conozcan, que el hombre es fuperior à la profpera, j  
adverfa fortuna, y libre de efperança, y temores vanos, y me-; 
nofpreciador de todo lo que demando le puede ofrecer,convei> 
fando con todos con vna humiide grayedad, íin abrir mucho 
Tu pecho, ni tener demafiada familiaridad , fino con perfonas 
-muy conocidas, y de mucha confiança, y fin recibir nada de 
nadie, fino lo que fuere ncceíTario para el fuftento; y efto de 
perfonas que fe edifiquen, y rengan por merced de Dios el dar-1"- 
lo; porque d  que recibe pierde fu libertad, y  el que da com uit 
mente le eflimaen menos.

Aunque la autoridad es neceífarla para ayudar , y aprove-! 
char à los próximos, y  paracfte fin fe debe procurar ? mas cfta 
autoridad no fe gana con cofa que fepa, o huela à mundo, fino 
;con cl mcnofprecio de é l, y con la verdadera humildad, y con 
moftrar con obras mas que con palabras, que el hombre es dif- 
cipulo, é imitador de Chrifto humilde, que ni pretende, ni 
bufea fino fu gloria, y la falvacion de las almas,que el bufeo; y 
para cfto de ninguna cofa fe defdeñe, por pequeña que fea , ni 
por vil que parezca en los ojos délos hombres, íi de ella fe 
puede facar gloria para Dios, y fiempre comience de lo baxo,
£ quiere llegar alo alto, y fer favorecido de el Señor : Qui re- 

Jîftit fuperbh, &  exaltât bumiles. En cfto ponía el Santo gran 
fuerça, y por elfo ordenó à San Francifco Xavier, y Simon Ro
driguez , que pidieflèn limofna en Portugal, quando fueron 
llamados de el Rev para paifar à la India, y à los Padres La y- 
nez, y Salmerón, que iirvieiTea à los pobres, y crdeñaíTen la-

doc*



¿odrina ChriíHana en Trento , antes de dezir fu parecer en et
Conidio.  ̂ y ■ ■

' Aunque no. debemos defifiir pornmguna dificulcad, ò con» 
nrad ice lande laque juzgamos convenir para el fervido- de 
Dios, na hemos de fer pertinaces, y obídmados para perfeverar 
en lo que vna. vez comencamos, por falir con la nuefira., fi na 
ay efperanca de falir con ía emprefia, ò juzgamos que en otra, 
cofa mas vtil. fe podra emplear aquel trabajo..

El que tra ta con los. próximos para curarlos., fea como vn. 
buen Medico, que ni fe efpante de fus. enfermedades ,.. ni tenga, 
afeo de fus llagas,. y fu fra con gran paciencia ,. y manfed umbre 
fus flaquezas, è importunidades; y para ello los.mire, no como 
hijos,de Adán, jeo m o  vnos vafos frágiles de vidrio,, òde bar
rô  lino comoá imágenes de Dios,compradas.con ia Sangre cíe- 
Chr ubo*procurando, que ellos mifnaos fe. ayuden.,, y con bue- 
ñas obras fe difpongan para recibir, 0 para crecer en. la gracia 
de el Señor-, en qu ien.debe efpe.rar,quc pues.le llama-, à vn can 
ajeo rnini'fte.rr.o, le hará digno Minifico.fuyo ,̂, fidefeonfiare- de. 
si, y: confiare, en. la. bondad de el mifmo Señor que ledlama, iyr- 
Ic. hizo, miembro.-de. efia Religión..

El operario zelofo, y ferviente , defé.ofo- de- reformar los; 
males.públicos que fé vèn cada, dia en.el. m undodebe penfar 
atenramen.ee. de. quede pedirá Dios quelita et dia. de? el jjuizib,\ 
y aparej arfe; para. ella,.vi.viendo.de. manera,.que: la pueda, dar 
áurezelo., Pedirános quema denuefiravocación, y. eftado„fi 
como buenos Re.lígiófos tuvimos menofprecio de ellrmindó-,; 
y fervor de efpirit.a, fi.fuimos abrafados.de caridad,.amrgos-de: 
la-.ora.cloh, y mortificación, folicitos,y cuidad tifos, en confef- 
far,y predicar, y exercitaríos.otros minifierios de;nneftro.ihí;-' 
titucov. De.efto nos-pediráquenta„y nodi reformamos'. lo- que 
no. efiá; à nueft.ro- cargo aunque debenaos arder en- deféo dé la?, 
gloria de. Dios,n.uefiro-Señora y. bazerle íuerea,.por dézirlo af-’ 
fi,, con.nueftras. conrlnuas,y abrafadas, oraciones,, fupUeandafc^ 
que; el mueva con. fu. efpiritu.á los que. lo. han.de. remediar ;; y 
también;quando fe.ofreciere la ocaíion. hablar,, y felicitar á los; 
Governaddres.de. la República, para. que., hagan, ftt oficio,,, y* 
quiteadosefcandalDS públicos que en d la  ay;.

Finalmente, ha. de tener gran corazón, et que trata efia?. 
grangeriade.almas, y quedar' conmuchapaz ,.y alegría- He: tac. 
fuya, como quiera que.le: fuceda,aviendo;de:fupartc he.cho lo>

que-
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que debe para ayudar a las de los próximos, y no ddtaayar; ¡ 
por mas que ci enfermo que cura fe quede con fu dolencia, ni ¡ 
perder por ello el animo, comando exemplo délos Angeles de i 
uuelira Guarda, que avilan, defienden, rigen, alumbran, muc-* , 
ven, y ayudan para lo bueno, quanco pueden, áíos que de ma  ̂ ¡ 
no de Dios reciben á fu cargo; pero fí ellos vían mal de fu li- I 
bcrcad,y fe Irazen rebeldes, y obftinados, no fe congoxan,ni f  
cncriftecen por elfo, ni reciben pena, ni pierden vn punto de t 
íii bienaventuranza, anees dízem Curado hemos a Babilonia,g I 
no ha lanado, doxcmosla, pues no queda pornofocros, 1

C A P I T U L O  X X  í

CA^TA <T>E S A K  I C K A C I O  0  E  ¿ 2  i
perfección religiofa^y ^elo de las almas•

POrvlcimo argumento déla caridad, y zelo de San Iga 
nació pongo vna carca, que dexaba por no alargarme; en 

la qual exorca eficazmente á fus hijos á la perfección propria, 
y á procurar la falvacion, y perfección de los próximos, y trae 
poderofos, y eficazes motivos , y medios para confeguir rna, % 
©era. Efcriviola al Colegio de Coimbra, y causó en el los efec-í 
tos que diximos en el cap. r 3. de elle mifmo Libro 5 y porque 
puede obrar los mifmos en codos los hijos de San Ignacio , nat 
quiero fer avaro de vn teíoro, con que muchos fe pueden enri  ̂
queccr. La carca dize afsi:

*  La gracia, y amor eterno de Jcfu Chrifto nueftro Senotf 
fea íiempre en vueftro favor, y ay uda.Amen. Continuas fon las 
nuevas, que de vofotros me dan Simón, y Santa Cruz , y Dios 
nueftro Señor, fuente de coda bondad , fabe quanta coa* 
folacion , y alegría me caufael ver como la fu Divina Ma-i 
geíladosda aÜcnco", y vigor para crecer cada dia mas en 
ciencia, y en virtud, de que deíüe allá llega acá tan buen olor  ̂
que anima, y edifica á muchos. Y  íi por común obligación, 
que todos tienen de gozarle de la gloria, y del honor de Dios, 
Criador nueftro, y de el bien de fus imágenes , redimidas con 
la fangre,y con la vida de fu Vnigenito Hijo,no debe aver nin
guno, que con tal ocaíion no fe alegre; á mi, que os tengo con 
particular afe&o dentro de el corazón 3 me conviene mucho

mas.



jjjás. Bendito, y alabado fea por.riemprenueOro Criador,-^; 
Kcdctnpzozy de cuya infinita liberalidad-todo bien,-y coda gra-r. 
dia dcíciende, y ruegole, qué abra mas copiofa mente cadadi^c 
con vofocros las fuentesde-fu mifcricordia, para que /tempre 
fe promueva, y crezca mas< k> que en vúeftras animas háco-^ 
meneado 5 y de qué lo hará ,:-me affegura la infittita bondad1 
fuya^ fumamente comunicativa de fus bienes , y aquel eterno- 
amor, mas prompro à darnos la fantidad, que Bofo eros á'de-*: 
fear tenerla; porque iì afsi no fucile, no nos animara fu Eccrnói 
Hijo, à loque de ninguna otra mano que de la faya nos :püCJ 
de fer dado,diziendo : Sed perfectos, como lo es vuéftró Padre 
Ccleftial:-porque es fin duda, quede fu parte, ni vn plinto falq 
tara, como en nofotros halle humildad, que nos haga capazes 
de fus dones, y defeo de tenerlos, y promptitud à cooperar- in-i 
duftrloíamerite coa- los focorros de fu gracia;. En atención- à los 
qiul i aunque os veo correr en el camino de D ios, me dento 
mover a poneros la efpnela al lado : porque verdádcra'ment^» 
os puedo .dezir ., que fí aveis de dar fruto igual àia  efperaincag 
quede vofocros fe ha concebido en effe , y en otros muchos; 
Reynos ; y íi los fines han de fer dignos de can alcoS .principios^ 
y la correfpondencia igualada obligación-, ü no.es con-vn ex-¡ 
cr.aordinacio? y excelence aprovechamiento en letraS,y- en p'er̂  
lección RcKgiofajnó hade fer baftance. Mirad à vueftra- vocaq 
cion, y encenderéis, que lo que por ventura eriotros - rio feria,' 
poco, feráenvofotros poquifsí aio#-porqueno folamenté o$ 
lìacnò Dios de las tinieblas à fu admirable luz.,,trasladaría 
doosal Reyno de fu querido Hijo^corno á codos losñe!es,.ánoí 
que os facó piadofamenre del mar de aquefte mundo, iíBran^ 
doosà vnmifmo tiempo de los peligros:de las ’tempefiad:esf > 
que levantaban en ella los vientos de los defeos,de riquezas , dq 
honores, yde placeres ,/y á vezeselde eLremor de perderlos^; 
quando fe llegan á>poííeer, para:que mas íeguram ente guar-» 
rids la pureza, y mas foiido, y mas fuerceifueíTe en vofocros e£ 
amor de las cofas de fu Divino fervid o , y también pata que 
áqueftas baxas.cofas no ocupaííen., y impidieílén la mente , n£ 
puíieíTcis en muchas cofas el amor, fino paraque obrando com 
codo ello , pudiefTeis alcanzar el fin para que. fuifteiscrlados; 
que es la.gloria, y el honor de Dios, y laXalud vueftra,y délos 
próximos; y ; áurique efta fea obligadonJde'.tado Chrífiiaño^peHi 
Ep £ues por ktfii Divina. Magéftad;.os.ha^co^dó^ata.aH^fift^
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particular rnftitúto, enel-qual no foíamenté.convha-. generati 
dirección i como t o d o s 'fino con ei àyuda- ’'pàtriealar: de los; 
exercicios de el-,y con la aplicacionde rodo el poder; vueftro,. 
la rene.is particular de! hazeros' vn continua: fácrificio de. vo- 
ínreos toifmos à r ia  gloria de: Dios,-y a la Talud de los- puoxi-': 
xtK>s, trabajanclo, ¡tiO'í"olanience con buenos defeos, con la-ora
ción, y con el exemplo, fino también con los medios exterio- 
res epn que la  Divina Procidencia difpone que concurramos 
les vnos ena.yuda.de los- otros. De aqui podreis inferir: la no
bleza, y : realidad de el tenor de vida à  que ibis llamados,.qne a. 
lg. verdad, np folo entre los hombres , fino'aun. también entre 
los AngeleSj.no ay exercicio que mas excelentes obras-.abrace,' 
que glorificar à fu Dios en si, y en las otras criaturas,reducien’ 
dolasa èl, quanto de ello fon capazes. Por tanto os: confolád, 
mirando à vueftra propria vocación,y dadle gracias ¿D ios por 
yn don tan grande,y pedidle efpiritu, y vigor, para correfpony 
4er con.grande animo à todo la  que de vofotros fe efpera , y- 
prometc,;porque és fin duda,que mas qué ordinariaafsiftencia, 
y favor de Dios es menefter parallegar al cumplimiento devrt 
fin canalto. Y por amor de Jefu Chrifto,que, olvidados dé 
lo  pallado,os pongáis delan te^  exemplo de San Pablo, lo muy 
ch eq u eo s  queda que caminar en el camino de la  virtud y  tes 
jaiendorpor declarados enemigos:de vuéftra áninía.la negli’: 
gcncia, la floxedad,y la pereza,que entibia,y enflaquece ;d de^ 
ico  dercrecer en el efpiritu,.y la ciencia. Poneos à la villa por 
cxemplares,^paradrakaiviio les flacos,, y rem ifos,. fino losani- 
mofos^y fervientes,.avergonzados de fer vencidos de los hijos 
dcefteífiglo, quando:dlos,por adquirir las cofas temporales, 
fon mas folicitos, que vofotros eri ganar las eternas : confun-r 
daos el vèr,q u e  mas ligeros corren ellos a la  m u erte , quevo- 
fptros à la vida : teneos por .hombres para muy poco ', quando 
viereis que vncortefano firve;con mas lea ltadá \ h: Principe 
de la tierra, por ganarle la. g raciaque vofotros al Celeftial ; y. 
Ú vn foldado, por vn humo, de  gloriad, y por el defeode la p o- 
&?e ganancia que ¿fperade el facodela vicforia , pelearcoírlos 
enemigos , y combare mas valerofam enré, que v o fo tro sp o r 
Vencer el Demonioj; eí Mundo-, ynáivoíbcros. nüfmps y ganar 
con elio el-Reyno,;yrla.gloria inm ortal. Rúegoós, pues , por lo 
que amais áñúeilxo: Señor Jefu Chrifto, nofeais floxosr, ñ ire - 
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Jé al contrario la Divina Efcritura enfeña, que fe fortalecerá ¿  
Jnftna trabajando: Procurad de. avivar 3 y mantener en vofo- 
rros vn fervor fanto para trabajar, afsien eleftudio de la. per
fección , cómo en el de las ciencias; y. eftad cierros, que en 1<* 
vno,y en lo otro, tiene mas.fu¿r$a vn adío intenfo,que niiir.e  ̂
mií’os , y que lo que vn defcuydadoadquiere con gran fatiga 

-en muchos años , lo gana fácilmente vn fervorofo en poco 
tiempo, y aquella conocida diferencia, que en materia de le
tras ay entre los eftudiofos, y ios negligentes, es la mifmaque 
ay en el aprovechamiento de la virtud, y en la viéíoria déla 
flaqueza, a que nueftra naturaleza ella fujeta; porque es cofa 
maniheíla,que los perezcfos, por no pelear contra si mifmosj 
o nunca,ó muy tarde llegan á la verdadera paz de el anima,-y; 
.á la poílefsion de.alguna virtud , y por el contrario, ios foiici-' 
tos, y valientes, en poco tiempo fe adelantan en lo vno, y en 
lo otro. El alegría,pues,que en ella vida íe puede tener,1 ami -̂. 
ma experiencia enfeña, que no los perezofos, fino los fervoró*- 

fosen el férvido Divino la gozan ; y con razan , porque can 
-vencerfe en los principios, y con trabajar por feñorearfe desf 
mifmos, y deftruir el amor proprio , defcepan las raizesdero- 
das las pafsiones defordenadas, y de la molefiia , y fentimienco 
que nace de fu defconcrerto,y plantando' en fu lugar en el ani>¡ 
roa hábitos virtuofos, con ellos vienen á obrar cafi iiaturál*

: mente con gran facilidad , y alegría, difponiendofe con efto^ 
gozar de las fancas delicias de Dios , piadofifsimo Confoiador 

-fuyo; porque al vencedor fe le dara maña eíccndido; y  por el 
contrario, la pereza es madre de vña vida fiempre defeonteñ-, 
ta, porque no dexa arrancar las raizes de donde el defeontenk 
to nace,que es el amor proprio, y no fe difponea recibirlos-fe; 
vores’de las confolaciones Divinas. Por tanto, perfeverad a fe  
gremente en vueñros loables exercicios , que con ellos;prcH 
fiareis ios aféelos de vn fanto fervor en la perfección' de vue&

na, como muchas vezesfe debehazerjhallareiSjque-rfaeiímefi-; 
ce os perfuade San Pablo, que no fon condignas las; pafsiones- 
prefences, con la gloria que en nofocros ferá maniñeftáqpoT-que 
a la ligereza, / brevedad ‘derlas-̂  criBuláciones.prefentes:ha dhs 
correfponder eterno pefó de gloria en nófotros. ¥. fi en.qaal- 
quier Gliriít-iano, <juehonra?y firveromodebe ¿j$ps>fe ve-
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tífica eífco; inferid aora de aquí, quezal ferá el valor de la* coa 
roña qoe os efpera, fi correfpondeis á la obligación de vueftro 
indi cató, el qual no osencierra dentro de los términos de foia 
yáeftra Calad , fino os lleva mucho mas allá, que es atraer a 
otros al conocimiento, y acqor de Dios ,  con que fois de aquén 
líos que dize la Efcritura : Los que enfeñan la jufticia á mu-* 
chos, refplandecerán eternamente como Eílreilas. Lo qual de-i 
ben entender (como dicho á ellos) aquellos que valerofamen* 
te trabajan en fu oficio, enfayandofe primero, y defpues mane-' 
Jando diligentemente las armas de la falud.

Y  no bada proíeílar vida fublime, íi con perfección no fe 
hazc lo que fuellado requiere, porque fiendo de otro moda,’ 
les dirá Jeremías: Maldito es el que haze con negligencia las 
obras de el Señor. Y  San Pablo: De quancos corren la carrera,’ 
yno folo es el que ha de alcancar la joya ; y que no ferá co
ronado, fino el que legítimamente peleare. Sobre todoquerre 
que os exerciteis en el puro amor de Jefu Chrifto,y en el defeo 
de fu gloria, y de la falud de las animas , que redimid á tan 
gran coda fuya, y os ha de mover á ello el cfpecial tirulo que 
teneis de fer convocados, y eferitos en la lida de fu milicia en 
aquella Compañía: y digo efpecial titulo , porque teneis otros 
muchos generales, y verdaderamente muy poderofos , que os 
obligan a trabajar en fu fer vicio. El fueldofuyo es todo quan- 
to en lo natural teneis, quanto fois,y quanto podéis, porque el 
ps lo dio, el qs lo conferva, y mantiene el ser, la vida,y el ani
ma,con todas fus potencias,y perfecciones,y el cuerpo conreé 
-dos los bienes exteriores. Sueldo fuyo fon los Dones Efpiritüa* 
les de la gracia, con los quales tan benignamente , y con tanta 
-liberalidad os-previene, y os enriquece cada dia , como fi no le 
JiuvieíTeisüdo enemigos, y rebeldes. Sueldo fuyo fon los in- 
-Comparables bienes de la gloria , de los quales os ha dado fiel 
-piorneda, y fin que de nada le venga interes , para . voL tros 
Jos tiene aparejados , y quiere enriquecéros.con los referes de 
«impropria- felicidad, para que participando de fus Divinas per
fecciones, feais por vnion de caridad, lo que el es por proprie-, 
dad de fu naturaleza. Sueldo fuyo finalmente es todo a quede 
grande Vniverfo,y todo.quanto corporal, yeípirictial abraca,y, 
comprehenJe, porque ha obligado á que os firvan, no fula
mente á aquellas criaturas que. ay debaxo de los Cielos,fino 
-también alas que eftán en fu altifsima Copee} fin exceptuar



g>uíia| Helas AngclicasGcrarquias, porque todos los. Angeleá 
fon dcílinados, para fervir á la falúd de los que han de gozar lá 
herencia de la gloria. Y  como íi rodo aquello ( fíendo raneo 
fueíTe,ó nada,ó poco, el mifmo,que es Tolo lo que le quedaba* 
Té os dio por fiicldo^ haziendofe en la carne hermano , en laü. 
Cruz precio,, en el Divino Pan de la Euchariftia mantenimien-i 
to,y compañero de nueítra peregrinación. O! y como esforqo- 
Jo dezir, que es pcrezofo, y vil,elToldado á quien, tantas pagas* 
y de can gran fu‘eldo no baftan, para' que í¡quiera por ellasfe 
aliente,y afervorice á trabajar en el fcrvicio, y por el honor dtí 
vn Principe can liberal, y tan digno! mereciéndolo con benefi
cios can al ros,y q canco le collaron3pues por diíponerfc á obrar- 
¿oías dignas de fu amor, parece, á nueílro modo de dezir, que 
íe olvidó de quien era, y como que fe defpóííeyó  ̂de fu propria 
pecfeóHfsima felicidad,para que nofotros lc fueíiemos partici
pantes, y compañeros en ella,tomando el,ycargandofe de nuef* 
tras miferias,para quirarnoslas á nofotros de nueílros ombrós,? 
queriendo fer vendido por redimir,infamado por glorificar, y.i- 
ylr pobre por enriquecer, y  morir enere des honores,y tormén*, 
tos de condenado,por darnos vida inmortal,y bienaventurada. 
Ingrato es fuera de codo termino, y de fumamenue rebelde co
razón, el que con todo, aquello nofe ablanda,y no ve la obligad 
cion enque^ila de fervir al hpno:r,y á.la gloria de Jefu CHnf-f 
torptro fiyofocros ío alcanqais á ver,y viéndolo os fencis infla*-; 
mar en defeos iguales a la obligación que teneis de emplearos 
en el aumento del honor, y del férvido de Dios, en tiempo eA 
tais de moflrar con las obras la  eficacia de vueílros deícos* 
mirad donde oy es honrada ía fu Divina Mageíla.d, donde-re-i 
verenciadaTu inmenfa grandeza , donde conocida fu. infiñitíí 
bondad,y paciencia, donde obedecida fu fanciísima voluntad; 
aates no > fin o mirad con extremo dolor,como fu fanro Nombre 
es en tantos lugar es, ó no conocido, ó defpr.eciad'o , y blasfema*: 
do,corno la doctrina de Chriílo', eterna Sabiduría, es refiílida*. 
olvidado fu exemplo,y el precio defupreciofaSángre en cierta 
manera por nueílra parte perdí do,en quantos fon tan pocos los 
oue fe aprovechan de ellaimirad también a vueílros próximos, 
imágenes de la Santifsima Trinidad, y capaz es de fu gloria,, 
férvidos de todoydrmundo, Templos de Efpiricu Santo, miera? 
bros de Jefu Chriílo,refeatados á coila de tantos dolores , infa-, 
naias,y derramamientq de íaag¿e:ffi^

' -’• S>̂  San Ignacio de Leyóte- r& 9
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jyo LibJ -̂ Cap. XX. Virtuies 
t̂tio de imfcnas feliallan , en que profundas tinieblas ele ignese 

tanda, en que fieras tempeftades de deféos, y de temores sa
lios , y de-ocras pafsiónes en que peligran, combatidos de can
tos enemigos vifibles, y invifibles, y a riefgo de perder, no vna 
vida temporal, ni vncaudal de riquezas perecederas , fino ci 
Reyno, y la felicidad inmortal, y de caer en las miferias into-í 
lerables del fuego eterno: de aquí paflad á mirar vueftra obli-: 
gacion, que es'reftaurar quañtó pofsible os fuere 3 el honor de 
Je fu Chrifto Redempror nueftro, y de ayudar a que fe falvea 
Jás animas que fe pierden; y-vereis quan debido es , que con 
roda indufti ia, y trabajo os forméis inftrumenros idóneos de la' 
Divina gracia para tan gloriofo facrificiojmayorméráre fíend# 
tan pocos los Operarios, que nobufquen fus conveniencias, fi
lio las de Jefu Chr-iftojpor lo qual, raneo mas os aveis de esfor-' 
-̂ ar para fuplir la falta de otros, quantoes mayor la gracia que 
para cal empleo Dios os comunica en -aquefta vocación. Lo. 
que hafta aqui he dicho para dífpertar a quien duerme, y que 
corra con mas ligereza el que vá muy de efpacio, no ha de fer 
jñorivo para dar en el extremo contrario, entregándonos a vn 
indifeteto fervor: vueftro obfequio racional pide San Pablo 
conformandofe con el Profeta. La honra de el Rey ama el- 
^uyzio ; y con aquello que en figura fe manda en el Le vírico; 
En, codos cus facrificios ofrece fá l, y afsi debe hazerfe, porqué 
sl nueftro enemigo ningún arre es mas apropofíto para arran
car del cora con de los íiervosde Dios la verdadera caridad* 
que el hazer que en las cofas del efpiritu fe guien, no adverti
damente con la regla de la razón , fino con inconfideracion á 
Impetus de la libertad : En nada nimio, dize el Filéfofo, y fe 
lia de obfervar tanto en todo; que hafta de la jufticiá,lo dize el 
Eclefiaftico: No feas demafiaaamente jufto, y de no proceder 
i?on efta moderación, lo bueno fe buelve en malo, y la virtud 
Jfe convierte en vicio, y fe figuen de hecho deferdenes, en todo 
contrarias a la intención de quien de cal manera fe govierna;y 
el primero es,que no pueden durar mucho en elfervicio de 
Dios, como fos cavallos, que á las primeras falidas hazen muy 
largas jornadas, que fe mancan antes de llegar al termino del 
«riage s anees en lugar deque ellos firvan á Dios,tienen necef- 
€dad de que otros le firvan á ellos. El fegundo, que k> que con 
.tan inmoderado aprefuramiento fe adquiere , fuele durar po- 
•o, porquecDMiO dize la Efotituj^ ; El bri© aprefurado fe dif-
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álínaye; adtes coa peligro de ruina, fegun el Sabio, el aprefuf 
rado tropieza con los pies, y cae tanto mas peligrofamentc,¡; 
cuanto es de mas alto, fin ningún reparo. El tercero es,no cuy-y 
dar de aliviar la mano,aligerándola del demafíado pefo que láf 
hunde, porque fi es peligrofo el andar vacia, porque las tbnta~¡ 
clones con facilidad la mueven, y la buclvcn, mucho mas e t  
indar con mucha carga, que ella (ota baila para anegarla. Eíj 
quarco es,que en vez de crucificar el hombre viejo,fe crucifica: 
el nuevo, dcbiiitandofe,quedando por la flaqueza inhábil parah 
el exercicio de virtud,fegun el av-Ifo de San Bernardo , quc dil; 
ze , quc con femejantes cxceíTos ínjuílamence fe quican Ias: 
obras al cuerpo, los aféelos al alma, el exemplo al próximo ,1a.- 
honra a Dios;de donde también infiere, que el proceder de ellá 
manera,es hazerfe reo de facrilegio,como deílruidor del Tem-: 
pío vivo de Dios, y es dañar al próximo, porque la caída dé~ 
yno, alfombra,y entibia á muchos en la vida e'fpirÍLual,y beat- 
fiona efcandalqmuchas vezes, tanto, que con razón dmifmb; 
Santo á ellos los llama divifores de la vnidad,y enemigos de la 
paz, y ellos miímos fe condenan de fobervios , y de vanóse 
quando anteponen fu proprio juizio al de tantos , ó alo raenoSr 
yíurpan lo que no es (uyó, haziendofe arbitros en fiimiimab 
caufa, debiéndolo fer de r-a-zon fu Superior; fuera de eílo tiene- 
otro inconveniente, que es cargar con tales armas , que rii d e ; 
ellas, ni de si mifmos (c pueden valer, (como fucedió á DavM- 
embarazado,con las armas de Saúl) p verdaderamente, .cómo- 
fi á vn cavallo desbocada no fe le aplicaííe el frenoj íino la e£¿ 
puela; por tanto en eíla parce es necesaria- la difcrecion, qué;; 
modere losexercicios virtuofos entre dos contrarios éxcremos*¿ 
porque como bien aviso San Bernardo, no conviene fiaríé: 
fiempre, y dexarfe llevar de vna- buena voluntad, fino muchas? 
vezes conviene refrenarla,y gpyernarla,c(p§GÍalmenté.qüánd®i 
ay falca de leer as , porque quien quifiere fer bueno ,para íoSr 
otros , no fea malo para s i, porque el que es malo para simpara? 
quien fera buenof Y  fi os parece que el medio de la difereelótif 
es difieulrofo de cncontrarfe , teneis quien os lo énfeñe ; ef-f 
toes, la obediencia, cuyoconfejo esguia,yfegura: ficou 
todo eílo ay quien obftinadamente fe quiera gmar por si, oygaf 
lo que San Bernardo le d ize: Quantp fe hiziere fin confcnti-* 
miento, y orden ¿el Padre Espiritual, no cendra premio, com^ 
cofa hecha por y^aglork:yjtraygafe: álam^modaaqucllo^^

:  San Ignacio de ¿Qjdd* S 0 \
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.laEfcritura.: Él réfiílir,y no querer obedecer al SuperiorSés-có^ 
nio cfpecie de Idolatría. Sea, pues , la obediencia directora* 
y  guia para camihár al debido medio, entre da tibieza,y elim-r? 
moderado fervor; y fi fon grandes los. defeos que teneis de- 
mortificación en el tiempo de los eftudios , empleadlos ea- 
quebrantar vueftra propria voluntad, y en fiíjetar vueftro juy-- 
zio al imperio de la obediencia,antes que enflaquecer, y debi--* 
litar desordenadamente vueftros cuerpos. No qiiérre porefta- 
que creáis, que yo condeno (lo que verdaderamente apruebo)' 
algunas de vueídras publicas mortificaciones, de las qualesme*  ̂
eferiven de allá, porque bien se, que los Santos fe alegra ron def 
femejances locuras, y las practicaron para fu aprovechamien-; 
to, y no poco aprovechan para vencerfe á si mifnos, y ganar* 
aumento de gracia, mayormente en los principios: verdad es: 
también,que en el tiempo de los eídudios,vencido con la D'Ivi-I 
na gracia el amor proprio , tengo por mucho tnejor guiarfe enr 
¿ido con la moderación que feñala la obediencia , la qual con 
extremo os encomiendo, como virtud que abraza, y compre--' 
hende á todas las otras, y al precepto que.Chrifto Señor nuef-í 
tro le llama fuyo'. iMi precepto es(dize)que os améis réciprb-P 
camente.: Ni folamenre teneis vofotros de amaros¿ reciproca- *̂ 
mente, fino también debeis abrazar con la mifmá caridad a; 
todos los otros, y procurar de encender en vuefdras animas de-v 
feo dé la falud en los próximos , apreciando á cada vno enr 
quanto vale, y quanto coito á Jefu Cliriído Dios,y Señor nueP 
tro , para que áfsi creciendo por vna parte en lecras ,:y pdr ia- 
otra en caridad fraterna, os hagais infdruméntós dignos de que' 
fe valga de vofocros la gracia de Dios , para ei áltifsimo •minif- 
rerio de reducir las animas á Dios nueftro vitimo fin. Y  en cL' 
tiempo que dura él eftudió, rio os parezca que foís inútiles 
sá provecho de los-próximos, porque además de crecer v uefr 
tras animas en virtud,como lo pide la ordenada caridad (cem- 
paiecets de tu alma agradando áDios) cooperafe en muchas* 
maneras al crecimiento de fu gloria , en el ayuda de las ani- 
jaiaSi; primera es con el trabajo préfente,y con la intención
con que ie comáis-, que es verdaderamente á fin de ayudará 
los proximos afu tiempo, porque dé ios foldados que fe ocu-, 
panen apercebiiríe de armas , y proveerfé de municiones para 
la batalla, no fe puede dezir, que no trabajan en fervicio de fu 
Principe; y aunque la muerte afTaJtaíTe á alguno antes de falir
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'• Vratác'exteriormcnte con tasproxittíos, no por effo. av’m  pei= 
f .,„  el rrabaio de aparejaríe: y debeis ofrecer Cada-día a DióS- 

„reparación para trabajar ¿fu tiempo, quequiZa piiéien? 
áo ¿Va ̂ D ivina M ag^ad de aceptaria?no-fcra demCnoS ̂
¿a a ja  {aludde lasaiumas, .miima >-y; las*
confefopnes. La fegunoa manerade ayudar ¿los otros 
tiempo, es, hazienaoos vofotros-mifmos interiormente
íos. y fantos , poique canco mas hábües eñáreis para haiS^s

W ft¿féa«sQ p¿rqi iOT£ % £ ¿  
mente Dios obra en la, cofas efpinruales ,  próPorcionalmenté 
corno lanar uralezâ  en la producción lasfpyas, acerca de ks 
guales enfena la Filofofia, y la experiencia.que paraba J i l r a -  
cmn de vn hombre, o de otro animal' perfecto , ademaS°dc [a ¡

c^q latoiuijr que pretende producir. De la miima manérada5 
Divina Sabiduría ha ordenado , que aquel de quién ella-fe va-? 
le, comoinílfumento, o caufapara dar à oíros humildad1,' pdj1 
ciencia, y caridad , y femej ancemente otras formas de vi mi-«' 
des, fea el primero humilde,paciente,y caritacivo,y afsi(cdm<>’ 
dezia) feryis à ios próximos mientras os hazeis; mftrúméntos  ̂
habiles para férvidos, armándoos de fuhiduria /ÿdeHim ïdr. 
quanco es neceíFario a hazeros perfectos en lo vnó , y ‘enJo" 
ĵiÉró. -La tercera manera es con el buen exemplo de la vida,de 

lo. qual, como al principió dixe,él olor quepor graéid:de la díy¿ 
vina Magéftad dé vofotros fe derrama, edifica, y cónFüéla rio 
¿lamenté efte Rey no, fino también otros hafia dbride Jíega: ? 
yo confió en el Rotor de todos los bienes , . qué Íércórifervád£ 
con mucho aumento cada día, y fe multiplicará en vofotros fí¿ 
gracia* hada poneros en efiado de vna entera perfección^ 
La vltictoa manera de focorrer à los próximos ;fé cítíénde,-y; dL? 
lata mucho, y es la de los Tantos ciefeos, con los q-u ales podréis 
inficientemente fupíir lo demás , que las ocu p àciones de los 
cftodios no os permiten hazer, délo quai* y dé lo qué fe; ¡puede 
añadir à lo que he dicho, ceneis allá quién plenamente pueda1 
difcurrir,y por-elfo huviera yo podido dexar deeícrivir éífo, ^  
hqhuvieiïè atendido a fatisfacer viieftrós déíeós de’ téhér carf':

. tá mia, antes que à la  neceísidad que de ella ténéis. J^ó fehga  ̂
©tea cofa que añadir, fino togarà Di os, CFiaüóryy Redéítípcói? 
nuellro,quc afsí como fue férvido de llamaros para si -yÿdSrôsî
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eficaz vofcmtad.de emplearos en fu fervido ̂  afsi también 1$ 
íeade confervar en vofotros fas dones., para que continua^ 
mente crezcáis, y perfevereis en fufervicip ,- para mucha glo* 
tía fiuy a, y ayuda de fu Iglefia. En: Roma à fíete ! de Mayo dq 
inil'quinicncosy quarenta y fíete. Vueftro en el Señor. Iguat. 
c ío .*
I C A P I T V L O  XXL

L A  <P%pmKCIA (DB S A K  IGKAClOi Ò

NO era neccílario hablar de la prudencia de San Ignacio^ 
que fe ha hecho vèr, y reparar en todas las acciones dOr 

fu. vida; por eílb hablaré aqui de ella , mas haziendo reflexión  ̂
fobre lo dicho , que diziendo nuevos exemplos , aunque fe pu-f 
dieran traer muchos, y muy Ungulares. Fue fu prudencia tal* 
que me atrevo à dezir no tuvo en fu lìgio igual, ni en los paf- 
fados fuperior; y efto lo confeífaban halla fus mifmos enemi-r' 
gos. Por ello defeo con grandes anfías el Cardenal Pacheco^, 
que afsiftieíTe en el Concilio de Trento , y lo procuro con to ,̂ 
fias fus fuerzas el Padre Diego Laynez , para que con la fabi-. 
duria de los mayores hombres de la Iglefia, que avian de dar, 
la primera luz à las Definiciones de el Concilio , fu foberanai 
prudencia abrieíle el camino à los decretos de la reformacion¿ 
que pretendía eftablecer aquella Sagrada Junta. i

. Tuvoia prudencia de San Ignacio todas las partes qué fié 
requieren en la mas. confumada , para governar fus acciones^ 
regir los hombres , que es arte de arces , dirigir los negocios- 
mas dificultofos: y él tuvo, por dezirlo aísi, todas las pruden-4 
cías de que neccfsicaban los cargos, y oficios, que el Señor le  
dio 4c Do¿fcor Myftico, Governador, Legislador, Fundador dé 
Vna nueva Orden, Apoftoi de el Mundo,y. Maeftro de Varón es 
jApoftqlicos. Y  aunque fue como el cuerpo de fu prudencia* 
vna capacidad fólida, vna comprehenfion grande , vn juizio, 
maduro, era el alma vna celeftial fabiduria, infundida de Dios 
fobrenaturalmente, para conocer lo prefence, obfervar lo paf- 
fado, prevenir lo futuro, penetrar los engaños de el mundo, de 
el demonio, y de la carne, difeernir los efpiritus,. diftinguir los 
aioyimientos de la naturaleza, y de la gracia, dividir la luz de 
fes tiní.eblas;, y fepajrarlo preciofo de lo .vil, Por efío el nunca.
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fec*cImanado, ni lo fue quien fe governò por el ; ntínca fe-pe*-: 
neo-0cLo, que el dirigiefTe > ni dèxó de logtarfc cmpreíTa¿

QueéUncaminaíTe. ... . ■ - ■ • ! V " , ■*
_ La luz para governar fus acciones„que es. la prudencia de 

Jos julios, de que hablad Angel San Gabriela Zaohatiás, y la  
¿encia de los Santos, como la llama Salomon en los. Provér-¿ 
bios, fe vio en el defdeel principio deíu converíion, defprei 
ciando lo .temporal por lo .eterno, las criaturas por el Criador.: 
£n Monferrate le dixeron algunos Monges, que' íabian quiera 
era: O  Ignacio, quedixerañ vueílros parientes, fi.os vieranxoa, 
efletrage, yeílospenfamientos? A que refpondió: Mas quiero 
entrar con vn ojo en el Cielo, que con dos .en el Infierno, Lucr: 
go dio à todas fus acciones el mas alto motivo de la gloria dpi 

îaa: y tomo los medios mas proporcion ados para defarraygar, 
lns vicios, y plantar las virtudes, fin que el mundo, con todo£ 
Menganos, el demonio con todos fus ardides, y la carne con 
todos fus alhagos pudieñen defviarle vn puntode el camina 
comentado; aunque muchas vezes el demonio fe transfigura** 
ba en Angel de Luz, la carne fe cubría con capa de efpiritú, '% 
el mundo fe ocultaba con apariencias de juílicia. Acordemos 
nos de las formas que tomo la antigua Serpiente para encantar-; 
Je en Manrefa,.de las Ilamas.de amor de Dios,que le ocafiona* 
ba en Barcelona, qtiando empezó la gFamatica, para embara
zarle el eftudio, de que cemiala ruina defu impe rio,y de otras 
muchas tentaciones de buena cara con que le combatió toda 
la vida, y veréraos vna futiiezade buen eípiricu,; fuperior à la 
¿e el mal o, y vna prudencia divina, y iéloriofa dé la mayor afe 
«acia diabolica,  ̂ . í

De la prudencia para governar almas, ningún tcílimonib 
mayor, que el Libro de losExercicios, donde el fin ,el metodo* 
la doclrina, las reglas para elegir eflado, para governar las ac¿ 
eiones, para difeernir efpiritus>las notas, todos, fon iargumeife 
tos de vna celeíliai fabiduria, pudiendo nofotros dezir, à quien 
los Kaze, ó los lee, con las palabras de Xfaias, que lefia énfeña* 
do la fenda de la juílicia, le ha iluílrado con la ciencia,y le haL 
moldado el camino de la prudencia; pues quien caminare por 
aquella valla, llegará à la cumbre de la perfección, y fantidad* 
fin declinar à la dieílra, ni à la finiellra. No hablo délas perfori 
nas,que levantó con fü magifterio à la perfección:, ..pues fab¿* 
jnos, qucXavier j Fabro, Borja^Layaez, ytodoslosquecurfad
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ron aun por poco tiempo fu efcuela, falieron eminentes étifcd* 
do genero de virtudes. Solia dezir, que ay muy pocos que cn-i 
tiendan perfedfcamcntc, quanto hiziera Dios en ellos, íi 1c pu
reras totalmente cnfusmanos,yfe dexaran labrar de fu di vi-; 
na gracia. Y  que como vn Artifice primo,de vn leño tofeo fa-j' 
bríca vna eílatua, que es milagro de la efculcura , afsi Dios de 
el que no p.one de fu parte embarazo, haz e vn fimulacro de 
fantidad, digno de colocarfe en los Altares. Por elfo el primer 
confcjo que daba a los que defeaban la perfección, era, que 
entregaíTen todo fu querer al de Dios, correfpondicndo .ficU 
mente á fu divina gracia. Al que no es llamado de Dios al pri-, 
mero, y fublime grado de perfección, que es no poíleer otra 
cofa que á Dios, dezia, que le queda el fegundo, que es no fer 
poíTeido de las cofas que poífee; y íi no las dexa por Dios, que 
las ordene á D ios; y aunque fean muchas, las tenga todas por 
menos , que aquel vno , que el Evangelio dize fer necefíario; 
Enfeñaba, que aunque enere las virtudes , y fus a£tos aya fus 
grados de nobleza, y excelencia de vna fobre otra ; con todo 
éílb, no es fiempre para cada vno ló mejor , lo que es mejor en 
si, fino lo que para el es mas provechofo rcomo fí a vno le co^ 
múnica Dios en la oración dolor de fus pecados , no debe el¿ 
dexado ello, paíTar el afecto á gozarle de el ser, y perfecciones 
de Dios, porque aunque cite aéio fea por el objeto mas noble,' 
de el fegundo Tacará mas provecho, por la abundancia de gra
cia con que Dios le llama á el. Pues los hombres,dezia,fe difb 
tinguen de los brutos por la razón, effca no folo debe poner 
freno á las pafsiones, para que ni en obra , ni en palabra defd-i- 
gan de vn racional, mas también cfebe dar regla al efpiritu,pa-i 
ra que no haga las obras buenas por ímpetu , fino por razón; y; 
afsi lo hazia el, no dexandofe llevar de todos los buenos ded 
feos, á que el fervor le inclinaba, quando embarazaban, o no fe 
conformaban con el fin de fu vocación. Afirmaba,que no pue
de a ver vna regla de penitencia para todos, ni han de fer vnas 
-mifinas en todo tiempo ; porque el cuerpo no es nueítro , fino 
de Dios, y le hemos de dar quema de el, no folámente fi le he
mos hecho infolence con el demudado regalo, y blandura; mas 
también fi con el iniifereto trato le hemos buelto inútil para 
obras demayor bien nueílro , y fervicio de Dios. Quando la  
carne fe revela concra el efpiritu 5 entonces la hemos de do- 
Wfrf-coa extraprdinarias.penicencias,hafta que pierda el orga-



lio % Pero quando el efpiritu eílá tán feñor de ella , que antcá1 
queramos morir mil vezes, que ofender a Dios vna entonces* 
{c ha de aplicar ral medida de penitencias, que la carne nal. 
quede inútil, ni el efpiritu fe entibic.Sentia, que quien pone la  
fucrga en las penitencias exteriores , y no en adquirir virtudes- 
folidas, no puede durar mucho tiempo en el tenor de vida qué 
ha tomado, porque debilitandofe el cuerpo , faltará la Talud,yp 
con ella aquellas dulzuras de la oración, en que fe apoyaba^, 
mas que enfolidez de efpiritu, y  purocdefeo de agradar £ 
Dios.Por eílo, aviendo venido en peregrinación á Roma aquel 
Anacoreta de Mallorca, que fue, como diximos, vn tiempo 
confejero de Nadal, y tratado de efpacio con San Ignacio , el 
quedó admirado de ei Sanco , pero el Santo no lo quedó de eú  
antes preguntándole Nadal en confianza, que le parecía de el 
folkario? le refpondió: Que no paíTarian tres años fin que de--' 
xaiTe el modo de vida, la foiedad, y penitencias; y afsi fuce-ñ 
dio. ; . . . :

Dezia,que el demonio obra mas por de fuera, que por dq  
dentro, y imprime en lasperfonas livianas, y amigas de noveJ 
dad grandes apariencias de fantidad en cofas vifíbles,y marav¿¿ 
llofas, para envanecerlas á ellas, y engañar a ios que las ven i y 
Dios al contrario obramas deptro,que fuera,edificando las ald 
mas con virtudes íoidas,imprimiendo en ellas fus dones,y fan-í 
tíficandohs con fu gracia; aunque algunas vezes es tanta 1$ 
plenitud con que Dios fe comunica,que redunda en el cuerpo; 
pero que eílo fucede pocas vezes, y á los muy grandes amagos. 
deDios^Eíio dixo el Sanco ai Padre Pedro de Ribadeneyra^ 
con ocaíion de averie contado vn Religiofo, que vna Monja 
de fu Orden perdía muchas vezes los fentidos en la oración, y  
no fentia el fuego que la aplicaban, ni los tormentos que la 
hazian, y que en todo parecía muerta, fino es para obedecer a 
fuSuperiora,porque en oyéndola voz de-fuPreiada,ó de quien- 
eíi_ fu nombre la llamaíie, fuego refpondia , y fe levantabai 
Añadió mas el Religiofo , que fe veian en fus pies, manos, y  
coftadoíeñaies de las llagas de Ohrifto,y que fu cabeza go4 
teaba fangre . como íi tuviera corona de eípinas, Pregunto,; 
pues, el Religiofo al Santo, que le parecía? Y  el refpondió fo-; 
lamente : De todo lo qué V. Paternidad me ha dicho , no ay 
cofa que tenga menos jfoípecha,y peligro, que la prompta obe;-; 
oiencia. Y  defpues paró en humo coda aquella llama con’ que

íbeSan Ignacio ¿cl̂ oyoh; $ 5 7



den los ojos cíe -los' hombres rcíplondecia aqireíl i  ‘Rélígrofai 
Habí ando el Padre; Martin de-Santa Cruz, que fue Rector de 
£cl Colegio de Coimbra , y defpues murió fanramente en Ro
ma, con nueíhro Padre San Ignacio, empezó á alabar mucho a 
'Magdalena de la Cruz, diziendo muchas cofas maravillofas, y 
'extraordinarias., y que el la avia hablado, y le parecía vna de 
las fantas, y prudenresmugeres del mundo, el Santo le dio vna 
muy afpera repreheníion, diziendole, que hombre de la Com
pañía no avia de Tendrá ni tratar de tai muger de ^quella ma
cera, ni medir, ni eítimar la fantidad por aquellas cofas que el 
’la media.Y moítróíe la prudencia, y fabiduria de el Santo po*. 
-eos años defpues, quando efta muger,que era tenida por fanta, 
y de muchas revelaciones, fue en bfpaña-preíá de la Santa Irr-. 
íqtiiíicion, y caftigada,por el trato que tenia con el demonio. : 

Dezia, que algunas vez es él hombre es tentado de el demc£ 
ido-, y oprimido tan fuertemente, que parece eíiar fuer-a dé 
juizio, y que fuelen los hombres atribuirlo á la naturaleza, ó-á 
ía  enfermedad, debiendofe atribuir a la tentación.' Afirmaba, 
oque quando el demonio quiere acometer a vno, y derribarle, 
■ aguarda muchas vezes á faitearle de noche,al tiempo que def- 
pierta de el íueño¿ para ponerle delante cofas feas,antes que fe 
"pueda armar de los buenos penfamientos con qué Je. previene 
Dios/ Por eíio aconféjaba , que procura llémos-, que el vi rimó 
penfarniento con. que nos dormimos fea de Dios y el primero 
eon que defpertamos fea cambien dc Dios , por cerrar de éíiá 
■ manera todas las puertas al demonio 3 y que Dios lea elprincir 
pió,y fin de nueftro día,como lo es de nueftra vída,y no fe llevc 
el enemigo las primicias de el día , que debe cdnfagrarfe cbdó 
á Dios. Tenia por cofa muy provechofa, que quando el hom
bre es gravemente tentado , tenga cerca de si quien le ayude,’y 
fáltente con buenos avifos, y confejos, para que no falten de- 
fénfores al alma, quando ay muchedumbre de demonios, qué 
la acometen, y procuran derribar; y para-que con el esfuerce 
'de los amigos , fe vencael de los enemigos. Anadia , que es 
prpprio-de la divina bondaddefender conmas eficacia, lo que 
•el demonio-combate con mayores fuerzas, y fortalecer mas lo 
que él mas procura derribar, y pagar con fobsranas confola- 
ciones, los trabajos que el hombre fufre en refiítir, y pelear 
•Tediólos enemigos.A los principiantes én íá virtud,efpécialmen- 

niños, d^ia,*qiie!ré iesdébia apartar qualquier; riefgo, p:br-
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üetá-cierna edadeíH expuefta igualmente a buenas, y malas 
5  pr£fsiones3 y já  virtud .recien, nacida es como flor, que-c«rf 
lt?¿ rla fe marchita,-. Orcos dictámenes pueden colegir los q u ¿ . 
jracanakiias derodo el difeurío-de 1¿-vida de San Ignacio. > .

De ía prudencia de Goy.ernador,. y Superior liemos dicho*, 
¡nucho ,de ¿1 amor que cenia á los fubdicos , de el cuidado de . 
ellos quando edaban enfermos, de la foiícitüd quando-lasiveia ’ 
tentados, de las penitencias medicinales, mezclando la feverid 
dad con el rigor 3 quando los hallaba culpados, y délas trazas 
parias,fegun los genio?,• y  Juergas de cada vnocon qnelospro-* 
tnovia en la obíer.vancia , y.virtudes religiofas. Como el fabio 
Medico ha meneíler conocer la complexión, y difpoíiciqn d e j , 
enfermo, u de el fano, pa.ra tañarle, ó preservarle, afsi procurar* 
baél conocer el natural, y inclinaciones, y dilpoíicion prefea^ 
te de fus fubdicos para governarlos, y afsi fiendo" vn Superior -̂ 
parecía tantos quancos eran los fubdicos, acomodándote á to-* 
dos, y a cada yno, Jcgun las diverfdsJdifpoíiciones,mofí:randofc 
y a fe vero, y á afable.,ya dulce,ya rígido,y a r.ecirado,y á familiar?* 
y conocíate por iosefe&os, que avia tomado ei medio,: y figo* 
ra , que en aquellapcafipnfe; debiaiomar. Y  como importa 
tanto para el buen goviemo e l conocimiento d e los. fubditos* 
quando embíaba de Roma-.a alguno antro Colegio, folia -em» 
biar al Re¿tor noticia de las calidades.de el fugeto , fin defdoj 
rarle, para que por no conocerle,no le perdieíTe en lugar de 
ganarle..; ;Dezia,que ppr mudar lugar no fe mudancoítanbres¿ 
y quien felleya á si; mifnxo5 np es mejor, regiil ármente bablaa*.. 
4o,en vn País, que en otro. P or eíío no mudaba de vn Colegio 
los inobservantes, fino avia razón particular , pcr la efperángas 
de que fe mejoraílen, porque debiendo avet en todas parí esel ; 
miftno rigor deobfervancia,entodasha.iÍarimlamifnsacauÍ2t: 
4 e fu defconténco, que erada regla contraria á.fu tibieza. De.* - 
ziú, que en vna Comunidad de.genté fanta. no ̂ pnedeelíár-vr* 
cnajo.ocultp mucho- nempo,.aísi porque. él efta fiemprevioj 
íentandofe para fingir lo que no. es , como porque Dios no la  
quiere futrir ¿ Avia en.Roma vn Hermano, que no daba bue-í 
nos indicios de.si:, diqquenta^Mánareo aSm lgnacio, 
guntple J  fe’r i a bien eyitar qüe camulgaííejpar q ue no lo hízief* 

mal; Npjdixo. éi SaotOj no fe haga tal demoníifacipn: dexack 
obrar;á Dioss;que cpn eíípixjifmo; lo defCubriradY afsiJuétpPr4  - 
que al défvbátura¿óte?iiís el Sacramento, de ib que a Judas
• ' ' ' '  ' ' ' . i d '
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el pan quc-!e dio Chriílo para defcubrirlo, porque predo Te 
quitóla m a i car a , y moftrd lo que era , y fue dcfpedido cíe la 
Compañía, Zelaba mucho, que las perfonas iluftres ,y íeñala- 
das en Ierras, no dieífen mal sxempio, porque el mai exemplo, 
quando esautor Izado, fe haze como ley , y tiene muchos que 
Je imiten. ^
, Tenia gran cuidado, que fus hijos no dieílén ocafion de 
judo eno jo a ios Principes, y Prelados, aunque fuelle con prê  
tcxrode férvido de Dios ,por el mayor defervició que fe fo
guea Dios ordinariamente de eílo. Y;dezia de ciertos hbm«- 
bres, mas fervor oíos que prudentes , qué por hazér bien levan-; 
tan pleytos con losCbifpos, y rompen la paz con los próxi
mos , que fabrican con vna mano, y deílruyen con la otra, - y 
muchas vezes por aíTcntar vna piedra , deféncajan ciento. Y  
explicándolo mas, añadiarQue ay dos modos dé operarios fer-,; 
yorofos, vnes que hazen, y no deshazen , y otros qúéiiázen, y 
¡deshazen: los primeros fon los que vían de fu fervor con t i  
tiento , que ayudando á todos, a ninguno ofenden, conocicn-, 
do y que no les es licito hazeilo todas vezes todo;y por efta ra-i 
zon donde fe les ofrece, no folo peligro de e-fcandallzar, diño 
aun apariencia de ello ,por falta de difpoíicion, al^an 1 a mano 
de la obra3y trabajan para fu aprovechamientodo que no pue-r' 
den para el de ios próximos: los fegundos fon hombres de mas 
fervor que prudencia, y que fe dexan llevar mas dé ei ímpe-¡ 
tu, que de ia razón , y ciegos coala codicia de hazer vn bien, 
no miran diez males que ocaíionan; y íi alguno fe les oponen 
como a punta decfpadafe defienden , y alborotan él. inundo,; 
cxafperando contra la Religión los que la pueden fér dé iñu-: 
cha ayuda en fus minííterios.Por efto quería elSanto,que a los 
libelos contra la Compañía, no fe-refpondieíle con injurias, íi-; 
no con razones, acompañadas de modeíHa; y a algunos,que en 
yna ocaíion que fe ofreció , dezian, que el demafiado fuíri- 
miento aumentaba la audacia de los contrarios, refpondio 
aquellas palabras de Chriíto: Pacer* reiincuo vobiSypacem mear* 
de.vobis. Quando comentóla Compañía á abrir Efcuelas en 
Roma, algunos Maeftros Seglares, embidiofos , y picados por 
los difeipulos-, que fe iban de fus Aulas a  las nueíhras, dezian 
pauchas injurias a los Mae^ros de la Compañía , á que ellos 
refpondian con'humildad, y. paciencia; y el Sanco conociendo,' 
$ue eq todas partes podía ayer la miíma pcafion  ̂eferivio a fus
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fícífcn a probar con argumentosque fabian, íino que dixcfienf' 
que bien fabian que fabian poco 5 mas que aquello poco que - 
fabian, lo enfenaban de buena gana,por amor de Dios, á quierf > 
so lo fabia. En los argumentos queria que fe juntafte la eficaz - 
cia con ia modeftia, de manera, que no fe compraftc la efti« 
macion propria con el empacho ageno, y afsi el.Padre Olave,' 
que en vn Capiculo General déReligiofos arguyo de mane-* 
ra, que no dexd que dezir al que defendía las ConcluGones,n<S 
le permitió bol ver á ellas.

No moftraba menos Ja prudencia de Superior en el modo 
'de formar buenos Superiores. Miraba los talentos que tenían 
dcnacuraleza, y gracia , miraba íi tenían juizio , y prudencias’ 
pero G faltaba la virtnd,no hazia cafo de eftas prendas,q.ue fin 
ella forman vn Superior mas político,que Religiofo, y ía vir- 
tud que bufeaba coníiftiacn vn dominio grande de fus paísiew 
nes, adquirido con la mortificación, vna obfervancia perfeóti' 
hafta de las reglas mas mínimas, vna gran fortaleza de cora- 
zon en el fervicio de Dios , vna caridad de afeólo paterno, y 
yna prontitud grande de obediencia ; porque G faltado prime
ro , no puede governar bien a otros quien no fe govierna bien 
a s i; G lo fegundo , no perfuadirá la obfervancia, quien no dá 
cxemplo; G lo tercero, no tendrá animo pata corregir las fal
tas , ñipara hazer cofas grandes de la Gloria Divina ;G lo quar- 
to, ferá Juez,y no Padre de los fubditos; G falta lo quinto , no 
Cabrá mandar,quien no fabe obedecer. En los que veia eftas 
partes,luego los marcaba para Superiores;pero antes los proba-; 
ba, y experimentaba: llamábalos a las confuirás de cafa , para 
que dixeften fu parecer : dábales el cuydad^ de algunas perfo- 
ñas difteultofas de governár,y.eftaba á la mira de.como f e ^ E  
tabanrencargabales algunos negocios, diziendoles lo 
parecía, y dexandolos luego obrar, no como cxecutopy^cie fus ' 
ordenes, Gno como autores de aquella obra; y folia '£■
que dieílen quenta cada noche á vna perfóna , de qfciSh el $
tiiaenterafatisfaccion, délo que avian obrado.Y datóles que 
avian concluido el negocio Jes alababalo* que 
do , y en lo demasíes dezia por que camino huvieran^^tóü®^ 
mas fácil, ó masdelizmente aquel negoció. Las mifmas ex* 
periendas hazla .antes; de-encomendar alguna. empreíla de

Nn •



fxjucha importancia á los que. no. tenia muy experí m en radosd 
Mas dcfpues, de. bien probados., haziaSuperiores a los que? 
juzgaba, idóneos, queria que obrafifen por si en lo que tocaba -á. 
fu. oficio; y fi dudofosjd perplexos,le preguntaban, quebariair 
en eíte , o aquel cafo que. fe.ofrecía., folia refponderles.fola-.: 
mente : Hazed. vneftro oficio. Y  no quería,que los Provincia- 
ks.fe. aietieiFen.en el govierno de los Redores , ni los Redores 
en el de l.os.oficiales.fubordinadps. , fino que cada vno bizieñé 
inocupación, y diefiequenra.a fu Superior inmediato, de la  
que avia hecho.. Yeftodeziaque fe debía hazer por mu¿ chas 
razones., i.. Porque Dios fuele afsiíUr a cada vno con. g acia 
particular,, para. que. exercite. el oficioque. le es encomendado. 
z. Porque.quien ve-,que. el Superior mete la mano calo, qne a 
el. le. toca., no pone, todo el cuydado,,que puliera,haziendo las. 
cofas como propr ias,para. que falganfelizmente.. 3.. Porque laL 
prad; ica en el que ha. manejado vn ofició por algún tiempo, le 
enfeña,muchas cofa s que el Superior no puede alcanzar con. 
la efpeculación. 4.. Porquefuceden muchas cofas, cuyo feliz, 
éxito depende dejas.circunftancias ,Jas qualesve el que efta. 
i  pie.-de la obra, y no puede, ver el Supcrior que eftá lexos.. 5. 
porque. e.s mejor , que. el Superior enmiende a losíubditos en. 
lo que yerran, que no que los fubditos. corrijan al Superior en. 
lo que nq acierta,y le.den leyes como apoco inteligente de lo, 
que manda-,Dezia,que muchas vezes fucede,que. los mas San
tos,^ menos prudentesj fegun el mundo , acierten con el buen, 
fuce.ílb de. cofas grandes.mejor*.que otros mas fabios, y. menos, 
fan tos,porque en la refolucion fe a confe jan con Dios, y ponen 
en el: fu efperan§a, y Dios, los alumbra, y. guia , y benaize fus. 
abras.. Pero que. regularmente'hablando ,ía. fantidad Tolano, 
bafta p;ara gove.mar a QtrQS;.mas fe requiere, juizio, y pruden
cia. ,.porque de.otra, manerala adminiftracion de. ct govierno, 
paífa.á Tas manos-.de.otros,.que.fe juzgan neceífariós-para fu- 
plir el-. defedo.de el juizio, el qual o rdinaria mente no,Tupíela, 
fantidad:.

A ja  prudencia.de.-Superior.-,,y juntamente; de Fundador,', 
que.fabia lo que, mas conyenia a fu-Religión ,. pertenece la. 
¿leccion.de los.que fbn; ap̂ opofit© para la.Gempañiá, deque 
diximos.aigotratandq de el; inftituto. Dezia,que. quien no era 
bueno para ci mundo,..tampoco loerapara.la Gompañia :: y  el 
^ue?renia.takjato para,yi.vkmxd^a4Q.jH6fie. era-buenó para
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/>rvir a Dios en la Compañía ; por eíTo recibía de mejor, ganá 
i  vno-j que era a&ivo, y induftriofo , fiveia en el difpoficioa 
para vfar bien de fu habilidad en fer vicio de Dios, que a vnd 
jnuy quieto, y amortiguado; y no queria recibir á ios que víc* 
nen a la Religión, porque en el Mundo no fon para nada, y fui 
padres los ofrecen á Dios ,como Caín, que guardando para si 
los mejores frutos, ofreció ios peores al Señor. Pero advertía, 
que para fer recibido en la Compañía, no bafta nobleza,rique** 
za , ni otros dones feraejantes , que fe eftiman en el mundo , fi 
¿lean las otras prendas neccfTarias para el fin de mieftro inf- 
tituto; pero quando no faltan las parces requificas para nueíko 
Infticuto,aquellas prendas hazen mas apto al qúeias tiene,por
que fe figue mayor edificación para los próximos de entrar 
cnla Religión, y fervir á Dios en ella vna perfona noble, y ri
ca,que otra, que carece de eílos dones.Mitraba mucho.el natu
ral de los que querían enerar, y el ju izio , ydifpqficion para la 
yircud,masque fólola agudeza,ingenio,y habilidad,-y recibía 
¿c mejor gana vno de quien efperaba que podría feñalarfe en 
las cofas exteriores con edificación , y provecho délos próxi
mos, aunque no tuvieíTe letras,ni talento para ellas, que a otro 
quetuvieíic algunas letras,y habilidad,G no tenía inclinación, 
o aptitud para las cofas exteriores.de nueftra vocación. Aten
día á la falud ,y fuerqas de ios que pedían entrar,efpecial mente 
mozos, porque fin falud, ni los Hermanos Coadjutores pueden 
trabajar, ni los Eftudiantesemplearfe en los Eftudios, ni def- 
pues en el provecho de las almas. En perfonas de muchas le-; 
tras,ó prudencia no reparaba tanto en la.falta de falud,porque 
eftos, enfermos, y aun medio muertos, ayudan a los próximos.- 
Finalmente repetía, que no queria a ninguno en la Compañía, 
que no fuelle para ayudar á los próximos. Eftimaba mas á vn 
hombre fencillo , y efpiritual, que á vn Letradomenos petfeo* 
-to; pero ponía mayor cuydado en confervar al Letrado, y a los 
.que tenían algún feñalado talento, por el provecho que de 
eílos podía venir a muchos, mas que de el fencillo, y  que no 
xs masque devoto.. Con todo eílb dezía délos que eran fan- 
tos, y tenían pocos talentos: Que predican con el buen exem-̂  
-pío, aunque callen , y conidio verlos mueven a la virtud, por 
ventura con mas eficacia que otros que tienen mas que me-: 
diana talento en el dezir. Dezía,que el v.aferfe de ios Religión 
ios en cofas.de el fervicio.de Dios ,-per.o con daño de la obfer*
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Rancia, era deilruir el árbol por gozar el fruto. ■

Enere las principales máximas de San Ignacio , vna era nó 
multiplicar ordenes , que por muchos hazen olvidar los paíla-i 
¿os, ó ios contradizen; y haziendo mas pelada la carga.de el 
yugo Religioíb, ocafionan que fe facuda,y defacrcditan la Rc-j 
glá , dando á entender, que no es fuficlente para la direcciónj 
Mocho menos ponía ordenes generales por vn defecto partí-; 
cular, por no dar á todos la penitencia, a lo menos del defere-- 
dito , porque falco vno; íiendo la canfa verdadera la falca de 
valor en el Superior , que por no corregir á vno, corrige á toa 
dos, y con ello no coriige a ninguno , porque quien falto mu-j 
chas vezes, no fe da por encendido, y ios que no falcan, no tie-¡ 
nen que entender , fino ese! agravio que fe les haze. Mayor 
cuydado ponía en que no fe introduxeííen novedades en ia 
Compañía , aunque parecieíFen buenas, porque en abriendofe 
la puerta en vna ReLigion á vna novedad buena, fuelen entrar 
con ella otras malas; fuera de que como Dios alumbra á los 
Fundadores laque es mas conveniente para fus inftitutos, es 
muy de cerner que la novedad que á otros,á quien Dios no ha 
dado eífa luz , parece buena , tenga mas inconvenientes , que 
provechos; y a la menos, que lo que al principio es bueno , no 
pueda fer perpetuo, y defpues fe liga mayor daño de dexarlo* 
que tuvo de provechoai introducirlo ; y baftael inconvenien
te de la mudanca , que quita la fuerza a la obfervancia Relí-* 
giofa. Huelco a Roma el Padre Nadal de la viííta' dé las Pro
vincias de EfpaHa, propufo vna, y dos vezes al Santo con gran
de eficacia, que fe alargadle a los Efhidiantes el tiempo de 
oración, que feñafan las Conílkuciones .*• y la refpuefhi fue vna 
feveriísima reprehenfion , y quitarle poco defpues gran parce 
de la adminiftracion de el govierno de laCcmp^ñia. Prepu
siéronle , que la abílinencia que hazemos. el Viernes en la 
Compañía fucile ayuno perfeéto , que es mudanza , que opo
nas lo parece, y no quifo venir en ello. El Padre Andrés GaK 
▼ aneli, Reborde el Colegio de Venecia , gallaba todos los 
di as vna hora con fusfuhditos, y las heíiasdos, en confe refa
cías cfpirituales, y aunque muchos Sacaban provecho, mando, 
ique fe íiexaüe, y foto permitió, que fe hizicíle vn día en la le- 
mana. '

Mas para conocer la prudencia de Fundador,y Legislador; 
f  aun codas las prudencias que hemos dicha, baila d  libro fon

 ̂ lo
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loac las ConIHtucioncs,Xí»n alabado,y admirado, como vimos 
en otra patee , en que eftá todo tan prevenido, y cautelado, 
que la variedad de los tiempos, y ícceííbs no han podido iia- 
zer en ellas mudan$a,y como fe guarden perfedamenre, á pe-; 
farde las variedades de el mundo, ferá íiemprc la mi fin a fe 
Compañía, y llevará los mifmos frutos .que ha llevado haífe 
aora. En la Compañía fe ve reducida á practica la idea de fe, 
República de Platón , que pareció á̂  los Sabios defeo de fe 
imaginación, mas que obra de la ppfsibilidad eq la condición 
humana; y cxecutóla San Ignacio En las imperfecciones „que 
han notado los Philofophos , yTheologos en la invención de 
aquel gran Maeftrp .de legisladores de.Rcpublicas. De id$ 
didtamenes délasConftituciones , foloquiero alegar el quei 
haze reflexión fobre todas, diziendo en la dezima parte: Q uq 
como la! Compañia no fe inftituyó con medios humanos,’ 
tampoco con medios humanos puede crecer, y confervarfe 
menos deshazerfe por medios humanos 5 por ello no temía' 
Jas perfecuciones, porque efte árbol que Dios plantó en íu 
Igleíia, folo Dios le puede arrancar , y ningún poder humano 
bailará á deftruirle, antes los vientos le arraygan , y  le hazen 
colmar de frutos las tempeftades. Opufofe San Ignacio con 
tod as-fus fuerzas á que fe juntaílén al cuerpo de la Compañía 
tres Religiones de Clérigos Reglares; diziendo á quien le 
proponía las conveniencias, que aunque todos eran Clérigos 
Reglares, y parecidos en el habito,mas que los inftítutos, y, las 
Reglas eran diferentes, dejque no fe podía hazer buen. mixto? 
.que la Gloria de Dios pedia,que cada Religión figuieííe el in£j 
tituto que Dios le avia infpiradp.Pufó increíble diligencia ei\ 
que no entrañen en la Compañia nuevas, ó peregrinas opi-; 
niones, ó cofa que pudieíTe amancillar la fínceridadde feFci 
Catholica,y defdorar el buen nombre dé la Rcligion.Y porque 
de el eftudio de la lengua Hebrea no fe les pegafíe á fus hijos 
algo con que fe fuellen aficionando á bufear interpretación 
oes, ó íentidos exquifitos, ordenó, que defendieílen. todos fe 
edición vulgata, que por tantos figles ha fido aprobada en fe 
Iglefia; lo qual mandó defpues á todos los Catholicos el San  ̂
to Concilio de Tronco. ’ Por la mifmá razón no quería, que enl' 
la Compañia fe leyeíle ningún libro, aunque fuelle bueno , .íl 

. era d  Autor malo, ó fofnecbofo 5 diziendo, que quandodeleq
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cyn iibró-büeao ele mal A a cor $ al principio agradâ  el libro, -y 
. ¿efpues poco á poco el Autor, y creciendo fin fentir la aficioft 
•en los corazones fáciles , perfuadé el Autor al que le ama , fa 
-doctrina,y le haze Creer, que codo lo qué ha efe rito es verdad; 
;Y  que fi a los principios no fe reíifte , es dificultofo. remediaE 
ílos fines. Senda, que no podían durar mucho tiempo y ni con-; 
¿fervarfe eñ fu mfHtuto las Religiones que viven de cotidianas 
Jimofnas ,y  ño tienen renca alguna, fi no fe hazen amar de la. 
:gente con vna de dos cofas, ó con la afpereza , y penitencia de 
da vida, ó can el provecho que de ellas fe figue ; porque eftas 
t'dos cofas fuelen mover á los fieles á que les den limofnas li- 
rbéralmente, ó por vía de admiración, y. reverencia, o de amor, 
y  gra titud.
t . Su prudencia en los negocios fue rara. Don Diego de 
.Mendoza , Embaxador en Roma , confefíaba aver concluido
^contoda felicidad los negocios más dificultofos de fu Rey, 
quando atendió álos confejos de San Ignacio; y al contrà
r io  averíos perdido , quando pagado de fus razones ,las an- 
ítepufo k los dictámenes de el Santo.- Por .eílo Ferdinando Pri
amerò , Rey de Romanos nó trataba negocio alguno con el 
xPapa, fin confultarle primero con San Ignacio, y los fucef- 
fos acreditaban, que el mejor confe jo era tomar fu confejo 
'Don Juan el Tercero de Portugal le confu haba como à vñ* 
íeraculode fabiduriá', ó como fi conful tara à Dios, fegundiá- 
b l a la Efcritura de Áquitofél. Quando el negocio no daba 

p̂riefa , no vfabá el refolver, y éxecutarjuntamenre, mas 
•eefpues de ayer lo confultado, dexaba páífar algunos dias ¿ pa
rra quefe quíetafíe él juizio , y defpües bólvia à confuhar- Fa 
-refolucion, como antes avia confultado el negocio. Y  lo 
rprincipalera fu recu río à Dios antes, y  defpues de la refolu- 
^cionj; porque era maxima fu ya muy repetida , que avernos 
íde poner los negocios en las manos de D ios, como fi de ellas 
lolaraente huviefie de venir como por milagro, y avernos 
.afe poner- los medios , y  encaminarlos al fin-, como- fi fe.hu- 
yiefiè de confeguir por fola ñueíira indufiria, no d ex ando 
dde Jha.zer nádá de lo que podemos para confeguir lo que fe 
pretende. En los negocios que fe tratan con los hombres, 
«ezia , qpe convenia hablar poco , y oir mucho, y que lo 
poco tó pudieüéá faber todos,*
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Quándo.'Cratabá. con  ̂gente cabiíoía-, procuraba negociar 
¿¿buce de cefligos > ó por. eferito. Dezia ,-quc el hombro 
-ue.tiene negocios', naba de, acomodar 1 os negócios a-si, 
xnasel fe'ha de a.com.odar á los negocios^Y .que ninguno ba
je mas, que el que Tolo hazejyn negocio.

No digo mas de la prudencia, y virtudes de Sanlgna-; 
ció, aunque dexo muchos exemplos., por no alargar dema
siado efte volumen; pues bailan los dichos para conocer fu 
grandeza , por la de fus vircudes, que era. el principal argu
mento que nos falcaba, . esyeend̂ r la eminenciade fus
me ricos. Porque páfa ten$ a^Vnojpor grande Santo,,
ver en el algunas virtudes heroycas i qué Santo fera aquel, 
en quien fon herojteas todas las virtudes  ̂y  |efale fu heroy- 
cidad délos comunes términosá vnaaítupáudonde no llegar* 
las alaban^asmilos.cncarccimicncos r  Y  finá,que fé fe pue
de confiderar masiyiva ,  que la de Ignacio /  que efperanqa 
mas firme, que caridad mas encendida ,'qse Religión mas- 
zelofa, que pruden<¿a mas cabal , ,que jip ic ia  mas reóla, 
que mifericordia mas cempafsiva, qúe-manfedumbre mas 
paciente , que pacienciá íh^ fo^tC a qüe fortaleza mas in
vencible , que mortificaciónmas perfelfca, que magnani-j 
midad mas grande^ 5|^^ibmiÍdád; más.iprofunda a que po
breza mas defnuda , ‘‘̂ ^bcdlénc;^a'^ás ciega , quecafti-; 
dad mis pura , que confemplaeipa mas alca, que modef-’ 
tía mas acenca , que gratitud mas reconocida ; AI fin , dí
game quien tuviere méjoS^o]e¿£3̂ ^rnÍ me ciega el amo£ 
de hijo , que virtud eclia^^hd^enlgnacio 5 o que perfec-í 
cion falca á alguna de fus virtudes ? Porque, aunque no.du-i 
do, que en ella vida los mas Santos tienen algunos defec-i 
tos, y fe puede crecer mas, y mas en la perfección,-das 
fombras que lleva la condición humana fueron tan leves 
en efte Sol, con que Dios quifo alumbrar en eftos figlos 
el mundo , y tan cxcefsivos los refplandores, que fe perq 
dian las fombras entre las iuzes, y el Águila mas argos no
encontrara la mas lisera mancha en Sol tan efcíarecido¿_ ■
Pero no lo eílraño , porque como el Padre eligió parĵ  
imitadbr de fu Hijo en guiar al Cielo las almas , y el Hi-i 
Jóle efeogió para Vafo de elección de fu Santo Nombre* 
el Efpiritu Santo le adornó en fuperior gradQ de todos fus
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dones, ygracias 3 para que fuefíe digno inftrumencó déla 
Divina misericordia, y . pudieíié con fus, exemplos y 

labras 3 con fus oraciones, y merecimientos cooperar 
g la íalvacicn. de innumerables 

- almas*
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L I B R O  S E X T O í
D E LOS M I L A G R O S

D E  S A N  IGNACIO
D E  L O  Y O L  A,

FUNDADOR D E i, A COMPANI^
~ 3 ?̂- ■

D E  JESUS.
C A P I T  U L O P RI MERO.

ML¿G>%pS QUE (DIOS HIZO EN S. IGNACIO*

Virque no nccefsica la fantídad de Ignacio 
de el apoyo de )os milagros, pues íu conver4 
íion, fu vida, fus obras todos fon milagros , y* 
el Santo vn milagro compueílo de muchos 
milagros: Por eífodíze en vna carta el V. Pa-i 
dre Fray Luis de Granada al Padre Pedro dfi 

RIbadeneyra, aviendo leído ía vida que efcrívib de el Santo 
Patriarca > que lasmudancas de corazones que hizo Ignacio, y; ' 
fus hijos tiene por los mayores milagros, y tanto mas admirar 
bles,que los otros,quanto ya de las afinas á los cuerpos. Y  ccr^'

clu-
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clu.y c: #  Que mayor milagro, que a ver cornado Dios a vn Sol-' 
daiodefgavradoy y íin letras ,'y tan perfcguído'de" e l1 mundo, 
por Jhftrmnento, para fundar Ama Orden, de que tanto fruto fe? 
íiáÉí^uid î¡ yque en'canbr.eveíderapo íe ha efiendidó.por co-- 
das tai-Aciones de eí mundo? *  Y  el Cardenal Vbaldino di-/ 
xo a^fegorip/XY. parido trataba de canonizar a .San Igna-. 
cío: * wQue quantos mentos-exceíentes, para con la Iglefía Ca
tólica.te nía la Compañía de Jesvs en todas las parres deet 
’mundo, otros tantosmilagros avia hecho el B .Ignajdo, y; o nos. 
tantos argumentos avía deTufantidad. &

No puedo dexar dedezír , con-eílaocafiqn 3 los -milagros 
que notaba en la Compañía el -Padre Do&or Diego” de Le-’ 
deíma, varón fapientifslmo , y perfeétifsimo, regalado, y favo*; 
mecido de Dios con viíionesceleíitíalesypará quefe veá,_íom(T 
poxeüe folo milagro merece Ignacio eL nombre-de Thauma^, 
turgOj y aun le viene eftrecHo el título.Tenia eícrito de fu ma-i 
cío en vn libro fecreto eíle'VenerabIe'Padrp Nueve, 6 diez 
milagros,poco mas, o menos,'admirables^ y eftupendos,que fe\ 
hallan en ella Compañía de Jesvs, no particulares^]no vn/yer-  ̂
f*í¡es,node cada vnqde por ¿I, íiiíq dáicoddsiinde^Igun- tiem-:l 
po can idamente,lino continités^^pe fe digne el Señor Jesvs,jr 
fuSacracifsimajy; GlcripñfsiniadSda^ecle aumentaren la gran-i 
d eza , y en etniynéro/ Ameny^ Deípue¿cfe ¿íídritulo pone 
treze milagros , que reducidos a mas brevedad , fon. r. Vna 
vníon de caridad entre cantos de di veríaŝ  naciones, tan gran-: 
de, que fe aman m a s q u e  Ji fudrinhíjos ceim/mlfrnb Padre 
carnal, z. Vna fuma paz, como fruto que nace de eíla caridad.: 
y* Vn don de caftidad can fíngular en los mancebos ŷ. en aque-„ 
líos que crán eo el fíglo de: corrompidas* coftunibtes, que ni1- 
aun fe halla en ellos el olor de el humo, como fe dize de los 
tres mancebos-de Danicl.-4.. Vnzelo grande en codos, de con-*, 
vertir las almas, y. Los Sermones de los Eíludlantes, con vaa 
hora, o -media para prevenirfe, tan fervorofos, y llenos de co-J 
fas divinas, que fe admiran los feglares, y no creen que fe pue-; 
de hazer, y con todo eíTo lo hazen los que fon Lógicos , Gra4 - 
maricos, mancebos, y niños. 6 . Tantos varones efpkltuales^ELÍ  ̂
ños,idiotas,do6los,y indoélos.y. La multipUcacIon de la Cora-h 
pañia catan breve tiempo, cafi por todo el m uádó, con refór-- 
macion , y mudanza de las Ciudades, y Reglones. 8. Tanto; 
aprovechamiento luego ea enerando, casta firmeza, yco n f-
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fançii en la virtud-, que defpues de feis mefes,o de quatro0 ò de 
dus, los embian à peregrinar, y perfeveran conloantes. -en fa 
•virtud, ila mudar ie'con las ocafiones, de que antes erari1 vert
idos, de manera, qué' a viendo eílado en da Go mp ania ; pò c ès 
ijneíes, parece .que* han eífado veinte años. 9. Las vocaciones 
xan admirables , y milagro fas con que llama Jesvs Soldados à . 
fu Compañía. 10. Los milagros de la India , y converfion de los 
Infieles. 11. El Libro de los Exércicios, que caufa ran raras mu-i 
bancas. 1 a- La humildad de los doftos , y otros * que quanto 
■ fon mas ¿(limados, tanto fe humillan mas.i 3. Vna fuerça ád- 
'mirable de mover corazones con la. divina virtud y con pal ¿-i 
rbras, y con la modeília.. Y  concluye : *  De todo dio fe pued̂ ; 
dar razón, y comprobarfe con exemplos, y con la experiencia-; 
Si Dios quiíiere, daré algún dia lis razones, con -que fe muef- 
tre, que to.das ellas cofas fon afsi, y que no fon humanas * T a b  
íque claramente anda aquí el dedo de. Dios. *

Ello eferivio el Padre Ledefma por los años de mil quid 
alientos y cinqu enta y nueve. Y  por la mifericordia de el Se-i 
-ñor aun no han ceílado elfos milagros, à que fe pudieraañaH 
dir la perfèverancia de la Compania, ñempre con nuevas b ife  
maciones, entre las calumnias de los émulos, las perfécucio-; 
nesde loscontrarios, y los esfuerços de fus enemigos, por; 
Acabarla, o deslucirla. También tantos Efcritores, y tantos f e  
bros admirados de los do&os , y de los indoctos, que tienen 
muchas vezes por recomendación de el Libro la profefsion' de 
•quien le eferive. Pero mayor milagro fon los muchos , que ck  
tan poco tiempo han derramado la fangre por la defenfa delà 
:Fé, que predicaban, y muchos mas que han perdido la vida dis 
“buena gana, Martyres de ía caridad, por fervir, y adminiílrár 
los Sacramentos á los apellados ; y de todos .tenemos exenié 
píos recientes .cn muchas parces, y particularmente en las;’li
las Marianas, donde murieron por la Religion ¿ feas en otros 
.'tantos años; y en Inglaterra, donde fueron ahorcadas, cinco én 

vn folo dia, no contando otros que padecieron, la muerte coa 
biitancia de pocosmefes ; y de los fegundos en-Alemania lle
gan ellos vltimos años à ciento las viélimas déla c.aridad. YS 

'por no hablar de tantos varones infignes :en fantídad., como 
' han.florecido en la ‘Compania , de que fe tratan en Roma 
‘muchaŝ  caufas en orden à fu Beatiñeacioh , podemos jfá-« 
mar milagros grandes à muchos de eflos Varones, por qu i en,



z Lik VJ¿Cap ~ l. de-ios milagros
Dios hk hecho m'Iagros envida , y en muerte,- de los qualeá 
na pocos fueron iiamados Thaiimacurgos de los Pueblos, que 

'exper i meneaban fus favores, y eran tefrigosde fus maravillas,' 
,como Xavier , que lleno el mundo de la admiración de fu$ 
prodigios ; Ancheta, que parecía tener dominio en todos los 
elementos,fegun le obedecían las Aves,Pezcs,y Animales;Rea- 
lino, que hizo milagros con todas las cofas que le tocaban T ò 

.pertenecían, y le invocaban vivo en las nece&idades pcbli- 
. cas, corno fi yá eftuviera canonizado ; Colnago, que imitò à 
.San Antonio de Padua, de quien era devotífsímo, en el nume- 
. ro, y fingularidad de fus maravillas ; y dexando otros femejan-.;
. tes, que pudiera referir, el Venerable Padre Diego Luis de Saa 
Vítores enlas Islas Philipinas, y Marianas, ha refucitado lo?

. prodigios antiguos, y nos ha hecho ver otros nuevos, que no 
fíe avian oído. -

Mas bol viendo à Ignacio, aunque el pidió inflantemente 
ál Señor ,-que no cbraíle por fu medio milagros, porque los 
hombres no le cflimaíTen por Santo , obro muchos fu Magef- 
tad por el, y en el, en fu alma, y en fu cuerpo, adornando baila, 

Jas paredes de eíle Templo fuyo de milagros, como votos.,’ 
.que exciten nueftra admiración , y alienten nueftra condanna 
para acudir à eíle fantuario de maravillasà pedir remedio de 
todas las necefsidades. Si no fe tiene por milagro averíe eftado 
algunas vezes crei dias fin comer, ni beber, juntando el ayuno 

.con muchas penitencias, no fe puede negar que lo es aver 
.pèrfe verado en dos ocaíiones vna femana entera con la mifma’ 
abílincncia , difciplinandcfela primera muchas vezes al día,1 
.teniendo íiete horas de oración mental de rodillas, con otros 
. exercicios, y rigores : y durando la fegunda en aquel rapto,
. prodígiofo, fin íentir vna, ni otra vez flaqueza, aunque los ex«* 
ceílos de el efpiritu, como los rigores de el cuerpo, fuelen en-j 
.flaquecer lacarne:Quanto milagro es, que vn cuerpo mortal, jr 
pafsibíe arrojaflè de sì refplandores, proprio dote de los cuer-j 
pos gloriofos, como tantas vezes le vio San Phelipe N eri, Ifa-í 
bèl Rofes, Oliverio Manàreo, Luís González, Inés Pafcual* 
•^uari.Pafcu al, y otras muchas perfonas? No hablo de el levan-; 
f caríe en el ayrc, que le fu cedía muchas vezes orando, firvien-?
; do de las alas al efpiritu el defeo de vnirfe con Dios en el Cíe-* 
Jo, à pefar de la gravedad de el cuerpo, que íi podía embara-* 

que IlegaíTe, no podía impedir , que no fubívJGfe. huera de



*wuella ve¿ que. fucedió en publico en el Convenco de la$ 
Monjas de San Gerónimo de Barcelona, fe eferive en los pro-i 

ífos, que eftando en Manrcfa orando en el campo , fue vlftd. 
-5e muchas perfonas levantado de tierra tres, o quatrb palmos: 
También confia , que vna de las vezesque iba de Manrcfa a 
nueftra Señora de Monferrace, en vn campo fobre el Lugar dé 
Miñidrol fe pufo en oración > y muchas perfonas le vieron le» 
yantado muchos codos de la cierra, arrojando de si refplando  ̂
res, que parecían rayos de el Sol. _

Q.ue diré de las vezes que le multiplico fu caridad , afsxf» 
tiendo en dos lugares a vn tiempo? El Padre Leonardo Kefelj' 
de quien hemos hecho mención, defeaba mucho ver a San 
Ignacio, por las grandes.cofas que avia oidodezir de fu fanti-, 

y eferivió-ie, pidiendo Ucencia para ir̂ en peregrinación 
defde Colonia a Roma >á confolarfe con ck Mas San Ig-í 
nació, queriendo-coafolar ai hijo , y fintiendo la falta que har 
ria en Colonia , donde trabajaba mucho-a gloria de Dios, le 
/efpoudid^que no vinieíle a Roma , que no le faltaría a Dios 
modo con que cumplir a menos cofia fu defeo* Y  afsi fiie,por-i 
que vn día, quando menos penfaba en ello d  Padre Leonardo^ 
fe le pufo delante San Ignacio,y le habló, y recreó,y dexó cotí 
fu vida lleno de vna.ceieftial alegría, y admiración. Va varón 
de r̂an- magefiad ,  y refplandor, vellido dd trage dé la Comr 
pañia, que apareció al lado, derecho de SJPrancifco- Xavier en 
el Oriente5quando efte grande Apoñol falió al- encuentro-, y, 
embarazó el pafío al Exercito-de los B-adagas , que pretendían 
deílruir la Pefqueria, nadie duda que fue San Ignacio-,que vi-i. 
viendo en Roma, aísiftia a todos fus hijos , repartidos por eV 
mundo, no-foio con oraciones, mas coa la preícncia corporal*
quando era neceífario fudavor* ^

Con quantos milagros confcrvbDios la vida de San ígd 
nació, que tan precióla era en fus o jos ? Naquiero- repetir lo, 
que afirmaba fu ConfcfTor, que vivía por vn continuado mi
lagro, confirmándolo en fu muerte los Médicos, y Cirujanos? 
■ tifias muchas vezes que en la mar, y en la rierr aguardó Dios 
milagrofameate fu vida. Añadiré aquí a otros, eafos femejarK 
tes que he contado, vno,que fucedió en-Rotña. Vn hijo de vn 
hombre particular defea con grandes veras entrar en !& 
Compañía ; pidió á fu padre licencia, y Urefpuéfta era ma-i 
las palabras ,y  peores obras* Determinófe a feguir ci coafeja
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^74 L iíi VI, Cap, 1, íDe los Milagros
¿e San Gerónimo : Ptr ealcatum perge patrem, rogo a San fes ¡? 
nació, que le recibieífe; y el Santo le recibió, viendo fus aníias 
y que el llamamiento era de Dios. Salió de si el padre con la 
colera, determinó matar al Santo, y efperóle en vna calle por 
donde fabia que avia de paílar; y  en viendole , arremetió a el 
con-la daga en la mano.Mas al ir á defeargar el golpe,fe quedo» 
ei brazo palmado, y no le pudo mover , halla que arrepentido 
de fu culpa, pidió perdona San Ignacio, y el Santo hizo ora«.; 
cion por el, que entonces bol vio el brazo á fu natural difpofii 
clon, y pudo moverle , quedando confufo de fu maldad, y I5J 
inicio agradecido a la piedad de el Señor, que afsi cuidaba de 
di vida. Vna grande, y continuada maravilla notaron fus hi
jos, que íi eílando enfermo , era neceíTaria fu afsiílencla para 
algún negocio de el férvido Divino, fe hallaba de repente fari 
no, como íi fuera dueño de la faiud, y de la enfermedad.De la 
amorofa, y miiagrofa providencia con que Dios miraba por la 
fama de San Ignacio, no fon meneíler mas exemplos que los 
referidos; en varias partes; mas no fe puede dexar vno por el 
exemplo que dio de caridad, y manfedumbre. Perdió vna 
perfona el refpeco á San Ignacio , y como el pagaba bien 
por mal, temiendo, que Dios avia de caíligar feveramentc al 
defcomedido, fe fue á dezir Miña por e l, yen ella derraman-* 
do lagrimas,-claniaba: Perdonadle, Señor, perdonadle.Refpon- 
dio el Señor: Dexame, que yo tomaré venganca por t i , fí él no 
fe arrepintiere. Sucedió deípues,que viíitando vnos Santuarios 
aquella perfona , fe le apareció vn hombre con femblante ter- 

■ jible, amenazándole con vn azote, íi no fe fujetaba á San Igna
cio. Con ella vifion fe rindió al' Santo., y le pidió perdón; pero 
no dexó de cañigarle Dios, con muchos trabajos que le fucer 
dieron.

Mayores milagros hizo Dios en fu alma, en los dones fin- 
guiares, y extraordinarios que le concedió , y en las gracias 
que llaman gratis datas de que le enriqueció; y de todas las 
que quénta el Apoílol á los Corintios ,Jfolo no hallo en Igna-* 
ció rigurofamence ei don de lenguas , que ha concedido Dios 
a muchos hijos fuyos , porque no le avia menefter el.que pre-; 
dicaba entre gente de lenguas conocidas, pero no le faltó len
gua de fuego yfem e jante en el ardor alas de los Apollóles, 
pues abrafaba con fus palabras los corazones mas elados. No 
explicaré eaparcictil.^p eflasgracias,, que fe prueban abundan

te-
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faenic de el difcurfo de fu vida- Solamente, porque el Ap©£. 

.defpucs.dc averias, contado ,, añade, que Dios pufo en 
fü' Iglcfia primero los. Apodóles.íegundo. los Prop betas** 
Iccccro los D o lo res  defpues. los. obradores, de milagros* 
[uê o los que tienen gracia de curar enfermedades,. defpues 
jos que exercltan obras de mifericordiacon. 1 os enfermos , po-?. 
bresY y necefsitados defpues l.os.que goyiernaná otros,def-. 
pues los que faben muchas 1 enguas j; añadiendo que. notados. 
%n Apoftoles voi todos Prophetas ni todos. Doblares-, d¿c¿ 
csuiero-, qñefeadvierca,.carao.elEfgirita Santo, que.: reparte 
¿ s gracias como quiere, quilo ¿untar en> Ignacio eftas excc-r 
Jcncias,. haziendole. Apodol, femejantealos. primeros;,. no ctr 
la dignidadxfino en.el mérito Prophetaconla extenfion. que: 
veremos :̂ Do¿tor, que: enfeñd con obras,y. con palabras,con; I¡¿ 
voz, y con1loslibrQS,.qiie han íacado ,.y (acaran; hada e l fin.de: 
d  mundo.a muchos pecadores de.fus vicios-,,y -levantado' a; ¡aL 
perfección á muchos ju d o s y  didie. lasotras graciasv de. obrar:’ 
fBaravillas, dar fallid, exercirar. las obras,demifericordia „ go j  
yernax, ordeñar en. algu n asienguas,interpretar, odeclarar, los: 
niyderLos:.obfcuros., vcor.onandoLas.todas. con. la  que. llama el 
A d̂1, camino mas. excelente, que es vna ardiente, caridad*

cmas pareeiaSeraphin,_quehombre.iQotraL ’ "T:

C A P I X  V. L O , SEGANDO«.

) ©E EL. $><m  © B  <P^OFECM Q V  E. $>10 $
\ /  comedio dSan. Ignacio*.

A  Mñque: el conocimiento: de lai profecía. es, tan pros*.
í  \  priá. regaifa, de. Dios>, que.dize: Ifaias Anunciadnos;: 
Io-queha.de fuc.eder en el tiem pofuturoy diremos , que.vo4 
forros foisDiofes: es privilegio,. que Dios.; fúele; conceder ai 
fus. grandes- ñervos ,, para modrar. que los tiene, por. ami
gos no les refe rvafu s fecr ecos.. Y  bien medro por. qpan.grande-: 
amigo tenia á.Ig^cibVsipoFquefnpo tantascofasociút^paila-:-: 
das,, y pr eíenresi penetrando , hada, lo * mas .fecr eto> de. los ¿ora-f 
Zones.hmnanos,, dixo tantas cofas-futuras-,.que parecí áJnhabi- 
tante, ,y perinanente, en fu alma el efpiritu de. la:.profecía* que; 
S5 gtaciá.tranfeunce, y vaa.luzfcoaquapio$ alumbra, quandq»;

quics-



quiere, y como quiere á fus ñervos. Y  délos modoí dfverfcé 
con que eafeñaba a fus Prophecas , yà con: palabras, y è. coa 
pbras, y imágenes, por si, y.por medio de fus Angeles* o San
tos, ya en fueños, yidifpiercos^odos los vso con eftefu fervo* 
pnfeñandole por si, por fu Madre, con palabras , con imágenes* 
representándole la Compañía en las dos. medicaciones que 
dexó efcricas de el Rey temporal, y las vanderas, y los traba
jos que él, y fus compañeros avian de padecer en Roma, ca 
aquella -riñon que tuvo enei camino de Chriíto con la Cruz 
acuellas. En fuenos.no sé que tuvieífe Ignacio revelación fi 
no llamamos fueno aquel rapto admirable de ocho dias *cn 
que abftraido de los fentidos, durmiendo al mundo, y velando 
d Dios, le reveló fuMagcílad, como fe cree, la harmonía de 14 
Religión que avia de fundar, y los fuccflos futuros de ella. A  
$ftas: il uíir,aciones de Manrefa fe íiguieron diverfas profecías 
particulares acerca de la Compañía, que quedan referidas eñ 
íiis lugares, con otras muy infignes , que no repito , pallando ¿  
contar otras de las muchas que dixo en el difeurfo de fu vi¿ 
.da.

 ̂ .Ciertos Religiofos combidaron en Efpaña à San Ignacio 
§ comer en fu Convento; y luego,ó para probarle , ó por otro 
fín le rogaron ,  que les hiziepe vna platica efpiritual. Defpucs 
3ue la humildad , y modeftia de el Santo no pudo reíiftir à las 
íníiancias de quien lo pedia, y aun mandaba: íes hablo alcifsir 
inamente de D ios, de el eftado Religiofo, y de el bien de la 
perseverancia ;y en el difeurfo déla plática dixo, que ávia álFi 
dos, que eftaban determinados à dexar el habito, y huir de cf 
Monaílerio. Movidos los dos Religiofos de el mifmo efpiritu, 
que avia manifeílado à Ignacio fu propoíko, hincandofe de 
rodillas,-,confeííúron delante de todos fu culpa , y entregaron 
al Prelado los inílrumencos que tenían prevenidos para la fò
ga* Siendo mancebo el Doólor Miguel Arro vira, y eftando ca’ 
Rom a, penfaba.en qué citado tomaría ,.y al fin determinò ca*; 
fa ríe; pero guardaba en fu pecho fecreta ella determinación.1 
Encontróle San Ignacio, que era fu conocido, y dixole : Ya so 
que pitais-determinado de cafaros. O como llorareis! Y  profe-? 
tizóle diflintamenté todos los trabajos, y cofas notables que le 
avian de fuceder jen fu vida. Gasófe Arrovira, y tuvo bien que: 
llorar; mas cambien con que confolarfe, acordándole de laft 
profecía? de el Santo ; y afsi à qualquier trabajo que le fobre-

j  Lth. VL Cdp. lL  de los Milagros
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^ènia 3 ez!à con lagrimas : Efto cambíen me profe&zòelSanfei 
en Roma.. A  viendo muerto en Barcelona Ines Pàfcuàl, le re- 
velo Dios ea Roma fu muerte, y  la gloria que gozaba ; jraftí 
recibiendo carcas de Juan Pafcual v en que le avifába áe J* 

-jnuerte de fu madre, para que la cncomcndaíle a D ios, le reí* 
pondió: Anees que recibieíle vueftra carta fabia ía muerte ¿fe 
vueftra madre, y la avia encomendado à nuefteo Señor j de el 
qual eftát ya gozando en el Ciclo. Vn Novicio recien entra- 

. do, por cierta obediencia-, fe turbò de manera, que perdido e l 
fueño, y la p az, vacilaba vna noche en fu vocación. Súpola 
San Ignacio por Divina revelación, y á la mitad déla noche lej 
llamo, y le pregunto, qué acón lei aria à vn tentado de la voca-i 
cion; y le dixo todas las imaginaciones , temores , y cuydadq$ 
que tenia en fu corazón ; y con gran deftreza, y caridadlefé«- 
renò,y dexo contento, y gozofo de eftar en la Compañía. Ma¿ 
efto leíucedia muchas vezes con fus hijos., à los qualcs defeir-í 
briafus tentaciones, diziendoles juntamente la raíz de donde 
nacían,antes que ellos la manifeíiaflen,y coníolaba fus triftei-t 
zas, y aflicciones antes que las dedaraffen. A  Juan Milani,; 
Coadjutor temporal, que andaba muy temerofo de fi perfeve  ̂
raria en la Compañía,le dixo el Santo : Eftad feguro, qué íi yo, 
he de perfeverar en la Compañía , cambien vos perfevera^ 
reís.

Eftando dcfauciado de los Médicos Efte van Baroelo ,• No^ 
vicio, Italiano dé Nación, fue San Ignacio á dezir Milla por fa  
{alad á San Pedro Montorio,y acabada la MiíTa, dixo al Padre 
Pedro de Ribadeneyra,que le acompañaba: No morirá de eíhl 
vez Eftevan. Y  afsi fue, porque luego cobró perfe&afalud , y  
fir vio mucho á la Compañía, coronando con vna fanca • muer* 
te fu religiofa vida. Al mifmo Ribadeneyra, aviendo recaidéi 
dos vezes de vna enfermedad , le dixo, que recaería tercer^ 
veZjComo fucedìò. Embiando á Efpaña á los Padres Geronimo* 
Nadal, y Luis González en el corazón del Invierno, Ies man* 
d ò , que luego fe embarcaíien en Genova y prometiéndoles; 
profpero fuceíloíy tuviéronle como podían defear. Eftando ctl 
Venccia los Padres Laynez, y Salmerón á folkitar, que ja  Sol 
noria dieífe al Colegio de Padua la poííéfsion de el Prioracc* . 
de Santa Maria Magdalena, renunciado , comodixirnos , de' 
Andrés Lipomano, para efte fin, y concedido de. el Papa Paula 
Tercero, eran tantas las dificultadas, y tanpoierofos ios con*

Oo tra*
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t  trarios quéc'ontradeziah ella poífeísion qué el Padre Taynez,- 
_xemendo .el cafopor defefperado, cícrlvió a San Ignacio , que 
i^Xf^.yóaMitfarp.Qrel^ueq fuceflo , porque; hinnauamenre 
¿¡no :le efpcraBa.' Dixola el Santo á nuefírá.Señora .e.Ldiadefu 
..^ ai^ id^ >yi^^i:iw''aLaynez éftas palabras:?  ̂Ya hize lo que 
nie:pediílei$, tened buen animo,y no os depena efte negocio, 
.que.bien le podéis tener por acabado como defeais. *  Afsifiie, 

..porque júntandofe en la Oójtava de la Natividad el Confejo, 
ique llaman en aquella República de Pregadi, y propuelda lá 
^eticioníde ra Compañía, de ciento y  quaTenta y tres votos 
-que eran j los ciéhtQ:y quarenca y vna fueron en favor : cofa 
. tan£n éxemplar en aquella República, que el Secretario Vt-i 
;Cencio Ricci , y otros afirmaron fe debía tener por milagro. 
..Éfgeeialmente ,rque faltaron aquel día al, Confe jo los que fe 
avian declarado antes en fayor, y folo falco vno de los que fe 
avian inOftrado:coatrarios;pero el que revelo al Santo el buen 

rfueeíTo, mudó, por fu oración los corazones de los Confejeros, 
para que votaífen en lo que el tenia decretado. 
r r f Predixo el acrecentamiento de el Colegio Romano , y 
-Germánico , y los felizes fuceífos de los Colegios de Ñapóles, 
y  Tóledo , y que íucecieria; al Cardenal Silíceo, averío a la 

^Compañía, otro.Argobifpo muy favorable ,que fue Don Gaf- 
par de Quiroga. Eftando los Padres de la Cafa ProfeíTa de Ro- 
maamuy jcuydadofos en la aíTumpcion al Sumo Pontificado 
vd.c el Cardenal Teatino Juan Paulo Carrafa, temiendo,que 
-avia de fer contrario á la Compañía , por eflar difguítado mu- 
.cho tiempo ayia Con San Ignacio, y la Compañía, les dixo el 
Santo : No ay que temer,porque laCompañia'experimentara 
¿ajiches favores con el nuevo Pontífice, y recibirá de fu maco 
beneficios anicho mayores que los disfavores que teme. Y  af- 
& 1a  experimentó defpues el mifmo San Ignacio ¿ á quien el 
Pontífice concedió quanto le pidió para la Compañía . " y para 

Rey de Romanos Don Fernando , que negociaba con él 
Pontífice por medio de el Santo. Y  predixo otras muchas co
las generales., y particulares , que cumplí oafu  tiempo el que

t . Pedro Ferro, natural de Padua, y  hijo efpiritual de San Tg-’ 
sació’, en Roma* cayó malo de vna fiebre maligna, qúe le pufo 
Cñlo vltimó de fu vida .en que deíáüciado de los;. Médicos,
sunca lo fue de ¿San to, que le viíitaba fteguent ernen te, pro-

' . m c-



jAetfencIéle fiemprej'que nucftrá Señora lefanana; haftá qí?e 
vna noche,cibando el moribundo cñ-vela, vio delance'de-si• vbJi 
Matrona de grande mageftád^ cortéjáda de Virginés r  y ,pre
guntándole fi quería fanar , le pufo yna.:'Im^cnfuya :fobte; el 
corazón, con que fe adormeció. Sari Ignacio ¿que trivo ;eri el 
mifmo plinto revelación de el-favor deda Reyha de el Cielo, 
vino ala mañana à vèr el enfermo, y al entrarenfuapofento, 
le faludò,dizicndo:Quèes efto,Pedro, no eftais ya fatio? Y  res
pondiendo,que fi, y enterameheer replicò el SantorÑó os dixk 
yo> que la Virgen os-Canària; ' ; .̂ v ;/•

C A P I T U L O  TERCERO. : :

WLAGSÜS QTEH 1Z0 SJG tiA C lO E M rm Ji

AUnquéRihadeneyra en la primera vida de 'San l̂ naó* 
ció ,que facó a luz antes de hazerfe los proedíbs' pa'rá 

fu Beatificación, eferivió, que Dios le avia llevado por ef ca-: 
mino de las virtudes internas , mas que por el de lias CxteriiáX 
maravillas ; en la feganda eferivió muchos, y muy grandes,, y; 
noyftaba fembrada de pocas triar av illasíá primera ,vida pátaÉ 
quien con árencion , y reflexión ja leyefTe.; Y  - muy prefto; fqt 
moftró Ignacio prodigíofaménte mil agro lo , refací tan cío " para 
que fe pudieíle confeííar, y faívar aquel mlferable, que íe' aviá- 
ahorcado en Barcelona; y por no habl ar de el dominm que: 
exercitó en Alcalá contra los demonios : quancps/rnilagroff: 
hizo en fu Patria afanando el brazo feco de aquella Matrona^ 
que labó fu ropa por devoción curando con fu Oración, y el] 
contado de fu mano al quepadecia goracoral ; comuniCándÓ" 
perfeóba fanidad conla feñal de la Cruz ada que eftába epjca^ ’ 
tífica; echando los demonios de el cuerpo de la.;;mug epíque^ 
avian poíTeido qiiacro años,}’ librando a otros de -diVerfos ma^ 
les, y aflicciones. ^ ‘ j^

Defpües quantd fe mulciplicarqn las.maravillas > Afsihd^ 
huviera ocultado tantas fu humildad. Conda fengl de la Qrtig* 
libró á muchos endemoniados , ’y  -nd'lé dio éTSénor mejn^_ 
poceftád fobre loshombres, quedohrq^fpsdempndoá ^  
vio muchas vezes -, y páftlcúlafmeríté1 Vnvii •
Entre los muchos Judiós e 3que-:p&* *¿1. -dfé

. * • " ' - Q o z [ cate-
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jtatequizaban en nueftxa Cafa Profefía de'Roma,'avia vno,Ha? 
'm id o ífaác,que eftaiído ya difpucftopára el bautifmo,perver-; 
tido dé el demonio, quifo bolvecfe ai judaifoio, Gn. bailar per-* 
íuaíioneSjñi razones de los nueílros para ablandar fu eoracon. 
Súpolo San Ignaciojllamole,y dixolefclas éftas palabras: Que
daos con nofotros Ifaac. Y  con ellas le mudò de manera, que 
juego pidió el Baucifmo con mayor inílancia que antes le reu-i 
faba. Va fubdito de el Santo, en lo demás de grandes prendas; 
pero de mas libertad, que convenia à la religiofa modeftia , na 
avlérido bailado amoneílacíones amorofas para corregirle; 
bol vi endo Ignacio el corazón à D ios, le habló con tanto im
perio, y mageftad,que las paredes de la cafa fe vieron eftreme* 
ccr , y todos los que eftaban prefentes fe arrojaron en tierra; 
pidiendo mifericordia al Señor : el reprehendido quedanda 
como muerto a los pies de el Santo, temblando, le pidió per
dón,y promeció la enmienda en lo por venir.

Caminando à pie el Padre Claudia Jayo, entre Roma » y 
;Venécia leáprecó de manera vn dolor de eílomago , que fía 
poderle mover pensó perder aili la vida ; pidió al Señor reme-i 
dio por los méritos de fu Siervo Ignacio, que eftaba aufente , y  
apenas acabó fu oración, quando.cefsó el dolor, y fe halló fa-, 
no» y expedito para caminar. Eftando gravemente enfermo en; 
iVenecia el Padre Alonfo Salmerón , le efori vio San Ignacio,; 
que rogaba à Dios por fu fal-ud, y vida à la medida de el amor: 
que le tenia? y quando recibió la carta el Padre Salmerón »me-: 
Joró de repentecon admiracioade los Médicos, y fe halló tan 
fjrefto convalecido * y con enteras fuerzas, que el mi lino Sal
merón, eforiyiendo a San Ignacio las gracias, 11 ama la conva
lecencia fegundo nula gro. A Mari a Frafoni en Ferrará fuce- 

. dio lo mifmo. Eftaba cercana à là muerte, vínole vna carta de 
$an Ignacio 5 leyóla como pudo, y apenas la huvo leído, quan
do fo fineió me]or»comió,lo qual no avía podido hazer antes »y. 
brèvemente fe levantó de la cama*

Mayor milagro obró Dios en él Colegio de Loreto por 
¡otra cartàcei San Ignacio- Embióel Santo por orden de 
J¿o Pontifíce catórcé Pedrés de diferentes Naciones, pari¿q^: 
^¿tquel. 'Sahitoaríá:.ó|r|á®5ii .las'confefsiones. de los perori-;
nos,réíblviefI^ los diípufiefíená recibir favores de
Elios en la Cafare M A R IA , donde el Verbo tomóla carne» 
con que quifo redimlrnos, X fe obligó a favorecernos» Feílejó

. .. r .. . . . _ A  I .



el Cielo con Iuminarias ella venida ,a lo  que pareció, porque; 
algunos mefesldefpues fe vieron algunas noches ialir por lo- 
alrodeíabobéda pjincipai.de el Templo vnasllamas dividi
das, como -grandes Luzecos,'ó Efirelias refplandecientes, q.ue;

- puedas ea orden,y concierto adrnirabie, volaban ázia el Món
te Filcrano-, y fobre vna Ermita' muyancigua de Nueftra Se
ñora diícurrian por el ayre, bol vían, y cruzaban como ¿2 fue-, 
can coros, d dantas muy .concertadas; durando cali toda la no
ch e, hada que al amanecer fe bolvian al Templo de donde 
avian faiido. El año íiguicnce predicando vn Padre cíe la'Cóm-; 
pañia en el Templo, vid todo el auditorio baxarde el Cielo 
ynasluzes 1 efplandeciences , y fentarfe fobre la Capilla de, 
nueftra Seáora,y Icvancandofe de allí dar buelras á todo el aa?’;

■ dicorio, y boiverfe defpues á fubir al Cielo. Otra vez baxo v-n 
globo de fuego, que, áiícurrió maníamente iobre las cabezas * 
de los Padres que eítaban confeíían Jo, y de los peni rentes que 
eíperaban, la qual fe fubio defpues a-lo alto. Mas lo que feáe- 
jaba el C ic lo , fentia el infierno, y quañio los Angeles hazian 
£eí.l*a por los pecadores.penitentes , ios demonios perfeguian 
a ios judos que lo$ mov.ián a penitencia . Lamenrabanfe de las 
almas que les quitaban los Religióíos, y daridolos Dios lie en-» 
c ia'p ara'exe roñarlos > como a los Arfenios, y Hilariones, lie-; 
naron el Colegio deefpahtos,gruñían cómo puercos, maulla
ban como gatos, ladraban como perros, y corriendo en qua- 
drilla por la cafa en el ñiencióde la noche inquietaban á to~> 
dos, y atemorizaban á muchos con horribles hguras, y otras 
mil eftracagemas-.No aprovechando conjuros,reliquias,y otros 
.medios, porqué refervaba Dios efta victoria para íti Siervo Ig
nacio; le eferivio Oliverio Manareo, que era elRe¿tor,lo qtie 
paíTaba, pidiéndole algún remedio. Reí pondióle San Ignacio,' 
que con ñafien en Dios , que los librarla prvito de lasaiipleftias 
de el dem onioy que el -lo pedia a fu MagHtad coñ mucha 
inílancia. Convocd Manarco la Comunidad , por confolar á 

-los que eítában añigidos, leyóles la carca de el Santo, y como 
£ fuera vn decreto-de d.eftierro,defde aquel punto ceífaróh los 
espantos, defapareeierón lasfantafmas, íinoirfe ruidOjni fetv-! 
tirfe en adelante moleñia alguna. Con razón dezía el denso- 
aiio en vida de el Sanco lo que repitió defpues de fu muercc> 
-que no tenia en el Mundo mayor enemigo,pues fu nombre fo-r 
lo eferito en yn papel bailaba para atemorizarle,y defterraxle*

Ó03 , ■■ . N¿>-
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K o  es mucho ya, íi hazla efto aufenre, que en prefencia ios 
ghuy encade con vn palo, y con. vn zapato.

Vn Hermano Coadjutor,llamado Juan Bautifta, Religiofo 
53e mucha humildad , y mortificación , fiendo Cocinero en la 
Cafa ProfeíTa de Roma, meditando en el fuego déla cocina el 
de el infierno, llevado de vn indifereto fervor, metió la mano 
en el fuego, y la tuvo en el hafta que fe abrasó, y confu mió to
da. Quando fe fupo en la Cafa juzgaron algunos, que merecía 
ferdefpedido déla Compañía , por averie hecho con aquella' 
acción inhábil para los minifterios de fu vocación, pero el 
Santo , como Padre, juzgando mas benignamente , que mere-j 
cia perdón la indifcrecion por el fervor, hizo oración por fu 
falud, y la mañana íiguiente fe halló con la mano fana, entera, 
y  frefea, cbmo fi no la huviera tbcadp el fuego.

Áviendo defauciado los Médicos. a vna fenora Romana* 
los parientes llainarondrSan Ignacio, para que la difpufíeífe á' 
la muerte.Confolóla el Santo,y dixola, confiaíle en Dios, que 
la fanaria para mayor bien de fu alma , y que el fe lo rogaría. 
Hizolo el Santo,y Dios , contra la efperan^a de todos, dio fa-r 
lud á la enferma,que fiempre le quedó muy devota, confefian-s 
do,: que a fus oraciones debía la falud, y la vida.

Eftando en Roma enfermo Alexandro Petronio, Medico? 
amigo de el Santo, vino vn día a vifitafie, y entrando en el 
apofento,que eftaba obfcinro cerradas las venranas, para con
ciliar el fueñoal enfermo ,defpidió tantos rayos de lu z , que 
defpertando Alexandro-, preguntó afum uger, que luz era 
aquella tan grande? Y  con la luz le comunicó San Ignacio lá 
falud como contaba defpues el mifmo Petronio con ternura, 
y  devoción. Otros muchos fueron libres de enfermedades , pe
ligros, y necefsidades, por fu oración ; muchos enfermos falla
ron con el contaílo folo de fu veftidura, comunicando eíle 
privilegio á fu gran imitador aquel Señor, de quien dize San 
Lucas, que falia de el virtud,y fanaba á todos.

Con fer tantos los milagros que San Ignacio hizo en vi
da,. fon pocos, y ningunos refpeclo de los que ha hecho defpues 
de fu muerte por fus imágenes, por fu firma,por fus reliquias, 
por.fola fu invocación, fin aver enfermedad que no le aya eiv-, 
contrado Medicp,afliccion que no le aya experimentado con-' 
folador, ni mal espiritual,ó corporal,que no aya hallado reme; 
dio en fu patrocinio, y efto con todo genero áe gentes-* con los

* pro-



propríos, y los eftráños, con los amigos, y enemigos , con los 
que ie invocaban, y con los quemo fe acordaban del. jLos Pa-¡ 
d res de la Provincia Flandobelgica,en el libro intitulado,/»m-: 
goprimifdsculi, afirman, que en vn Lugar, y en menos de vn 
mes a la'invocación Tola de el nombre de Ignacio íe obraron’ 
innumerables milagros. No dizen eri qné.lugar,mas oy pudie
ra hablar demuchos.De eíle numero innumerable de maravi
llas, por no fatigar al Leólor con cafos femejantes,dire los que' 
bailen para alabar á Dios en Ignacio, y excitar la confianca en 
tan poderofointerceíTor, efeogienao aquellos que me parecen 
mas admirables, ó que contienen alguna particular enfeñan- 
£a. . .. . .

Aunque debe advertirle, que San Ignacio es mas abogado 
de-las almas que de los cuerpos, y no fabe curar los cuerpos fi
no por las almas, ni dar lo temporal fin lo efpiritual; como d.e‘ 
los milagros dephrfilo, dizen San Aguftin, y'Santo Thomás. 
Si relucha los niños muertos, es para que reciban el Bautiftno; 
por lo miílno favorece en los peligrólos partos: faca , á los mo
ribundos de las gargantas déla muerte, para qiie enmienden la 
vida ; fana á losenfermos , para que empleen la faíud en el di
vino fer vicio; y afsi fuele dar con el remedio de los malesr 
afedlosde contrición , y penitencia; fuera de innumerables 
maravillas que ha hecho, curando de vicios, librando'de ten
taciones, enfenando virtudes , en que es verdaderamente pro- 
digiofo, continuando defde-el Cielo aquel zelo infaciable de' 
laYaludde las almas,que nunca interrumpid enla dérra.Tam-« 
bien fe verán continuados en la Gloria losexemplos de per
fección que exercito en el Mundo , la hámüdad que fe con
tenta con pequeñas alabancas , y  perdona graves injurias , la 
paciencia en fufrir defprecios , pagándolos con beneficios, la 
gratitud , "haziendo Ungulares favores á los que le han hecho 
cortos férvidos , y otras virtudes, que cmbuelveii los mifmos 
milagros, para que no aya nada admirable,que no fea también 
imitable, y con eiTo mas admirable en el que pufo Dios en ef 

mundo para exemplo de los mortales , y no quiere-de-- ■ 
xar de ferio defpues de trasladado a los 

Celeíliales.
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C A P I T U L O  Q V A RTO .
- • í ‘

ALGUNAS APARICIONES D E  S. IGNACIO
para favorecer afus hijos, y devotos* .

P AíTan de ciento las apariciones de San Ignacio > para que 
lepamos que no eftá aufente quien viene a los que le 

llaman» y muchas vezes á los que no fe acuerdan de e l , fien-j 
do mas veloz fu caridad, que nueílra necefsidad. Mientras vir- 
vio en el Mundo nunca dexo de confolarcon fus cartas a 
Juan Pafcuai en los trabajos que el mifmole avia profetizado». 
y no fe olvido en la Gloria de fu antiguo amigo,y bienhechora 
Ácoílumbraba Juan Páfcual,por mas.de quarenca aUos,o.ir to-t 
dás las mañanas las horas,yMííTas en el fepulcro de Sanca Ola-; 
Ha,que eílá en-la Cated ral de Barcelona ,al pie de el Altar ma-f 
yor.Vinpyáa mañana can temprano, que huvo menefler efpe- 
rar mucho- tiempo, en el qual hincado de rodillas fe pufo en 
oración,delante de. el Altar mayor»)7 afligido con nuevos tra  ̂
bajos que le avian fobrevenido, empozo á encomendar fus co
fas á Dios,'y a S» Ignacio» que pocos anos antes avia muerto, y 

.. derramandoimuchas lagrimas,le dezia :G  Padre mió,y como 
me dixifleis vos todos ios fueeífos de mi trille vida i Y  pues 
los viífeis tanto anees que fucedieííen eflando en la tierra » no 
ios ignoráis aora que eílais en el Cielo. No me defamparéis 
en can grande aflicción» y fi no me dais confuelo , a lo menos 
alcancadme paciencia »para que todo ceda en bien de mi al
ma , como me lo promeclíleis. Acabando de dezir ellas pala
bras,oyó de lexos vna muíica ,que poco á poco fe venia acer
cando,halla que por vna puerta de el lado izquierdo de el Al
tar mayor ejutró vn Coro de Múñeos Celeíliales , con grande 
acon^añamientode Angeles, y Varones Ecleíiaílicos , todos 
de afpectory refpiandor foberanoi Cercaron el Altar , y rectr 
biexosr enruedio vno, que venia defpues de todos repr-efen- 
ta-nda. mayor mageílad , vellido con Ornamentos Sacerdota
les, Eílola, y Capablanca. La Igleña,que eflaba antes obfeura» 
por fer apenas las quatro de la mañana,en tiempo, de Invierno, 
fe efclhreciG de manera, que parecía arder toda de vn hicidif-' 
fimo fuego. Pufofe el Sacerdote íobre el fepulcro de la Santa 
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. . .  : 4>éS<t» *&>*» JeLtjñíá. , s ,
Virgin, y inclinándote prehindamenre i l  Sa nnYa W  Sar™
oicrao, tomanuo el incenfano de la mano de vn MiVfiro cn!.' 
riendo vanas vezes.el Aliar ; le incensó con olorofos 
mes. Acabada efta ceremonia, comenSó.aqud!a c d ^ p S ”„ A ------------- prcK
cefsion á encaminarle a la puerca dé la mano  ̂derecha , donde
citaba-Juan Pafeual, atónito de lo que veia ¿ y o k  ,/¡n faberfi 
eftaba en Cielo, ó en tierra aporque no eílaba en si de g o z o j  
adm iracion> halla que mirándole el Sacerdote con ojos irifue-' 
nos, como entrañando que co lé conocíeíié , le hizofeñas, que 
fe acercafí'e^entorices fe le abrieren los ojos > y  conoció, que 
era San Ignacio, y corrió a el gozosísimo: Recibióle el Santa 
eon grande benignidad ,y  lepreguntójCon llaneza de amigo, íi 
fe acordaba de ék porque yo ,, dixo , nunca me olvido de vos* 
Confolóle, y aífegnróle de lo que en vida le avia dicho , qu® 
-aquellos trabajos le avian de llevar al Cielo* Qojío Juan. Paf~ 
cual abrazar al Santo,y yendo á arrojarle en fus brazos,le echa 
-San Ignacio la bendrcion ,  y toda la viíion defapareció. 'Grito 
Juan Pafeual, ó Padre mió!. Padre miaIgnaci©r;A>as vozesvi- 
nieron algunos Clérigos,.halláronle llorando y preguntando 
la caufa defu llanto,, les contó lo que-avia vi fio. Y  loreftantc 
de fu vida, con folo acordarfe.de eda vihon llo^abade gozo , $ 
¿é coníblaba. en fus penase ■ : . , . ;. - • ; o
< Entró-,en la Compañia vn mancebo-Efcdces , llamado Ja?
Cobo Tyriop.de Angular ingenio ,>y talentos* Pallado con fer
vor fu Noviciado y. fue a eltudiar al Colegio .Romano;, donde: 
cebado en el eiludió délas letras, defcuydaba: de el de las; yitr. 

-ludes , y el. tiempo qué avia de gallar ,.fegun la Regla enios 
Exercicios efpirícualcs,dc oiaqion, lección,y examen,ga£tahá 
en eftudiar, perdiendo tanto de efpiritu , q.uanto adquiría de 
ciencia. Defpues que el demonio lefue enflaqueciendo de. ef
ta manera ,le a (faltó convna fuerte tentación, no séqual, pero- 
; él fe vio a rieígo de perderle ,y. como eonferxaba aun el temor 
de Dios, reíiíUa como podía. Corapadeciófe del hijoel Padre, 
muerto diez años anees , y vndia que luchaba con fus penfa*¿ 
■ mientos,y fe miraba cali vencido de vn enemigo, á quien avia 
entregado las armas, y folo falcaba rendirle 1.a voluntad, fe-le 
apareció San Ignacio, y reprehendiéndole aíperamente, por. 

-ayer cuidado mas de faber, que de aprovechar r que era el fia- 
para que Dios le avia llamado de el mundo á la Religión, con?

*' 70 . diziendoMenas. letras , y mas efpinüit* Goaeílo;, defap&é
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Y'tcid; y po rque-no avia venido íolo a reprehenderle , fino á 
ayudarl e, ic dexó libre de la tentación , y tan aficionado a Jas 
cofas efpiricirales , que falid gran fiervo de' D ios, y mereció íer 
Afsiflenre de Germania; en el qual oficio murió a veinte y vno 
dé Margo de mil quinientos y noventa y flete. Y  antes conto 
lo que queda referido al Padre Antonio Menageo, con quien 
hizo la vltima confefsion para morir.

A l Padre Antonio Ruiz de Montoya., Apollo! de el Pa-: 
raguay , y vno de los primeros Fundadores de aquella' Pro-? 
vincia, fe le apareció tres vezes San Ignacio! la primera con la 
Virgen, y San Francifco X avier, para concederle efta Apofto-í 
licaMifsion, que defeaba, fiendo entonces Novicio en la Pro-? 
yinciade el Perú; la fegunda, para Tañarle de vna hinchazón 
que fe le hizo en vna pierna conagudifsimos dolores, que no 
le dexaban dar pallo en vn viage que hazia por-obediencia;per 
fo folo contare en parcicular la tercera , por la enfeñanca que 
condéne. Filando con vnas ardientes calenturas, que le fobrer 
vinieron de el trabajo de formar las reducciones , fabricar las 
Iglefias , y predicar la palabra de Dios, le vino a confortar 
Chrifto,acompañado de San Ignacio : mirábale Chrifto cori 
roftro apacible , -y.Ignacio conafpeóto fevero , y el contento 
que le daba la benignidad de el Señor, le aguaba el ceño de fu 
farico Padre. N o fabia el Padre Antonio la caufa de el enojo 
de San Ignacio, y efto le tenia fufpenfo,. y congoxado , halla 
que Chrifto preguntó á Ignacio, por qué no .hablaba á fu hijo? 
A que refpondió: Señor, he de conocer yo por hijo al que no 
guardadas reglas de la Compañía? Avia descubierto el Padre 
Antonio vn pie con. la fuerga de la calentura, contra la regla, 
que manda, que'ninguno duerma defeubierto; y diólepor efto 
vna afpera reprehenfion, enfeñandónos quanto debemos ef- 
timar lamas mínima regla , y con quanto cuidado las debe-; 
tnos;guafdar todas , para merecer el nombre de hijos de tan 
fánto Padre. : ' . •

' Guiilelmo Guarderfott, Sacerdote Inglés, aviendo venido 
a Roma para entrar en la Compañía , por el defeo de fer reci
bido en ella el dia de San Aguílín, Apoftol de Inglaterra, eni-i 
biado de San Gregorio Papa a predicar a aquella Isla, difsimu- 
1Ó vna ardiente calentura , que aumentándole con eF difsimu- 
ló, cayó en la cama con mortales accidentes, que le puflerop. 
apunto de perder la vida. Afligióle fobre manera el enfermo,
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^vantandole vn poco fobrc la cama, fixando los ojos en vna 
v»a^en de San Ignacio , que eftaba en el apofento, le dixo con 

doelafeólo de fu corazoa: .Àmantifsimo Padre , pueslic 
" a d o  à fcr vueltro hijo , no queuais que pierda tan prefto- 
M bien que tanto-tiempo he defeado,ni que trayga yo a la 
romoama vn cadáver que enterrar , quando.defeabatraer vn 
fiervo que en ella pudieíle lervir. Oyó los ruegos de el nuevo 
hiio eloiadofo Padre, y àia noche fede apareció ai mifmo la
do donde él fe-avia buelto para rogarle. Traía ropa como an- 
daba dentro de cafa, y vn baíloncilio en la mano, y con el ve
nia el Padre Laynez, y otros quatto, o cinco de la Compañía*
Acercándole a la  cama, empezó à hazer con el bailón adema¿
nes como quien echa cuervos,ó perros de vn cadáver, y luego 
r. „ pmn«Ò i  mirarle con gran car mwy vho de los Pa4
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yófe aquel Padre,y cubriéndole el roftro con vn pa&j je'díxoí 
que durmieííe, y defcanfaíle. Dióle luego vn profundó fileno5 
de que difpertó tan fano, como fi nunca huviera tenido enfet^ 
medad, y pudo levantarle de la cama, y ocuparle en' todos los
exercícios Religiofos» \ r :

Efta vi fita hizo San Ignacio como M edico, para fanar el
que defeaba vivir en la Compañía. Otra mas feñalada hizo co
mo Padre, para detener al que pretendi a falirde la Religioni 
Vivía en el Colegio-de Baeza vh Hermano Coadjutor , llama
do Alonfo Vela , à quien el demonio, reveílido en An^el de 
luz -, procuró-engañar,para que faltaíle afii vocación. Vínole 
defeo de gallar muchas horas cada dia en :óración retirada y  
como-fu oficio no le daba lugar para tanto, pareciendole* fij 
trabajo de poco, 0 ningún merito,y que le embarazaba fu ma
yor bien, aconte jado de si mifmo, fin confuí cario con na
die-, determinó dexár la Compañía par la Religión de los 
Frayles Defcal§os de San Francifco. Quando fe entendió fu de
terminación, procuraron algunos defengañarle , moílrandole, 
que era tentación de el enemigo, que pretendía facarle de la 
Religión, donde Dios le avia llamado, con pretexto de entrar, 
en otra; y que no le faltarían razones para facarle de la otra, y  
bol verle al figlo: .Que en la Compañiapodia fervir mucho á 
nuellro Señor, juntando la acción , y contemplación^ y en los 
pifiaos oficios de Marta podía eftàr à los pies die Chriílb coa
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Alaria., trayendo prefente al Señor por quien Jos ejercita
ba. Sordo á coafejostan faludables , efcrivló a nueílro Padre 
General, pidiendo licencia pata pallar a la Religión, donde.fu 
eipiricu tendría el defeado repodo, como el dezia; y luego echo 
de fu kpoíenro las Reglas de i a Compañía, yia vida de San Ig
nacio, de quien,ni oír el nombre quería. Y  porque fe conocief- 
fc él elpiricu que le movía,el que aparecía la Religión Seraphi- 
ca, para gaílar muchas horas en ©ración , ni la hora de por la; 
mañana, que,tenemos de regla,gaíiaba en eíle fanto exercicioy 
parlando en aquel tiempo con los fegiares, Y  vna mañana que, 
le hizo elle argumentó el Reólor, le inoílró vn habitó de. San j 
Prancifco, y Je dixo, que halla eftár vellido de éljComoefpera- 
ba prello,-qderia eílár en el Colegio folamence. con el cuerpo*

- pero.no óbfervar las reglas , que no. ajuílaban. a fu efpiritu. 
Compadecido vn Padrede aquel Colegio de el pobre Her-- 
mano,no fabiendo como curarle, porque como £renetico abor ? 
recia las medicinas, y a quien fe las aplicaba , le encomendó 
muy de veras d San Ignacio , y rogó al Hermano que fe-en- 
eomendaíle también, y enmuchos días de importunaciones 
folo pudo confeguir , que prometieílé rezarle cada día vn Pa
dre nueílro, y Ave Maria.Hizolo vn día, aunque tibiamente,y  
hntio,qüe fu corazoade ablandaba algo,de que indignado con
tra si rnifoío , procuraba arrojar de fu pecho aquella centella, 
que en;él avia prendido, y que á fu pefar iba creciendo por 
momentos, íinciendo aficionarfe a la Compañía , y queriendo 
no querer lo que no quería., y defeando aborrecer lo queño 
podía. Turbado con la lucha de.contrarios afeólos, que no le' 
dexaban foílégar, fe falió por la noche a vn jardin,y dando vo- 
zes como loco, pretendía echar aquel fentimientó de .el alma* 
pero en vano citaba coces contra el aguijón , porque de repen
te- vió .vna deí acoílumbrada lu z , y enmedio á San Ignacio, tan 
cerca de sirque podía tqcarle con la mano.Dixóle todo confa-. 
fo ,y  trocadoPadre fantifsimo, por vn Padre nueílro a y A ve 
María, vn favor can gcande l ,Hijo mio, refpondió el Sanco, yo 
me contento con pocoj y moftrandole vn femblante de gran
de jLmor,defapareció., Pollrófe en tierra, y iodo lo reliante de 
la noche .no hizo mas que llorar de dolor,, y de gozo; y. apenas 
amar^cdp,;quandó fue :al Superior apedirle perdón de quanco 
avia hecho, ;y ̂ l i 9 ..vydo%reflantede:fu;vida>hhs.©.;granclépeni ;̂ 
jwi^ia¿..'d4qÓ9-griói^á;DIos, San Ignacio, por averie con- 
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(crva4° en la Compañía > y fiempre que íe acordaba de la vi-J 
fion, y palabras de el Sarco, fe deshazla en lagrimas.

Aun mas iiuílre es la aparición que hizo á vn hijo fuye} 
pocos años ha, para curarle en el cuerpo * y en .el alm a, con-4 
grmandole en la vocación, y aííegurandole la falvacien. El 
año de mil feifeientos y fefenta y. cinco fe hallaba el Padre 
Gerónimo Zuccaro en el Colegio de Sicii, de el Reyno de Si-5 
cilla, muy enfermo de apoplejía, que avia íeisaños le tenia 
Impedido, el lado derecho para codo movimiento d e  la mano,; 
y de el brazo; y aunque cinco vezes íintid. alivio con los ba*a 
nos que cómo en la Isla de Lypariíiempue bolvia con nueva! 
fuerca el mal > quitándole la efperanca de mejoría j y lo qu¿ 
peor es, al paño que crecía el achaque, fe difminuia el fervor |  
y defeo de correfpondcr ala vocación ,  y afsi determino eferi^ 
yir ánueílro Padre General, representándole el diado de f$ 
enfermedad, para que conííderando, que avia de fer a la Com-i 
pañia, mas de pefo, que de alivio, le.defpidiéífe de ella,por no  
a ver aun hecho la profefsion folemne. A quatro- de Julro de 
dicho año tomo la pluma, para eferivir con la mano iz^- 
quierda ,  de que folo fe fervia , y fintid en si cal pereza^ 
que refolvid dexarlopara la mañana figuiente ,  que era Do«* 
mingo , y aviendo intentado elle dra muchas, vezes eferivir^ 
{encía fiempre la mifma pereza, fin que H, ciego de la pafeion, 
conocieííe que era mano fuperior la que embarazaba fu roa- 
no , halla que poniéndole á leer en la vida de nueílrePadre 
San Ignacio ,  eferita por el Padre Daniel Bartoli, por aver de’ 
platicar aquella tarde en nuellra Iglefia de las virtudes de c |

do acaíb en aquella parte, donde fe trata del amor,y paciencia 
con que el Santo Padre fufria los tentados ,  y la deflreza coa 
quelos confirmaba en fu vocación , vna íubita l u z y  ardoc 
alumbro fus ojos,.y encendió-fu corazón ,  conque avergonca^ 
do de si mifrao, empezaron de fus ojos a correr dos fuentes,, y  
el corrida la fuente de la paterna piedad „ corrió al Altar de> 
San Ignacio, y alli con mas lagrimas que palabras,-y mas fiufpi-f 
ros que vozes ,, pidió al- Santo perdón de fu tibieza T de fu nn«4 
paciencia en. llevar los trabajos de la enfermedad ,  y muchos 
mas de fu. propofito en querer.dexar la cafa de tan buen Pa4r 
dre, y perder el nombre, y honra de Idjoj-yíe prometió llevar 
con paciencia qn^lquigra trabajo, y mortificación,halla fuírl-r
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deshonras i y afrentas fin qucxa'rfe. Pefpues d e- vna' hora dè 
{ixavifsinias lagrimas »aviendo deíaparecido-el nublado de fus 
tndàncolias, calmado el viento de fus Cuidados, y foilegadofc 
la peligrofa taupe il ad-, que traià tüi bada 3 y alterada fu alma; 
como San Ignacio nb fabe hazer vn favor folo , aunque tan 
grande»1 fe .fihtío mejor defde ;aquel punto de vtia deítilacion, y 
corrimiento» que padecía con granfatiga del pecho » y le oblia 
gaba à echar cada día por la boca gran copia de fangre » a'cci- 
ciente, quede avia iobrevenidó-á los hete de Mayo, y le avia 
atormentado baila aquella hora. Gayo en ella fazon enfermo 
§1 Padre Antonio Gafaieti » que avia de predicar el dia de San 
Ignacio,, pidió al Padre Gerónimo que fuplieííefufalta;y aurí-* 
gue ai principio hizo algunarehílencia »porqueaun no podía 
mover el brazo derecho » la devoción, y obligación à fu Santa 
Padre le hizo admitir el Sermón, Predicó con gran fervor»pe-f 
ro-fatigófe de manera, que rendida la naturaleza à otro nueva 
accidente ,:que le febrevino à quatro- de. A gofio »-y • fue roma 
gáfele, vna vena de eL pecho , fin poder detener el fiuxo de la? 
fangre » al tercero dia le défauciaron los Médicos » hallándole' 
fin fuercasL» hinchado el eftomago con la fangre tr-afveñada » y 
corrupta , exalando vn olor tan peflilente » - que el mifmo no* 
fe podía, fufrir , con tal haílio à todo genero de manjar » qué"- 
ni mirarle.podia fin bafeas » y vn dolor en el pecho tan-vene4 
mente , que no podia fufrir que le tocafiê la mano. Ei dia fi-¡ 
gui ente,Sabado ocho de Agolio,por onze horas continu as der-; " 
taino tanta fangre »'que juzgando que era llegado fu fin para; 
difponerfe à vna buena muerte , hizo vna cónfefsioñ de tóddi 
fu vida con el Re&or de el Colegio,que le exortó à encomérir' 
da ríe à San Ignacio , lo qual hizo el enfermo con'mayor con-; 
fiança, quanto avia experimentado al Santo mas favorable/ 
Mirando, pues, à vna imagen de el Santo , que tenia delante,' 
hizo voto, fi Dios le daba vida, de pifiarla antes en la Compar 
ñia con trabajos, dolores » afrentas, y defprécios , que en el fin
gió con la mejor falud, y las mayores comodidades, y honras 
de el mundo.

Poco defpues de aver hecho elle voto, fe quedo dormido 
como, vn quarto de hora , y luego lefobrevirio » conforme a lo 
que; te nia pronoílicado el Medico, vn nuevo accidente. que le - 
dexó, muerto todo, el iado izquierdo »quedando de píes à ca-' 
beza paralitico, y héehq vn tronço.EflàLiîdôlde fuerte, â las-
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' '¿oze y medra de el día repararon los que afsifUan, que repen 
«tía la formula de los votos de la C om pañíay  acabada, cerra-i 
ños las-Ojos , ha* movimiento los pulios > el roftro ya de cada«- 
.vbr; cer ro 1 a boca, y los dieatestan fuertemente, que querlert-; 
rdó vn Padre con vn iriftrurnento de plata probar fí acafo fe 
tpodía dar el Viattco,no fue pofsible ahrirfelos, como tampoco 
los dedos de la mano izquierda, que con el vltímo accidente 
fe le avian recogido. Y aviendole llamado muchas vezes en 
voz alta,y no refpondiendo, ni dando leña i alguna de fentido,- 
-le juzgaban cafi muerto,y tratando con toda brevedad,y pref-; 
teza darle el Santo Olio,repararon codos, que levantando el 
enfermo el brazo derecho,que tres mefes avia tenido inmoble/ 
daba mueftras de apretar alguna cofa, y que acercándola á Id 
boca, la befaba vna, y otra vez con gran ternura; y levantando- 
también el brazo izquierdo, de repente fe fentb enla cama ,-yy 
en alca voz dixo: San Ignacio , San Ignacio , San Igna'-í 
•ció me ha fañado. Y al punco fe defvaneció la palidez de el 
roftro , la hinchazón de el eftomago, fe le abrieron los ojos/ 
bolvieron lospulfos ., y todos los miembros quedaron fañosa 
finque; en parte alguna del cuerpo queda fíe la mas leve feñal
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•aviendo eftadocon el roftro en el fuelo delante de eL Altar de 
San Ignacio por vn quarto de hora, y otro ranto de rodillas,’ 
dando gracias al Santo de el beneficio recibido , acompañado- 
de todos los Padres, admirados de femejance prodigio, bofvid 
afuapofento, donde fentados todos, ydefeofos de'faberet 
myfterio, pidió al Reftror licencia para hablar, hincadodé 
rodillas; y aviendola confeguido, dixo: Defpues quehizela, • 
confefsion general, me fobrevino vn fueño muy pefado , origi-j 
nado de el nuevo accidente,que privándomelos fentidos-de el

con vn roftro bañado de Celeftiales luzes,. y femejance- a la i  
Imágenes antiguas, que eítán impreíías en vn pliego de maroít 
may or,la cabeza defcubierca,veftido deSacerdote,con cafulla 
colorada , y bordada de oro; tenia la mano derecha coa quie^ 
tud en el pecho, y.en lá izquierda v na vara de palmo y medié 
delargo, y vn vaíito, en el qual avia cierto licor, y vna pluma 
dentro de él, y ambas cofas can préciofas,que ni joya, ni medí«- 
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-ciña terrena fe'Ic podía comparar, con que 1c colegia cíaraJ 
-menee fer el vaíb , y  lico r  cofa de:cl Cielo. Mofeaba* el Sanco 
-el roftro fevero,yempeze á^emeryy temblar; y dixele con to* 
-tía humildad: Acordaos, fantifsimó Padre, que aunque maloj 
■Soy vueftro hijo ; y ü  vos me defamparaís , no tengo a quien 
acudir. Refpondió el Santo : N o conozco por hijo a quien nq 
me honra como a padre, ni ;ha correfpondido al beneficio 

:de la vocación , avkndoíe puefto a peligro de perderla pot la 
, impaciencia con que ba llevado la enfermedad. Es verdad, re-; 
-pliqué, pero ya me he arrepentido, como lo dize el voto de 
.perfeverar en la Religión. Entonces fe fonriyó el Santo con-; 
.migo, y me dixo, que tuvieílc buen animo, con que me quito 
él miedo que avia concebido: preguntóme, fi me acordaba de 
la  formula de los votos? y refpondiendo,que íi,me mandó, que 
los reno valle , y empezandoél la formula : Omñtpotens fempUt 
terne Deus} palabrapor palabra me la fue diziendo, y imprfe 
m i en do eñ el corazón, y yo repitiéndola; y acabada,me dixo: 
Acra fi os admito, y reconozco por hijo; y fabed como el ter-; 
jninode vueftravida eftá cerca , pues a. las tres de la tarde 
aveis de efpírar. Ccmo,dixc,aveis de permitir,fanto Padre, que 
«Vueftro hijo fe muera fín Sacramentos? No ferá fin Sacramen
tos, refpondió, pues es confeflafteis generalmente, y ello ha íi-j 
do inficiente psrá vueftra falvacion; aunque con el fantiísimo 
.Viatico, y Extrema-Vncion huvierades recibido mayor gra- 

-xia ,y  huvierades fatisfécho gran parte de la pena que os que-! 
da que pagar en el Purgatorio. Y luego con vn roftro mas ale-' 
gre,añadió,que no me afligieífe, ni defmayaiíe ; porque íi que-* 
ria quedarme en efte mundo, fe me alargaría la vida, con ral,' 
<júe la gáftafíc como hijo verdadero de la Compañía, traba-* 
-jando por ella quanto pudieíTe á mayor »loria de el Señor, y 
ayudártelos próximos, acordándome uempre de los buenos 
propoíitos , y de el voto que avia eftimado mucho; pero fí quej 
ría  morir, me aífegurabade la falud eterna. Refpondi, que efe 
taba muy indiferente, y rehgnado en la divina voluntad, y afsí 
no quería tomar por mi refolucion alguna, fino ponerme en 
las di vi ñas manos ig ualmente para I a vida, y la mu erre. Bien 
jeftá, dixo el Santo, viviréis otro poco, que efta es la voluntad 
tíe Dios; y afsí fe os buelve la primera ¿alud, para que la em-í 
pleeis en íos minifterios de la Compañía,como verdadero hijo
©io.Co|Ioia vara la. mano derecha* diome feayí^snte coa

ella



¿Ha tres golpes, en Ja cabeza , tres en la mano derecha , tres ét% 
Ja izquierda, y tres en cada p ie, quitándome con aquellos je-; 
yesgolpes Ja adicción en que me hallaba, y  poniendo la. vara, 
en la mano izquierda 5 Tacó de el vafo la pluma-mojáda eh 
aquel Celeítiai licor, y formò la fonal de la Tanta Cruz en la s 
cinco partes que avia tocado con la vara , repitiendo en cada 
y na aquellas palabras: Ego p ere a tía :n s &  ego fúñalo ; y acabada 
la vncion, me apTeguró, que citaba de el codo Taño, y me man-; 
•dò , queden acción de gracias dixeíle tres Miílás , vna a la San-; 
tiísima I rinidad, ocra à la Sandísima Virgen , y la tercera í' 
fronorTuyo.

Significò mas el Santo Padre al Padre Geronimo , qifo £o¿ 
tres actos de virtud que avia exercitado en el tiempo de la en
fermedad, y avian agradado mucho à Dios,le premiaba Tu Di-; 
vini Mageítad con tresfoíialados favores ; el primero , y me
nor de codos,la recuperada fanidad; el fogundo,que feria libró 
de tentaciones deslioneftas, y que bolviendo las tentaciones 
feria fonal que ya. fe acercaba la hora de fu muerte; y el tercer 
ro, asegurarle fu falvacion. Al defpedirfe el Santo , le pidió el.- 
Padre Geronimo fu paternal bendición, y él con roítro alegre 
le dio à befar la mano derecha , y no pudiendo llegar el enfer-i 
dio con la boca , por eílar inmoble con el accidente déla -apo- 
plexia,pedia al Santo, que feacercaíTe: mandòle entonces, qué 
levanraífo la mano derecha, y luego linciò libré todo el 'cuerq 
pode la apoplexia,y levantando Limano derecha apretó' t í  
de el Santo, y befándola humiltnente , le berrdixó con aquella? 
palabras : Dominas te benedicat, &  ab omni malo defendat^ 0% 
pzrducat in vitara aternam. ComencóJuego el Padre GeronH 
mo a gozar los efectos de tan dichofa.bendlcion, quedando lid 
bre, no Tolo de el mal, pero íin flaqueza alguna, hallandofe-eit 
aquel mifmo punto con fuercas de fano , caminando ̂  orando; 
citando mucho tiempo de codilias, ayunando .aquel miTrao- 
dia, que era vigilia de SaiiLorenco, haziendo en el Refettorio: 
jrna publica difciplinaen r.ccion de gracias al Santo Patriarca; 
afsiftiendo i  todos los Cavallerosy y Pueblo que vino à còn-£ 
gratularle de la milagrofafaiud, que luego.fe divulgó ¿y;alas; 
tres de la tarde,quando fe avia de hazer lafenai por famuertd( 
con el doble de las campanas, Tedió, con .el alegre repique deu 
fellas, y ia fonora harmonia de las trompetas, que nofókreñef 
Colero .de -laCgoagama z ünó e n  toda, la Ciudad ̂ fb&abasj;-».
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publica-noticia de el prodigio, caufando en los corazones de 

todos extraordinario jubilo, y alegría, combid3ndofe los velos 
/alos otros á alabará D ios, que por incercefsioa deSan Ign̂ » 
cío obraba tales maravillas,

C A P I T U L O  Q U IETO .

IMAGENES MILAGROSAS <DE S - IGNACIO

■ A  Vnque ícn innumerables los milagros que Dios ha he- 
j T \  eho por las Imágenes de San Ignacio , hablo fofamente 
-de algunas mas feñaladas * en las quales parece que vive-el 
Santo , Ci las acciones , y pafsiones ion feñal de vida ; á lo me
nos vive fu fama; y debe de fer premiode. aquella profündifsi- 
ina humildad , con que elfantopor vivir oculto álos ojos de 
los llomhres, noquifo dexarfe retrataren vida, y mudo colo
res^  figuras, para que el pintor no pudíefíe copiar fu roílro: 
por elfo ha querido el Señor , que en díverfasfiguras , y retra
tos fe mire copiado fu poder, bal lando en ellas los devores eL 
remedio de todas fus aflicciones* y necesidades^
- La Imagen mas celebrada.es la de Munebregra , Pueblo de 
'Aragón, en el Obifpado de Tarazona,. Es tradición,que lapin- 
toalgün Angel,.y quencafe el fuceflfo de efla manera. Aviendo 
DobRoque deel V illar, Canónigo de el Sepulcro de Calata», 
yud, mandadopinrar los Fundadoresde las Religiones,al aca
bar la obra, dixovn peregrino, que acertó á paífaf-por la Ciu-r 
dad, que fal taba allí ia Imagen de .vn-Fundador fant.iísimo de 
Vna nueva Religión ,  que fe llamaba Ignacio de Leyóla- Ro
góle el Canónigo, que le dieíTe las fe ñas de: iu ro ílro fi las fa- 

Jpia,par.a que le pudieííen retratar; ofreció el dibujasiesy yen- 
.¿^ cF p in to r, y el Canónigo á comer , fe quedo en laoflcina 
para delinear la imagen; pero embiando luego el Canónigo 

r v# criado quede craxeííe á comer, no hall© al peregrino,}’ ha
llo la Imagen acabáda; por ello fe juzgo ,  que avia Ocio eípin- 
to r AngeI , y fe eftlmo-como reliquia de grande eftintacion H 
pintura- Pintóle con rayos.xaunque entonees no efifaba canu= 
«izado, ni beatificado; es de medio cuerpo, el roílro grave, f  
modefío* que xepr eíenta raageílad, loa ojos grande?-, y vivos,
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izquierda tiene vna calavera algo birelta, y con la derecha la 
jnueítra, y feríala á codos , corno íi aun muerto predicara ía 
jnecnoria de la muerte. Tiene vn refplandor templado en él 
rofero > aunque defpues que cometió á hazer milagros fe ha 
viílo mudar el Temblante > vnas vezes benigno, otras fevero, 
vnas rcfplandece, y otras fe obfcurece, conforme al afeólo de 
quien la mira, o el que quiere caufar el Sanco en los que mira? 
y de aquí nace no poder copiar ai vivo la imagen, que enefíb 
también ha querido parecerfé al original.

Erabió el Canónigo Villar ella Imagen con las de los otrosí 
Fundadores á Munebrega fu Patria, para que fe puñeííén ea 
laSacriftia de la Igleíía,y alll eíluvo corno olvidada, haíla que 
el año de mil.feifcientos y veince y tres, inmediato al de la 
Canonización de San Ignacio, aviendo predicado en Muñe-- 
brega la Quarefma el Padre Valerio Piqucr , de la Co mpáñúf 
de Jcsvs, y repartido muchas medallas de el Santo Patriarca» 
defed que facaiíenlaImagen a laIgleíia, y la eolocaflenenakí 
gun Altar,para que codo el Pueblo pudiede acudir á reveten-r 
ciarla. Pareció bien, y juntándole el Cabildo Écleíiaílico, y, 
Seglar,y gran concurfo de gente, en diez y íícte de Abril de el 
dicho año de mil feifeientos y veinte y tres , fegundo día de . 
Pafqua por la tarde, facandoia en devota procefsion de la Sa*; 
eriília á lalgleíia, la colocaron en vna Capilla antigua de San 
Blas , que para ello difpuíieroii, y adornaron. Sabio luego a 
predicar el Padre Valerio Piquer,y dixo tanto de las virtudes,' 
y excelencias de San Ignacio, eonto tantos milagros hechos 
en di verías parces de el Mundo , que todo el auditorio fe mo
vió a. gran devoción, y cobró efpérao^a de que avia de recibir 
aquel Pueblo muchos favo res de Dios por Intercefsion de el 
Santo; que defempeñó bien Tu confianza, multiplicando ma  ̂
ra villas, de que dio prendas aquella mifma tarde.

Avia gran falta de agua,y el Predicador, exortó a los oyehí 
tes,quela pídieííen al Sanco. Clamó todo el Pueblo: Gloriofo 
San Ignacio, alcancadnos agua, pues podéis tanto con Dios^ 
Luego el Cielo, que sílaba fereno ,fe  cerró de nubes, y cayó 
vna lluvia tan coprofa, queda tierra dio aquel año abundan** 
Tes frutos, quando fe temía vna.grande eíleriildad. Lamlfipáii 
tarde, aviendoMariaGafcon, muger de Gerónimo Ladrón 
Gu evara, de edad de cinqirenta anos  ̂veaido en l^axps.age**- 
nosa ialglefra, :por- eftar tan baldada de vna piécha> qué noté

r . ' P p i ‘ ~ :
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r podía dar vri paño: oyendo al Predicador, fe encomendó aSáij 

Ignacio, y prometló,ÍI la fanaba , fer pregonera de fus maravi
llas. Al punco fe íintió fana, y levantandoíe , íin ayuda de na- 

.•d fe,fue corriendo a fu Capilla, dizieñdo a vozes: Milagro de 
San Ignacio,que me ha fañado. Y  como codos íabian, que no 

- Te podía mover, y la avian viilo traer á la Igleha, fue grande la 
¡admiración, y muchas las alabardas que dieron á Dics, y a fu 
Siervo.

¡ Mayores milagros obro deípues: f>2Íla dezir, que, en me-; 
tíos de dos mefes fe comprobaron jurídicamente mas de cien 
milagros , en que entraban feis ciegos, ochó cojos , y man
cos, refdcuidos al vfo de fus miembros, y dos muertos refació 
tadcs.Mas dexando aora efíos prodigios, aquí folo dire los que 

-hizo la imagen en si roifma , y fe publicaron entonces en parti- 
.cular relación. El Viernes primero que eftuvo en el Altar, 
|que fe contaban veinte y vno de Abril ,-fudo por efpacio de 
qua tro horas, y el fudor, ni era agua, aunque lo parecía eñ el 
¡color , ni azeyte , fino vn licor extraordinario, que fe iba hin
chando en vnas gotas grueíías > y enjugándolobolvia luego a 
manar; y fe empaparon dos lientos. Otro Viernes defpues á 
¡cuíco de Mayo, manó fegunda vez el mifmo licor por efpacio 
¡de dos horas. De ellos fu dores fueron tefligos muchas perfo- 
Has,que le vieron , y examinaren, y entre ellos el Padre Maef- 
tro Fray Pedro de Villar, de la Orden deSan Aguítin, que ad
mirado de el prodigio, recogió las gotas en dos iiencos, y con 
¡ellos fanaron muchos enfermos de diverfas enfermedades. La 
primera fue vna muger , que vino á Munebrega con vn pecho 
muy hinchado., íin aver hallado remedio en quanras medici- 
nasia aplicaron,y con folo tocarla vno de eftos paños,ceísó do 
Repente la hinchazón, y cobró la falud»

La Ciudad de Guadiana, Cabeca de el Rey no déla nueva 
Vizcaya,' én la Nueva-Efpana, ha íido íiempre cevotíhima de 
, $ Jgnaeiojá cuyo patrocinio recurre en todas las necefsidades  ̂
guarda fu dia como fíeíra>y acuden alasviíperas,y Miña de fu 
celebridad todos los Ciudadanos,y de comunidad los.clos Cabi-r 
BosEclehaftico,y Secular,y. también losJuezes,y Q£cialesRéa-f 
les,que f  orman Tribunal á par te .Por efta devoción ha inerr.ci-. 
ídortener vna imagen de San Ignacio que puede competir en 
|¿Svtnilagros.con la de Munebrega; de las quales muchos efe 
t í s  autor izado? cop form aciones juridic as2 otros con la



felicaíama déla Ciudad. Efta la Imagen en el apoFerito .de eí 
Redor de el Colegio de la Compañía, es lamina pequeña/ 
que llaman de Menfura greca, y ró fe fabe, aunque fe ha proU, 
curado averiguar,quando,ócomo yino al Colegio.. Y  aunque- 
riéndolos muchos, y grandes milagros que Dios, obra por i 
¿Ha, lian querido los Redores de aquel Colegio colocarla en 
la Igleíia , para que eftc con rriayor veneración , nunca lo ha- 
permicidola Ciudad , diziendo , que la han de quicar de qual- 
quiera parce que la pongan, porque es él remedio de, los en- » 
fermos, y el confuélo de codas las que eftán de parco , que tie
nen librado en ella el buen fuceílo, ylafalud. Tienefcpor 
vno de los milagros de la Imagen, que "¿Sendo muy codicia? 
“ble , por la devoción , la pintura, y el precio, porque cieñe vn 
tna reo rico de placa ; y pidiéndola á codas horas, de noche, y . 
de día,fin dezir muchas vezes quien la pide,ni para quien,por-y 
qu e no conviene,jamás fe ha perdido,ni retardado; anees reu-i: 
lando darla de noche, y a perfona defc'onocida , ;el Padre Ber-. 
nabe Gutiérrez, mi condiscípulo en ella Provincia deToledo, 
anees que paftaííe á la Nueva-Efpaña, que era Rector de aquel 
Colegio, y defpues fue Vibrador de las Mifsiones de Cinaloa, 
y Sonora , y vlcimamente Procurador, y vocal á Roma por fu*» 
Provincia de México en eíta vLcima Congregación General^, 
con cuya ocaíionhe podido oir de fu boca, y recibir por eferi- 
to lo que de efta milagrofa Imagen tengo de dezit ; le dixo vn 
Padre,que avia vivido muchos años en aquel Colegio, que no 
reufafíe darla, porque era vno de los milagros de la Tanca Ima
gen, no perderle, y que avia larga experiencia,que quando no 
le fabia quien la llevaba , entonces la bol vían con mayor bre
vedad.

El primer milagro verdaderámente eftupenao , principio 
de todos los que defpues ha obrado el Señor fin numero por 
efta Imagen , fuede efta manera. Vifitó Dios con vna enfer-: 
medad a vn Ciudadano de buena vida , y coftumbres, y aun
que fe le aplicaron todos los remedios que enfeña la medici-; 
na , el mal fe iba agravando cada día: aviendo recibido los 
Santos Sacramentos , y efperando cada hora la muerte , an-y 
tes de perder el fentido, pidió , que le traxeiTen vna Imagen 
de San Ignacio , con quien avia ceñido mucha devoción.; 
Éueron por ella á la Compañía, y ei Reftor dio la lamina que 
tenia en fu apófento : quando el que la traía eneró en el dec e i ,
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enfermo,le halló ya en la agonía; el roftro pálido, la n¿riz'a£-, 
lada > quebrados los ojos, y el cuerpo fin algún movimiento. 
N o  obítancc,.vno de ios circundantes tomó la Imagen, y apli-̂  
cofela al enfermo fobre el roítro; y luego vieron, que elmori- 
bundo abrió los ojos , recobró los colores , fe reítituyó á las 
fueras, y con voz. alta,y vigoróla comentó ádezir: San Igna-> 
ció me ha fañado,démosle las gracias. Admiraronfe todos co~’ 
*no pedia el Íuceílb,pero ccfsó la admiración de eíte prodigio, 
quando al levantar la Imagen vieron otro mayor , y  es, que- 
todos los accidentesdc el moribundo fe avian paíTado al rof-, 
tro. de el Santo, la palidez, la flaqueza , los ojos quebrados; el.; 
¡afpecto de quien efta para efpirar , y hafta tres gotas de Ei
der que en la. frente tenia el enfermo , quedaron gravadas en 
el roílro de San Ignacio,y también las manos, y todo lo que fe 
veia de carne en la Imagen parecieron com.o las de el mori
bundo,y hafta oy perfeveran de la mifrna manerajdandole San 
Ignacio , no folarnente la. falud, pero íusmifrnos c o lo re sro -- 
buílezj.y viveza,y tomando fus accidentes,paraque podamos; 
dezir de alguna manera de eíte imitador de Jesvs, lo que de 
Jesvs dixo, líalas: que. no. tenia figura,.ni hermofura,, y citaba, 
como-efe ondido fu roftro , por a ver tomado nueftras enferme
dades , para darnos la fal ud.. Y  todo es geroglifica en Ignacio, 
conque quilo moftrar el Señor la caridad, con que en. vida 
mórtal padeció traba jos, enfermedades,, dolores >. tormentos,, 
y  peligros de muerte por la falud de las almas.. A eíte. Santo, 
enférmo , que afsi podemos llamar la Imagen de Guadiana,no 
ay enfermedad que fe reíifta, ni,adicción que no halle con- 
íkelo, ni trabajo que no encuentre alivio ;-pero defpues de vn. 
prodigió, que vale por mil, no quiero contar ninguno : dé los, 
raíl agros, en partos peligrofos,dire a fu. tiempo vno,ii otro muy 
Singular.. ?
• En. Reeabulto,Ciudad;de Sicilia , fe guarda -otra Imagen; 

de San Ignacio,aunque menos preciofa., íi miramos la materia, 
por fqr deípapel, no m.en.os e.ítimada,y venerada por fus mara
villas., Á dosde-. Junio dem.il felícientos y fefenta y feis. falió. 
fangre de et dedo indice de. la mano, derecha, con que fe hizo.: 
reparar,y venerar:defpues ha obrado muchos milagros,fanan^ 
do enfermos,eftropeados, paralíticos,haziendo partos.felices^ 
y:iin-d;olor,termina.adó qu arta ñas,. dando leche a los pé.chosi 
(ecos,librando. d& appítemas  ̂llenando, de buen vino. vna-vota,-:

que
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qut eftaba vacia,y en furta tantos prodigios,que la Ciudad.iá 
guarda en el fagrado teforo de la Iglefia Matriz , con publico 
decreto de facarla todos los años enprocefsion, y tener poc 
Protector al Santo,de quien han recibido tantos beneficios. »

El Padre Juan Eufebio Niercmberg eferive , que fudóvna. 
Imagen de San Ignacio en Antequéray y que hizo Dios por 
cila muchos milagros , y que el Cudor de ella Imagen > y de la 
de Mimcbrcga eran indicio de las. tribulaciones que padeció, 
defpues la Compañía. Moítrando San Ignacio con ellas de? 
monftraciones el cuydado que tiene de fus hijos , y que,fíente 
con ellos humanamente, fí fe puede dezir ai si , fus facigas>. y 
trabajos 5 pero juntamente quanto fe alegra de ellas en el Cie
lo , haziendo favores en la tierra por las Imágenes , en que 
mueilra fentirlo; como fi nos dixera, que eíla para hazer mer
cedes quando padecen fus hijos perfecuciones , por el fruto 
que haq.de hazer en ellos,y que ellos ha de hazer en tes almas, 
conforme al fencimicnto que envida tuvo de las perfecucio-. 
nes de la Compañía."

Otras Imágenes ( como fe quenta cambien de la de Mune- 
brega) han arrojado refplandores, en prendas de que San Igna
cio quería conceder favores , y de qué.tiene .el favorecer por> 
gloria. Vn Sacerdote de Chile en vn dolor agudifsimo de cof? 
rado, fe encomendaba muy de veras à San Ignacio, íin fentit 
mejoría , porque el Sanco'dilatab.a el beneficio', para hazerle 
mayor.Ya que eílabaen la agonia de la muerte,mirò vnalma- 
gen fuya, que tenia i  la cabecera, y v ibi a re fpl and ece r: encen-, 
dió , que eran feñas de la gracia que cí Señor le quería hazer, - 
encomendóle de nuevo al Santo, yen  vn punto pafsó como 
de la muerte a la vida, y de elfepulcro àvna perfetta fani? 
dad.

No acabáramos fi huvieramos de contar los otros mila?, 
gros que ha hecho Dios por las Imágenes de el Santo, de li en-, 
90, de papel, de medalla. Sea aquí vno mueítra de muchos fe- 
mejantes. En Bibona diaba Roque Bonda, Sacerdote devoto, 
enfermo de.dolor de collado, con calentura agudifsima-, gran 
copia de fangre que arrojaba por la boca, y defauciado de los 
Médicos : tomó por Medico à San Ignacio, y ̂ poniéndole vna 
medalla fuya en la boca,al punto'fe adormeció, y defpertand'o 
poco defpues, fe halló libre de el dolor, de la-fangre-, dé la pó^ 
tema,y deda calencura^dandó gracias -a quien-con tanta íacltea

Pp 4 cted*
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cladj y brevedad le aviafañado. Peromayores mifagroslfemcs 
de contar de las medallas de San. Ignacio en el difeurfo de ef-í 
fe libro.El Venerable Padre Bernárdino Realíno repartía mu  ̂
chas, que eran medicina de enfermedades morrales,y deíefpe-» 
gradas.

Concluyo eftc punto de las Imágenes-con el caftigo be-i 
Digno q,ue Dios hizo en vno , que defpreciaba la de Munebre-} 
ga. Quanda comentaron á publicarfe los milagros de efta pro-; 
digiofa Imagen , vrí buen hombre de Calacay ud los contaba a 
otro, que haziendo-buxla de lo. que. oía, dixo : Espofsible, que 
tantos milagros haze vna cabla en Munebrega? Pues no fon de, 
menos virtud las tablas de Gaiatayud. Y bolviendofe a vn ta-¡ 
blon que eiiaba en la pared , haziendole vna reverencia, dixo» 
por efearnio;Tabl a,haz tu también milagros-Ai punto la tabla 
fe arranca déla pared por si mí lina con grande Ímpetu , y des
cargo fobre el vn grande golpe, y a no retirarle con- prefteza,' 
quedara allí muerto, con milagro digno-de el que defpreciaba 
los milagros de el que Dios ha querido honrar en fus Image-f 
nes,por aver procurado honrar á fu ÍVÍagefíad en fus Imágenes 
viva.s, reformando lo que ei demonio, avia borrado , d afea
do , kazienda á loslniieles. Cathoiicos ,  y a los pecadores ían¿ 
*o$-

C A P I T U L O  S E X T O ;

m L J G tp S  (DE LA Fm \iA  (DE SJGHACm.:

COmo San Ignacio defeo tanto ocultar fu nombre, y- 
exaltar el de Jesvs; Dios,que honra á los que le honran* 

y.naanLfiefía á losque fe ocultan ,-ha hecho- tan imlagrofo.eí 
nombre de San Ignacio en fu firma,que como en vida de el 
Santo Patriarca dezia el Apoftol délas Indias ,  quecon fu fir
ma diaria feguro enmedio de las tempeftades, y peligros? 
pueden dezir asta ios que alcanzan vna firma de San Ignacio* 
que no- remen los males, y las deígracias, porque es como vna 
firma en blanco: para confegnir de el Señor,,por los. méritos de
fu Siervo,quanco fe le pide,vida, falud, confuslo, felicidad en 
los partos , de- q,ue fondín numero los fuceílos ,y  crecen, cada 
dfo* porque en.los Lugares donde ay Colegio de la Compañía^

la
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la firma deSan Ignacio anda frecuentemente fuera de cafa vi- 
fitando enfermos, y afsitliendo- à partos peiigrofos y pocas ve-* 
zes bu el ve à caía fin aver ..hecho algún efpecial favor. Y  yó 
.puedo*deponer de algunos íuceffbs q.ue parecen raüagrofos, de 
que folo contaré vno_ Hilando vnamuget,preñada de algunos 
me fes, gravemente enferma, recibidos los* Sacramentes, y fin 
fencir la crÍ2Enra,que muchos juzgaban eílaba muerta,la llevo 
vn Padre de elle Noviciado la firma de San Ignacio, y en en--, 
erando en el apofento, la enferma fe encomendó à San Ignacio; 
y  prometió poner á.lo quenacieffeel nombre de el Santo , y  
medirle el habito déla Compañía ;. y al puntóla criarura.quq 
parecía, eíiir. fuera de íu lugar,.fe r eftitny.ó à é l ,. y hizo moví-? 
mientos de viva-, y luego empezó afanar la enferma, y en po-j 
eos días eílnvG buena. Pero, de los partos peiigrofos hemos de: 
.hablar defp.uesmas de propofiso..

Yiendofe en Medico vna doncella en el vlti'mo terminó 
de la vida,fintiendo los defperezos,y agonías, quefonprenurw 
eios de la muerte; defeofa de vivir con- eldefengaño y fervor 
que enfeña lá luz déla vltima candela, fe encomendó1 muy de 
verasâ San*Ignacio,.y aplicandoladñ.firma, fe quedó dormi-, 
da.. En defpertando^fe encomendó al. Santo con mayor cor»? 
fiança ,.y. repentinamente fe halló fana^levancófe de. la.carnal 
fin dilación fe dedicó à Dios envaMonaftcrio, juzgando,, que 
vida milagroía. no-fe debía gallar en elmnndo, fino en: bufeatr 
el Cielo, íir viendo aL Divino Efpofo^que es el camino,, la ver-' 
dad,y la. vida».  ̂ r ..

Llamó .Dios a la Compañía, a vn mancebo* dé' Barcelona; 
llamado Gerónimo.*Falconí,.y queriendo, ponerlo en execa-4 
ciom^fu.padre., que fe  llamaba Miguel Baucilla ,  temiendo 
perder el vtil temporalcyae.podia traer à íu.cafala.habilidad 
de fu hijo5 le difuadio fus intentos.. Dexóíe.perfuadir el hijo de 
el padre:,mas paradaño-de. el padre, y el. hij como fu ele. fuce.r 
der dios padres , que por quitar los hijos à. D io s * de. qui en..fon 
mas qué foyos, pi¿rden-.loshijosry fe pierden i  si. Masbenigno- 

-£ue elle caftigo, como fuelehazerlo el Santo» que imitando la 
eondicion.de. Dios , nodabe caáigar* fin mifericordia.. Àviènda 
ido Gerónimo Falconí a Merida, enfermó allí de vna. calen,» 
tura malíciofa, y de inflamación de garganta ,  con tales acci-» 
dentes, que los Médicos afirmaban ,  que de cinqucnta eonb 
aquel mal* g feñales oo dbagabaados* El padre avilado: gbç
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vna pofta , conociendo de qué mano le venia el golpe , y qué 
Dios le quitaba el hijo, por avetíele quitado à San Ignacio, pi
dió perdón al Santo, y hizo grandes promeíTas fi le fanaba ; y 
parciendofe à coda prieiìa á Merida, le halló fano , porque el 
mal aviaceííado al tiempo que le avia encomendado á San 
Ignacio, fegun el computo que fe hizo. Mas quifo Dios que al 
día duodezimo bolvieífe el mal con mayor fuerza , y al diez y 
fiete fe acrecentó de manera, que los Médicos le daban yá 
por muerto. Embió el Padre al Colegio de la Compañía por 
yna firma de San Ignacio ; y aunque la bufearon, no la' pudie
ron hallar. Mientras tanto entró en las agonías de la muerte,y 
el padre dandole íu bendición, fe falió por no verle morir. A l 
íalír de la pieza encontró vn Padre de la Compañía , que ve-; 
nía conia firma, cobró animo , bolvió à entrar à vèr à fu h i
jo , y con grande confianza le dió à befar la firma. Apenas la 
tocó, quando-faltaron de repente ios accidentes mortales, la 
calentura, y en lugar de la enfermedad , y la muerte que le te
nia medio tragado, fucedió la vida, y la fallid, y poco defpues 
fe levantó de la cama.

En Mallorca, Juana Clara Noguera, viuda,de edad de cín- 
quenca años, defpues de aver padecido acervifsimos dolores 
de ojos , perdió de el todo la villa de el vno  ̂ y pretendiendo 
los Médicos con remedios recuperarla, perdió la villa de el 
otro. Vn hermano fuyo , Sacerdote de la Compañía , la llevó 
-vna firma de San Ignacio , y haziendo rezar à la ciega , y alos 
prefentes tres Padre nueftros, y Ave Marías, pufo la firma fo- 
bre los ojos de la enferma , de que fin.tió gran refrigerio , como 
fi pulieran fobre ellosrofasfrefeas; quitófele luego todo el do
lor, y empezó à vèr algo, y cobrando coñeílo mayor confian
za-, y los prefentes creciendo en la devoción , bolvieron todos 
à clamar à San Ignacio, y el hermano à aplicar la firma ; y al 
punco le fue reílituida la vifta tan entera , como fi jamas hu- 
yiera padecido de los ojos.

Caminando ¿t Roma vn Hermano Coadjutor de la Com
pañía, llamado Pablo Carballo, Portugués, enfermó en el Co
legio de Sena de vna fiebre , que difsimulada quatro dias, fe 
defeubrió maiieiofa con grandes'congoxas , y anguftias de co
razón, di eronle los Médicos por defefperado, y le avilaron que 
fe difpufieííe a morir. Preguntó fi avia en cafa alguna firma de 
San Ignacio, y crayeadofela, la besó muchas vezes,y la pufo



Cobre lafrentc,. y el corazón,, y dixo: Yo cftoy fano. Naeít-o 
Padre San Ignacio, no quiere que muera aora fu hijo. Y  "replí 
candad que la avía traído : Y  fuuieíhro Santo Padre quiere 
que muráis, y os vais con él aL Cielo, no eftais difpueíto. I  ello* 
Reípondio Pablo: Yo os digo que me fanará; porque fi el San
to, pocos días ha, dio ojos a  vria ciega, por fer hermana de vn 
Padre de la Compañía ( hablaba de la que diximos antes) co 
m oa mi, que foy.fu hijo,, no me dara la vida ?• Y  no le encano 
Cu efperanea ; porque no pudiendo antes aun mirar la comida 
finbafcas, ceno. con. güilo,, reposo todala noche,y d-lamañana 
fe levanto de la cama..

0 e San Ignacio delLóy&d; ¿ q*

Bartolomé Conteíll, Cirujano, de Mallorca ,. padecía tales, 
¿olotes de. cabeza, que Caliendo de si, Ce reheleaba en. la tierra 
como loco. Inftamófele también vno de los ojos, con. dolores, 
tan intolerables,. que como-él mifriio depufodeípues,. eflaba 
difpucftoá hazer Cele Cacar en viniendo vn Cirujano, fu ami
go, á quien efper aba;. y mientras. venia,fe ellabaen vn apofento* 
obfeuto, porque no-podía futrir la luz. Vino a yíiitarle vnamlr 
go, y contóle tantos, milagros de San Ignacio efpecial mente- 
al contadlo de Cu firma , que cobrando efperau$a de. remedio,, 
emhib.por eila al Colegio de la Compañía ;traxeronfeia y lo 
miCmo fue entrar por ei apofento,. qüe entrar la Calad ; porque 
antes de. tocarle, fe lindó enteramente Cano de la cabeza ,.y de 
el ojo; fallo á la luz, fin ofenderle,, eoraiócon gufto, lo quaí an
tes no. podía. Viendofe Cano, dando-gracias al Santo , embió a  
los Padres!a firma; mas apenas, avia. Calido de el apofento,quan- 
do- bolvieton. los dolores fp'te inflamación ; Hamo erra. vez al 
portador-,-y entrando la firma, ceflaron fus males,, y do- mifnio- 
fucedió.. varias vezes,qu.e probo a embiarla por efpacio dequa«í 
tro días, halla que pidiendo la. firma los. Padres, por fer neceír
Caria para otros enfermos, pudo embiarla fin peligro,. . . .
. Semejante milagro hizo la firma, de. Sandgaació en 
mifma Ciudad de Mallorca con, Coiona: Cortes. Sentía dolor 
res de cabeza agudiCsimos, como fi con.vn martillo fe. la eílu- 
vieran golpeando . y le pedia a fu marido , que. la bolvieííe a 
entrar el ojo dentro de la cabeza , porque verdaderamente 
penfaba , que avia.faltado fuera de ella*. Contáronle el milagro- 
que Dios avia hecho con el Cirujano^ cios-anos, antes enda 
mifma Ciudad, por medio, de la firma de San Ignacio.; pidióla 
íd punto, y con. ella, le traxetonlafaLud., porqueenaplicando-;



felá ai ojo, qué era la fuente de todos fus males, y  dolores, qti¿2 
do libre de el dolor, y ceguedad , y fin raftro de el accidente 
pallado. v
; £ftando va amo ya para eípirar, fin fentído, los ojos quee 

grados, y  dando las vlcimas boqueadas, craxeroa vna firma dé 
San Ignacio, y en enerando por la fala , fintid la enfermedad la. 
virtud que la quería deftertar, porque antes de defeubriría 
quien la tra ía , fubicamence fe levantó el niño por si ruifmo de 
la cama, diziendo: San Ignacio, San Ignacio; y fe fue corriena 
do a quien traía la firma, y dentro débreve tiempo convaleció 
perfectamente.^

Vna niña ciega, en Valencia, con el contado de la fir má 
de San Ignacio recuperó la villa. Rufino Langaroti, Flamen-* 
co, citando moribundo de vna fiebre maligna, tocándole la 
firma de San Ignacio, fe levantó al punto de la cama fano, con 
efparito cié los Médicos. Olimpia iYíarina, en Roma, avia pade
cido tres mefes calentura continua y y por los dolores grandes 
de los ojos avia perdido la vifta, y era atormentada eítraña- 
tnente de dolores de cabeza: tocáronla tres vezes la firma de; 
San Ignacio, y huyeron todos tres males,la calencura,la cegueé 
dad, .y los dolores.

En Madrid el Padre Juan de Roxas, eítando para morir do 
cruelifsimosdolores de eílomago, con la firma de San Igna* 
ció fe levantó fano , y fe fue á oir confesiones. El Padre Mar
tin Gardi con el mifmo remedio fano de vn intolerable dad 
lor de dientes. Y  otros mil cafos femejantes en peligros, y en-’ 
fermedades efpirituales, y corporales, oprefsion de los demo-j 
nios, y todo genero de aflicciones, de que fe pudiera hazer vn 
libro.

Vn cafo no dexarc, por fer tan exemplar, como maravillo^ 
fow Salió de la Compañía vn Sacerdote , que avia fido en ella 
famofb Predicador ; y como á los que dexan á Dios ,  los figue 
Dios con el caftigo merecido de fu inconílancia, por-vna en¿ 
fermedad que tuvo perdió vn ojo. Vifitóle vn Hermano Coadd 
jutor fu conocido, llamado Paulino C ecoti, que tenía vna fir-- 
tna de San Ignacio , con laqual avia hecho grandes maravi-i 
lias, y el enfermo fe la aplicó al ojo que eítaba ciego , eípe-s 
rando que fe compadecería de el quien avia fido fu Padreé 
mas en el mifmo punto cegó de el otro o jo , con que antes vera, 
perfectamente; a te n d id o  mas el Sanco a fus méritos , que a
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fus'ruegos, y á fu necefsidad que á fu defeo, para que no viendo 
la cierra el que por ella avia dexado el Cielo, miraíle con los 
ojos de el alma, lo que debía deíear quando no podía yej: coj} 
los de el cuerpo lo que avia defeado. ;

C A P I T U L O  S E P T I M O : 

fyílLJGfOS DE SAN IGNACIO E N  TODO§
los elementos.

V imos; como íirvieron los elementos a San Ignacio;
aun quando eftaba fujeco a los elementos , temblando 

la tierra en fu converíicn, fuítentandole el ay re en la oracicn, 
.vengándole el agua, y el fuego de el que dixa, que merecía fer 
quemado, y en otros cafos que quedan referidos. Veremos ao- 
ra quantocreció fu poder en los elementos, defpues que eílá 
fobre ellos, y. fobre el Cielo; para que digamos, de Ignacio, lo 
que dixeron de Chrifto las Turbas: Quien es elle á quien el 
mar, y los vientos obedecen- Anadiendo: Quien es eíte a quien 
obedece la tierra, y el fuego? Es aquel que obedeció ílempre a 
Dios, y á la gracia 3 y por ello le há dado tanto poder fobre la 
naturaleza.

En Galicia , cerca de Compoílela, fe encendió vn raon-3 
te por defeuido ,ó cuidado de vnos Paítores, venia- corriendo 
el incendio a vn Pueblo cercano , y quando eftaba folo tres, ór 
quatro palios de las cafas, vn Padre de la Compañía, que ella« 
baalli en íviifsion, viendo á los vezinos fumamente afligidos, 
y que no avia medio humano para atajar ei fuego, lesdixo, que 
pidieííen a Dios favor por la intercefsion de San Ignacio, y: el 
arrojó vna medalla de el Santo en lo mas furioío de las lia«? 
mas. Al mifmo punto paró el raudal de las Fiamas, como’ala 
vifta de el arca las aguas de el Jordán, y fin pallar adelante en 
breve tiempo-fe apagó. Pero antes de apagarfe de el todo , vna[ 
buena muger, ccdiciofa de la medalla milag'rofa,la fácódéen-j 
tre hs brafas, fin recibir ella daño, como tampoco la medalla! 
¡avia recibido lefion , admirandofe los Montanefes de ver eer 
iyno tantos milagros.

En otro Lugar cercano a.Monterrey fe abrafabanlas míefes; 
$ c n̂ el ayre que foplaba, las llamas fe embrábecian, los Cam^ 
^-sa I  íjssrsgiS perecían gpft irremediable eífrago, clgpaar-dq

(De San Ignacio de hoyo I¿G
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Co ios los de el Pueblo, fin íabsr que hazer en can grandetribu-' 
tacion. El Cura que fe hallaba preferite, aec-rdanciofe que-traia 
ènei Breviario vea eiiampa de papel de San 'Ignacio, la fa co , y 
con gran Fé, íiixo; Vos, glorioío Sanco,, que viviendoapagaíleis 
el incendio de los vicios, y defde el Cielo favorecéis á los que 
os invocan , apagad et le fuego , y coníbladá eUc Pueblo. Di
ciendo elfo, echo en el fuego la cilampa, y ai mifmo tiempo 
clamaron codos: San.Ignacio,San Ignacio. Y  como fila ima* 
gen fuera vna copiofa lluvia apago las llamas , y cefsó el e£ 
tragó.Yloque es mis, la eftampa quedo fana, y entera,la qual 
forno ePCari, y moftrandola aì Pueblo , todos la adoraron, y 
dieron gracias iLSanto por el beneficio recibido. Semejante 
prodigio fucedio en el R.eyno deMexico, año de mil feifclen
tos y, veinte y dos. Abrafandofe vna cafa, y falcando agua para 
apagar el fuego, arrojo Pedro de Medina entre las llamas vna 
cilampa de San Ignacio, y al mifmo punto el incendio oeísó, y
la eítampa no fe quemo, ni aun lincio vna leve feñal de el füe-

-
' En Gofenca, Ciudad de Calabria , Angel Lopez, devoti fsir 

mo de San Ignacio, la vifpera de fu fieíla, encendió en i  as ven-? 
tanas de fu cafa varias luzes , cercándolas'de papeles , en qué 
pintó la imagen de San Ignacio, y cantaba con grande ale
gría vVtua Sim lgn¡tcio\ viva Loy<7¿z.Levarirandofe vn viento re
cio, La llama prendió t irlos papeles, y algunos que eftaban pre*» 

- fences empezaron i. reir, diziendo: No vivirá mucho el Santo, 
no vivirá mucho Loyola. Exclamó entonces Angel Lopez, 
íentido de lo que oía: Bien puede mi Santo, fi quiere falvar de 
las 11 amas ias imágenes. Y  afsi fucedió, porque el fuego con- 
íumiendo lo demás de el papel, no tocó á las figuras del Santo, 
con gozo de el devoto , y lagrimas de los que antes fe reían, 
alabando al Señor por los modos maravillofos con que glorifi
ca a fús fie r vos.
r Caminando por Cataluña vn Padre Cartujo el año de mil 

feifeientos y nueve, enfermó de muerte en vna Aldea, yen- 
cargó á fu huefped, que en muriendo el, quemaífe algunos pa
peles que le entregó, porque, afsi convenía. Hizolo el huefr 
pèd, y quando echó los papeles en el fijego , reparó , que vno 
falcaba Faerar bol viòle i  echar algunas vezes entre las llamas, y 
Sempre fe .falia de ellas, aviendofe abrafado', *y confumido tor 
áps lo§:¡áemd$¿\ Ad mirado* y cariote tomó cipajrá* abrióle;, t



vio, que era vrta carta femada de San Ignacio; besóla Con gcaa 
reverencia, guardóla con gran cuidad o ,  y firvióle dernédicib 
¿na milagtoía de varias enfermedades, y de remedio eficaz en 
los peligroíos partos. .
, Por eftos cafos, y otros muchos que dexo, fe ve > que San
Ignacio es particular Abogado contra el fuego.fegunfu nom
bre que es fuego, y fu zelo que era todo fuego > y fu deíeo que 
era de abrafar el mundo en fuego de amor de Dios. Pero.no fe 
ha moftrado menos maraviilofo en el agua, el que por medió 
de fus hijos navegó tantos mares, para llevar el Evangelio alas 
Islas,y Pueblos apartados de nofotros. No hablando de las ve* 
zes que ha concedido lluvia para los ferabrados a los Pueblas 
que fe la pedian ,  ni de muchas yezes que en Munebrega ar
dieron fus lamparas con agua por faltar el azeyee , ni de los 
que ha librado de peligros de agua , fuftentandolos fobre ella 
para que no fe anegaílen, ni de vnoque amenazando vna gran 
tempeftad, encomendó aSarrlgnacio vn moriron de trigo,que 
tenia limpia en la era, y defeargando gran golpe de agua todo 
al rededor, en fu era no cay ó vna gota; y callando otras mara- 
villas femejantesvme contento con referir algunos pocos 
lagros de los que ha hecho en el Mar, foílegando tempeftades*, 
que fon tantos, que nade puedencontar ,  y no dudan algunos 
de contarle entre los principales Patrones délos navegantcs^y; 
el Padre Angelo Armano, Italiano, en. muchos vlages de mar, 
quehizo en las Islas Philipinas , confefsó, que le avia Dios li- 
bradodemu.chifsimospeiigros por la incercelsion de San Ig
nacio, cuya imagen exponía en publico concra los vientos,* £ 
tempeftades-

El año de mil quinientos y noventa y ocho fallo por ct 
mes de Septiembre déla Isla de Cuba ,  y-Puercode: la TrinU 
dad, vn Navio pequeño j llamado Santa-Maria de R egla, y en
derezó- la Proa a Car tagena , iba en el 'Don Bartolomé: Loba 
Guerrero,; Arcobifpade el nuevo Reyno de Granada, y ios Pa
dres. Alónfo-Medrano, y Pedro de Figueroa, de la Compañía 
de Je fus. Al principio fue el -viage profpero, y el Mar tranquil 
lp j pero llegando a  vifta de Jamayca ,  fe armó’ vna horrible 
tempeftad, levantado las olas la Nave al Cielo, y fu mergiendo- 
la. al; profundo-, troncharonfeelVaupres^y el Maftif, el Arbol* 
de l!a gavia f¿ ¿Ízo= pedazos ,  rafgaronfe 1 as vel as ,  y  cí Pilota 
perdidoelgovem aik, entrego aqu.ehcadaveS: de N ave , íi f¿

S)e San Ignacio ¿t Leyóla. Coy
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puede dezir afsl, á las olas , y a  los vientos. Duró la tormenta 
~yn día..clamando todos al C ielo, que parecía hazerfe fordo* 
Aperando la muerte que amenazaba-en cada ola, hada que los 
idos Padres dixeren al Arcobifpo, y a los pafíageros, que fe en-! 
comendaífen á San Ignacio. Hízieronlo afsi, clamando todos 
a vna voz: Santo Padre Ignacio , íccorrednos en eirá necefsí- 
dad. Cofa maravillóla! Al’mifmo punto calmó el viento, de-’ 
pufieron fu hinchazón las olas , y el mar fu brabeza , y los na-’ 
pegantes convirtieron el temor de la muerte en agradecimien

t o  ai que les avia dado la vida; y en reconocimiento de tan 
fingulár beneficio, prometió el Arqobifpo celebrar todos los 
años Mida de Pontifical en canonizando á San Ignacio. El mif-; 
Xiio año, y mes, vn dia antes á los veinre y dos de Septiembre, 
en el Reyno de Mexico, fe fofTegó otra tempedad de repente 
al contadlo folo de vn hilo de el filíelo de San Ignacio, que 
jarro jó'vn Padre de la Compañía en el mar.

Bolviendo á Europa de ei huevo Reyno el Galeón , llama-a 
do nueftra Señora de Arancazur , en el Canal de Bahama, le 
acometió vna fiera tempedad, porque la corriente de popa era 
yiolentifsima , el viento de proa contrario, por los lados ame-! 
¿tazaban efcollos. En eile vkírno peligro, vn Padre de la Corar 
pañia invocó a San Ignacio , y metió en el agua vna reliquia 
luya,y con la voz, y el contado de aquella prenda fagrada , fe 
amanfaron los dos elementos ayre , y agua 3 que fe avian con
federado contra la nave, que falió libre de aquel rieígo. P.ro 
le padeció igual, ó mayor junto alas Islas Terceras, donde vna 
mañana al amanecer fe embrabeció repentinamente el . vi en-. 
to> de manera, que rafgadala vela mayor, governabael navio 
la tormenta, y el arce de los Marineros öediaä la violencia, y; 
efperabaeledrago. Todos los navegantes daodofe por perdí-’ 
idos, confefíaban á vozes fus pecados , hada que dando lugar!ai 
turbación á la memoria de el beneficio que avian recibido de 
Sari Ignacio en el riefgo-paflado, refpitó algo fu efperanca, y  
rogaron al mifmo Padre de la Compañía, que medeííé otra 
yez la reliquia en el Mar, y ellos le acompañaron con votos,* y 
'gl Santo repitió el favor, ceñando repentinamente el viento, % 
Abonanzando el mar, y lös ánimos de codos, que no ceílában 
'¿e alabar al Señor, y á San Ignacio. - . -

Navegando el año de mil feifeientos y vno a las-islas Phié 
lipirias ei Gaígoa Santo Thomas, m  viento, contrario ie en-;

- " V  ¿ps
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gcrro Sntrfc tfnos efcollos , que le cercaban de proa?; f , por los 
Jos lados, con evidente ricfgo de hazerfe pedazos, porque el 
viento,y la corriente le llevaban al precipicio. Sobreviniendo 
la noche, echaron ancoras, y la paflaron, multiplicando vo- 
tos;entre fuftos,y efpcransas: a la mañana arreciando el vicn^í 
cofe vieron en vna total dcfcfpcracion. El GencraUquefe Hac
inaba Don Antonio Maldonado, devotifsimo de San Ignacio, , 
de cuyos merecimientos avia tratado el dia antecedente, lc-: 
fuplicó afcdtuofamcnte, que no los dexaííc perecer en aquel 
peligro , y que para que fe conocicííc, que era Favor fuyo,mu- 
daííe el viento á las diez de la mañana , lo que era menefter 
para falir de los efcollos. El lo dixo á las feis, y el Santo, cuya 
Imagen colgó de'el timón vn Padre de la Compañía , lo hizo 
como fe lo pedia , porque á las diez fe' mudó el viento tres 
quartas, que era, ni mas, ni menos lo precifo para falir de los, 
efcollos, fegun afirmábanlos Marincros,porque con otro vien-* 
to no pudieran ; y con el proíiguieron fu viage,y llegaron coi), 
felicidad al puerto defeado. '

Navegando el mar de Sicilia el Padre Natal Mafucci, de 
la Compañía , primero fue prefo de Turcos ; y fobreviniéndo 
defpúes vna cempeítad, pensó fer anegado* Encomendóle a 
San Ignacio , y oyó vna voz, que dezia : No te ahogarás en e i
rá borrafca, ni irás á tierra de Turcos. Soílcgófe la tempef- 
tad, y los Chriftianos poco dcfpues fe apoderaron de el navio 
.Turquefco , conque quedó libre el Padre Mafucci de el nau-T 
firagio,y losCofarios. Quatro dias avia padecido tormenta el' 
Padre Julio Mancineíi, quanio encomendandofe ánueílra 
Señora, y á San Ignacio, vio el Cieloabicrco, y al Santo cerca
do de muchos hijos, que le animó á eífar feguro, y no temer 
naufragio, y luego cefsó el viento-, y la tempeftad > con igual 
gozo, y admiración de los navegantes.  ̂  ̂ ^

Vna nave traida de vn impetuofo viento iba á encontrar 
vnnavichuclo, quelievaba al Padre.Juan Ferro, al qual hizic-: 
rafin remedio pedazos, ü el Padre prontamente no dixcra:Eh 
nombre déla Sancífsima Trinidad, y de mi Padre San Ignacio ; 
te mando,que te apartes de nofotros; á cuyas vozes obedeció 
la nave , bol viendo atrás contra el ímpetu de el viento que la 
llevaba adelante. Naufragando yn lndio Philipinq, fe éneo-: 
xnendó á San Ignacio, y el Santo afiendo del Rofario que traía, 
$1 Indio al cuello, le face á cierra falvo. ,

S 5  Aba*
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! ; Aunque cil machos-cafas de los referidos le ha vifto no 

Bàënôs ci poder de Sán.Ignacio en el viento > que en el agua, 
añadiré algunos mas particulares dé eñe elemento, Jugando 
en vna.montaña. Ifabpi Gutiérrez, niña de pocos años, ca
yo en vhá profundidad inmenfa. Sus padres, que la vieron^ 
clamaron : .San Ignacio, ayúdala. Y  quando temían hallarla 
«huerca , y hecha pedazos, la. hallaron viva , fana ,. y alegre,, 
cbn vria leve feñal de el golpe, por reftimoniodc clmilagro.; 
En efta Corte, de Madrid , año de mil. feifcicntos y veinte y' 
tres, çayb vn mancebo, de vna ventana dequatro altos fobrei 
:?nas lofas ; iba cayendo de. cabeza, invoco à  San Ignacio, y fe 
hallo féntado (obre las lofas fin dañ.o. alguno. Vino al Coíegio 
Imperial; à dar las gracias a San Ignacio en fu Capilla, y ofre-. 
cerfé por hijo fuyo, com.o. lo. cumplió luego , entrando en la, 
jCompañia..

Qayóféle; en Ferrara, à Paula Sbarballi vn niño-de-hete 
tbefes de vna ventana alta, ViendoIe. caer-,,fin poderle foçor-. 
rer¿ clamo *- Jesvs ,y  San. Ignacios de el qual era. muy devota. 
Mo,fe- hizo fbrd.o el Santo, apareciofele lleno, de refplandores. 
eelefti'ales,. trayendo el niño en. los brazos y queriendo po
derle en los.de fu madre., ella.con la turbación: pañada, y el 
gozo prefénte, no acertaba à apretarle; mas el Santo fe l e. a.co*? 
modo enlas.manos., y no. le de.xo.de las fu.yasha.fta que. la ma- 
¿re le tuyo fírme , que entonces defaparecio. De. los milagros 
de la tierra diremos en. los Capítulos. fíguientes ,/empezando»; 
por losmucrtps refueitados.. /  '

C A P I T U L Q  O C T A V O . .

.fflM l& Ó S  $ E ¡& C lX j& 0$  S.. 1GUACIO..

EN: el Reynu deMexico>vna-. India cafada; no. tuvo; hijos en 
 ̂muchos años,por fer e.fteri.1 ;pidid a Sanlgnacio fruto de 

Rendición, y â Vos,nueve: mefes parió. yn.niHo, he.rmpfífsi'mo, 
homo dado.de.el Cielo5 mas duróle, poco el contento,porque 
i.ntes dé.yu añp. fe: muridh Nb fe. puede.- dezir el fentimaento. 
de.la:India.viendofe privada de lo que. tanto, avia, defe.ado:. 
dfeshaziáfe ¿n lagrimas , no acertando a aparta.rfe. de. el cada- 
Ser de.fu. hijo a que. aunque.le. aum.entaba.la pena.no tenia 
' ' 4 ' ; * <2tro



btror-onluelo: al fin le amortajo, embol viendole en vn lícngoi 
y empezó a llorar de nuevo, y á dar á San Ignacio amorofas 
quexas, diziendo con la elocuencia, que enfeña el dolor, y el 
amor: Que es efto, Santo mío? Eftas fon vueftras dadivas^Dais 
para quitar 2 piíteifme.el mayor contento que en mi vida cu- 
ye , para que tuviefíe el mayor pelar que puedo tener 2 Mejor 
fuerano darme el h ijo , que quitármele ; masquifiera no aver 
fido madre,que verme aora fola,y huérfana. Mas quien me le 
dio vna v e z , me le puede dar otra ; quien hizo que nacieííe 
puede hazer que refuerce: vueflxo es,Santo mió,o dádmele vi
vo, ó recibidle muerto, ó tomad lo que difteis,ó dadme lo qué 
:me quicafteis. Diziendo efto, le tomó en los brazos  ̂y llevó a 
la Igleíia, y pufolo fobre el Altar de San Ignacio.. Bolvió a fu 
cafa trille , por no aver confeguido lo que defeaba , y no pu- 
diendo parar en ella, bolvió á la Igleíia con efperan^a remero-r 
.fa , y temor connado de confeguir lo que pedia. FueíTe al ALi 
tar de San Ignacio , y vio a fu hijo, que movía los brazos , fe 
reía , y gorgeaba con fu madre, que no acabando de creer lo 
niifmo que veia , loca de contento empezó a vozes á publicar 
el milagro, que fe celebró con la admiración, y alabanzas de 
.todo el Puebio.
t , En Manrefa nació vn niño muerto el año de mil feifeienroá 
y onze, y comoatalle arrojaron a parte , cuy dando folodeli 
;madre,que avia padecido mucho en el parto. Viendo defpues 
la partera al niño morado, y denegrido, compadeciéndole dé 
que aquella criatura huviefie de carecer para íiempre déla 
vifla de Dios,lloró muchas lagrimas, y acordándole de S.Igna- 
cio,le dixo con afelio, y conñanca grande: Santo Padre, pues 

.no fe ha acabado en el Cielo la piedad que excrcicafteis en la
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tierra,y en efta Villa, compadeceos de cite niño, y dadL^.^^ 
íiquiera para que reciba el Bautifmo. Apenas acabg^u^ra- 
cion, quandoel niño empezó a moverle,y a abrir la^e§os,cía-

-.... efquadra oe íoiaaaos vna uiu¿a tiudvu , gemu . 
los pechos vn niño, que avia parido veinte dia s antes , cafeiSijt 
co, y enfermo, que a- vna legua de viage, el Capitán , viendole 
moribundo,le bautizó en vna fuente. Murió íe luego , y;la ma
dre como barbara le quilo arrojar éñ el camino 3 pero los folr

Q q 2» dad
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dados dcíeando enterrarle en lugar fagrado,por reverencia de 
el Santo Bautifmo, no lo permitieron. Mandó el Capitán á la 
madre, que le llevaíTe hafta vn lugar cercano, que fe llamaba 
Corrales,y porque no quería,fe le hizo atar al pecho para que 
le llevafíe por fuerqa * y aprctaronfele de modo,que dizenlos 
teftigos, que aunque eftu viera vivo,bañara la ligadura tan ef- 
trecha para matarle. El Capitán, que era devoto de San Igna
cio,fmtiendola muerte de el niñcspcdia al Sanco, que le dieñe 
la vida, y encargaba á los fondados, que rogaíTen lo mifmo, 
aunque algunos fe reían , pareciendoles defpropofíto pedir 
ellos la reíurreccion de vn niño,que fi era bueno para házerlo 
vn Sanco, no para queprefumiefíen alcan9arlo vnos foldados 
pecadores. Pafsófe el dia,orando vnos,y defeonnando otros, y 
llegando a la noche a Corrales,.defacando el nifio vn Indio que 
le  avia ligado, te halló muerto como antes * frío , y morado; y 
tratando, de darle fepukura,viao el Capitán con el mifmo de
feo , y viendo el cadáver yerto, le encomendó de nuevo con 
fms ve-ras, y confianza á San Ignacio , y en el mifmo punco le 
vio reíKtuido á la vida, con increíble gozo de la madre , que 
€omo gentil nó efperaba que tal podía fuceder , y de el Capi-¡ 
ta n , que, miro logradas fus efperangas., y confufion de los iiP 
crédulos , que entendieron quanco mayor era la piedad de el 
Santo para conceder el favor, que fu defeonfíanfa para ne
garle,. aunque todos engrandecieron los merecimientos de el 
que podia tanto con Dios.

En Pardos , Lugar cerca de Calatayud,murió vna niña de 
giarrotillo^ítebayael cuerpo frio,y la madre,que era muy d&j 
vota de S, Ignacio,no ceñaba de pedir ai Santo, que la reñir u- 
y  eñe la vida. Alcanzóla fu fé,y oración defpues dealgunas ho
ras, en. que. abriendo la niña los ojos,y la boca , dixa a fu ma
dre : Señora, ya eftoy buena* San Ignacio me ha reíucicado ,y  
-mandado, qu e me. prefente en fu Capilla de Munebrega.

El Medico de: Munebrega tenia vn niño de dos, ó tres me- 
fes : muriofe., y el padre le mandó amortajar para enterrarle; 
peroJa madre, que tenia mas í é , le vng-ió con el aze-yte de la 
lampara de San Ignacio-,y al punto refacíto el niño;; y el padre 
dio teftimbqiü jurado como fu hi jo avia eftado muerto > y  re-; 
^obrado la vida con el; oleo de la lampara de San Ignacio.

Axk»4 o gjrflTO-Ste Ximsnez, vezino
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Jjc Miedes, en Aragón, aunque imploró el favor dé San Igha~ 
ció,murió a juizio de todos ,y  eíhivo muerto algunas horas?, 
defpues de las quales dio indicios de vida,y Juntamente recu-i 
.pero el fenrido, y el habla, y dixo: Que él avia muerto,y pare-i 
cido ante el Tribunal de Dios, donde San Ignacio,á quien an-; 
tes fe avia encomendado,intercedió por é l , y le alcanzó tiem
po para mejorar fu vida , y llorar algunas culpas , de que en el 
mundo fe haze poco calo,y en aquel Tribunal fe pide muy'es
trecha quema. Confirmó el fuceíío la mudanza que hizo el rc- 
fucicado en el tiempo que vivió , dando muchos exemplos de 
.penitencia , y piedad, con que mereció fer afsiíHdo en la ho?4¡ 
.de la muerte de San Ignacio > al qual vio vn hijo fuyo a:Ia caq 
.Jbccera de fu padre , confortándole en pallo tan peligrofo.

Moriafele a vna madre vn tierno Infante entre fus brazos,' 
por mas que clamaba á San Ignacio nodexaíle morir al que 
.era fu vida; y defpues de mirarle muerto , aun efperaba verle 
•vivo por la interccfsion del Santo, a quien inflaba con mas la> 
grimas que palabras,que no la dexaífe fin el vnico confuelo,íia 
el qual no quería vivir, pues folo le avia de fervir la vida para 
llorar la muerte de fu cara prenda. Y a eftaba el cadáver frio¿ 
pero fu devoción,y confian9a eítaban mas ardientes:pufo fobre 
•fu hijo vna Imagen de San.Ignacio, y rezó cinco vezes el Faq 
dre nueílro,y Ave María;y al acabar de rezar empezó el niño' 
a vivir, con pafmo de los que fe hallaron prefentes. Llevóle al 
Alear de San Ignacio en el Colegio de Gandía, donde fuccdió,; 
y colgó vn voto para perpetua memoria.

Leonardo Angel, Napolitano, devocifsimo de San Igna-r 
cío, le encomendó fu muger,quc tenia atravefada la criatura; 
muerta en el vientre,para quedieífe feliz partp a . la madre, % 
al hijo vida. Acabada fu oración,fe quedó dormido> y le pare-: 
ció que fe hallaba en el Templo de.. la Cafa. ProfeíTa de Ñapo-«

mo punto falló a luz la criatura , y con fus gemidos ,̂ como li 
llorara fu daño aun defpues de el remedio,defpercó a fu padre, 
para que díeííe gracias al Señor por los dos mil agros, por^eifé- 
Iiz parto de fu madre,y por fu vida,que folo le duró vn dia,pa-s 

' f& lograr la ccleftial endas aguas de el Bautifmo. .. .. , .
... En Garpencas deFrancias, mirando vn Canónigo vna itua-i 
ŜQde San ígnacip..advirtió, que entre muchas m4a$rP5 qus

... .  . o ó í  ' " efe
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feflaban páhtados al rededor  ̂vno era el favor que expenmerK 

: tan las tnugeres:que fe encomiendan a el en peligrólos par
tos. Eftaba á la fazon vna cuñada fuya con recios dolores , y a

- peligro de la vida; fue a fu cafa,y dixoia,que feencoméndaíle 
¿.San Ignacio,y efperafle buen fuceíTo. Hizolo aísi Íamuger,y; 
luego parió vn niñor con. admiración , y gozo' de codos j pero 
aguóle preílo el contento, viendo que el niño efiaba muerto» 
y  tan desfigurado, que parecía vn monílruo.Nofeafiixan,di- 
%o el Canónigo, que quien ha hecho vn milagro hará dos; y  
fuelle con fu hermano al Colegio de la. Compañía á hazeir 
oración en el Altar de San Ignacio: aiÜ ie pidieron, quehi-

- zielíecumplido el beneficio, y como avia-dado la vida corpo4 
rgl á la madre, dieííe la corporal,y efpirkual al hijory- rogaron 
¿algunos Padres , que pidieffen lo mifmo al Santo Patriarca. 
N o fe hizo Dios fordo á las oraciones que fe le ofrecían por 
los méritos de fu íiervo; porque antes de faiir de la Iglefiá, avi
laron al Canónigo,que el niño eflaba vivo,fono,y hermofo, fia 
Tabei cómo , con que dio áSan Ignacio las gracias por favor 
cari colmado»

. Eflando en Granada vna muger con dolores de parto » y  
dolores de muerte, como ella dezia con razón, porque fe mo
ría fin remedio ; acudió vn hombre piaaofo , y la dixo, que fe 
cncomendafle á San Ignacio, que era Abogado en los partos* 
y  dióla vña Imagende papel de el Santo. Afsi cemo la pufo la 
jnuger íobre el vientre parió vn hijo muerto , que echaba de 
si muy mal olor. Y  aunque le arrojaron ccmo cofa defef- 
perada, el-qué avia traído la Imagen no ceñaba de clamarr 
Santo gloriofo, dad vida a efleniño, para que reciba el agua 
iáe el Bautifmo. Aleándolo fu Fe, y oración,porque el niño rc~ 
fticitó, y eftuvó vivo el tiempo que fue neceíía río para admi- 
niftra r I eelB a u ti fm o,yl u e go bol vio á morir ¿para vivIrecerS- 
»amente.-
- En Trapana* de Sicilia eflaba moribunda PÜelipá Berna- 
jbéla,cielpues déquatro días de recifsimos dolores de'parto, fin 
poder; dar á luz la criatura,que eflaba muerta. Hall a bafe pre- 
jeiite María Bagata , y facando vna medalla de San Igna
c io  la aplico á la enferma, rogando á loscircunflantes, qise la 
encomendaflen á San Ignacio. Y fue cofa maravillóla. que en 
el mifmo punto qué tocó la medalla, la que eflaba mas muer-: 
ia  qug yív^> quedó y aflojó la criatura pqedio- godrida,
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corriendo' materia por. varias partes-de el cuerpo, y principal
mente de la :cabeza,donde tenia vna.herida. Trataban de en
terrar el cadavcr,por efconder jbl horror,y mal olor que caufa-; 
ba,pcro no lo permitid Ana María Bagata , a quien- daba eípe- 
fan^a vn milagro grande deorro.mayor-; y haziendo a todos 
hincar de rodillas, dlxo a San Ignacio r Santo mió , las grandes 
mata villas que aveis hecho delante de nuestros ojos , nos dáñ 
atrevimiento a pedirlas mayores, y rogaros,.que no feais efca- 
fo con el hi jo,pues tan libérala veis íidoconiamadrejdadle la 
vida de ci cuerpo,para que logre la de el alma. Diziendo eftoV 
pufo la medalla íobre el cadáver de el niño, y luego comencó 
a moverle, y abrir los ojos ; y todos los prefentes, llorando de 
gozo, y de vocion, empezaron a dar vozes: Milagro, milagroi," 
En elF&utifmo Le llamaron Ignacio,y a dos dias le prefencaroa 
fano /colorado ,-y hermofo en el Colegio de la Compañía, al 
Santo Patriarca. :
-- -Hallandofe el Padre Diego OíTbrio en Mifsion éntrelos 
Indios Tepcguanes,en vn Pueblo , que fe llamaba Tizonazo/ 
año de mil feífcientos y quarenta y cinco , murió vn mucha
cho,Indio,de treze á catorce años,fin Bautiímó,para el qual fe 
eítaba deponiendo con otros de fu Nación , aunque con harta 
pereza, por la refiftencla que hazia el demonio.Dierod.tarcte 
'al Padre la noticia, efcufandofe con que no fíendo Chrlftiano 
el Indio, no la avia menéfter para el encierro; no obílante fu» 
corriendo al rancho, donde eitaba el difunto.,'llevando confia 
go vna religia de San Ignacio , por la qual avia hecho Dio» 
muchas maravillas; y viendo que nenian ya abierta en el cam-’ 
po la fepuitura ,y trataban de arrojarle en ellaydixó á los In-* 
dios: Que por fu renitencia, y fíoxedad en difponerfe para ei 
Bautifmo avia permitido Dios aquella defgracia;perq.que con¿ 
fiafFen,que por los mericos de San Ignacio , cuya reliquia llc4? 
vaha, avia de dar Dios vida al muerto, para que elíosfe con-j 
firmaíTen en la Fe dé lo que les predicaba,^ búfeafíen con mas 
defeo la verdadera vida en el Santo Bautifmo.  ̂ Y  luego lleno 
de fé tocó con la reliquia al difunto, que abrió los ojos, y dio 
vn gran follozo, y empezó á mover las manos , y )os pies , que? 
tenia atados; y quitándole las atadura^, fe levantó bueña/y fa«j 
no, y fue figuiendo.al Padre con fus parientes , que eran haftaf 
fiete perfonas, inftando p r̂ el Santo Bautifmo,que al principia 
avian prometido recibir» íi refucitaba el difunta. — .
, - • - ~ ' Qg. 4 '  ' , D es
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Dóxando otras réfurrecciones de racionales , es digna da

'memoria la de vna gaUlna, en que fe da coas à eonocei el poi 
jder, y piedad de San Ignacio ,pues quanco es menor el mod-s 
yo , na de fer mayor el mérito, ÿ caridad,que es toda la cau( i  
de tan rara maravilla. En Manrefa fe le cayo à  vna niña vna 
gallina en vn pozo, los vezinos viéndola llorar, la facaron,pe
ro ahogada ̂ creció fu llanto por el temor de el caftigo, y como 
avia oido dczir, qnc San Ignacio refucilaba los muertos, em
pezó à efamar : San Ignacio,dame mi gallina viva .AI punto fe 
levanto vi vît, y fana ; foló que en adelante andaba fola , y no 
<queria juntarfe con las demás , tratandofe como gallina refu- 
cicada. Eíre milagro ella pintado en vn quadro fobre el pozo 
en la calle de Sobreroca, donde fucedid ; y en aquel puefto fe 
cantan completas todos los años la vifpera deSan Ignacio , j. 
Jos vezinos de la calle fe efmeran en regocijos, y fichas; y de 
aquella gallina refucitada embiaron los Jurados de Manrefa 
tres pollos , y tres pollas à la Rcyna Doña Mar garita de Auf3 
¿cria, que lqs eílimo en mucho.

C A P I T U L O  N O N O .

SAN IGNACIO ES ÀWGÂDO <PJ^TICFLA%
en les partes.

B Aliaban los cafos referidos en partos peligrólos para acre
ditar el Patronato que todos reconocen eii San Ignacio; 

pero fon tantos , y tan continuos los milagros con que cada día 
le  acredita de nuevo, que vn Autor Francés compufo vn libro 
île folo elle argumento;y el PadreTlieophilo Raynaudo eferi-, 
y e  ,que no fe puede dezir el numero de las mugeres que lian 
'Calido de peligrofos partos por la intercefsion de San Ignacio, 
porque como él fe aplico, dize, à la criança , y enfeñanca de 
Ja tierna edad , le ha dado Dios particularmente eíta gracia, 
que'favorezca, para que falgan à luz los niños, y defpues de 
pacidos los libre de peligros, como fe experimenta frequente- 
mente en todo el vni verfo Mundo. Muchos años lia que eferi- 
yio  vn Autor, llegaban a cinco mil los milagros que Sanlgn3i 
Éio avia hecho en ella materia, y creo, que oy pudiera añad 

jfin encarecimiento,aIgunos millares. -
S â a a f e * « ^ ^ M 'f c i f â ^ ï e É S 9 à  » t s s B á í  ^era,
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tía, a panto de muerte vna muger,por los dolores de el parto,• 
hizo fu marido efta oración: Gloriofo Ignacio ,:fi es verdad lo 
que fe dize, que podéis tanto con Dios, dadfaíud á efta mu- 
ger. Quando el acabo de dezir eftas palabras, parió fu muger 
vna criatura viva, y la madre quedó fana. £I mifmo año ,°en 
Flandes, la muger de Francifco de Borja, que avia pacido mu
chas vezes, y fiempre anres de tiempo , con gravifsimos dolo-i 
res, y los hijos muertos ^prometió á San Ignacio , que íi falia 
viva la criatura, que traía en el vientre, la pondría fu nombre  ̂
Parió a los nueve mefes, con gran felicidad, vn hijo vivo,3  
quien llamó Ignacio.

Magdalena Sau, muger de Pedro Sau,vezinos deiMalIorca  ̂
eftuvo tres dias ea  vn continuo martyrio, padeciendo acer- 
Vifsimos dolores, impofsibiiitada á parir , por eftár la criatura 
doblada, y atravefada en el vientre. Traxeronia vna firma de 
San Ignacio, y en tocándola cobró fuerzas , y invocando á San- 
Ignacio,parió vn niño doblado, puefta la cabeza enĉ e las pier-- 
necitas, y con fer la madre ñaca,, y delicada, quedó fin lefion 
alguna, y el niño hermofo, y fano. En la mifma Isla, eftando 
otra muger cafi. muerta, por no poder dar la criatura, quando 
todos la cenian por defelperada s con la firma de San Ignacio 
fubitamente cobró animo, y fortaleza, y parió vn hijo fin do-i 
lor, á quien llamaron Ignacio , como debido a la interccfsioi* 
de el Santo.

Vitoria Delfina, muger de Lorenzo Altieri , madre de el 
Papa Gemente Dezim o, eftandoyá moribunda, por la ex- 
eefsiva copia de fangre que avía echado, y diverfos accidentes 
que avia padecido; con vna imagen de San Ignacio, que la 
traxo vn Padre de la Compañía, que avia venido á ayudarla a 
bien morir, y las oraciones que hazian los Padres de Roma al 
Santo 7 por las muchas obligaciones que reconocían á la Cafa 
A ltieri, parió vn niño muerto , y muy preño eftuvo buena, y 
no fintió los accidentes que folia defpues de los otros partos; 
MarfilioCagnaci,y Angelo Vitorij, celebres Médicos, dieron 
teftiraonio de el milagro, y ella reconoció toda la vida, que ja  
debía á San Ignacio, y afsi gaftaba muchas horas en oración al 
fepulero de el Santo. Orintia Cafa!i, en Roma,teniendo muer-i 
ta la criatura en el vientre, y eftando ella al mifmo riefgo, por 
no tener fuerza para arrojarla , con folo tocarla vna firma jd.c 
San Ignacio, arrojóla criatura, v quedó lana, f e  Recanau la,

' ■ ■  m i
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muger de Pbmpey qG  i o rgi r, e frand o preñada de huevc'mefej* 
echó-ranea fangeé , qué quedo cafi privada de fentido ; enco- 
rn es do fe áSátn Ignacio, y cobró Tuercas, y fe rebañó la fangrc; 
^^icDdótóofpuesdoS doloires .dc el parro, y no podiendo dar 
ía  crìaturarfe.encomendò á San Ignacio , y parió fin dolor va 
«imxáiuerto, -’quedando ella Tana, y buena.£íla raiíma muger 
que fe llamaba Leocadia, defpues de cinco mefes de grave 
enfermedad, y agudos dolores, y accidentes, confolo tocar va' 
pedazo de veíHdura de el Sanco, quedó libre de todos fus ma
les. - •• ='*--:d •. . ; - ' ;

Vna honrada matrona llegó al vltimotrance en vn recio 
parto, efperando los Cirujanos fu muerte para abrirla,y que nò 
perecieíie la criatura; craxeron i  eíle tiempo vna reliquia de 
San.Ignacio, puliéronla fobre.el pecho de la moribunda , que 
eftab'j ya fiir fentido, agonizando, y en el mifmo punto parió va 
niño,que vivió.el riempo que.fue menefter para recibir ei Bau- 
tifmo, y madre refucicócomo de muerte à vida, y quedó 
fana,  y con .enteras fuerzas. En las Islas Philipinas llama
ron a Diego Lopez de Tobera , Cura, y Beneficiado de Ba
con, para .dar-todos los Sacramentos à Maria Dimaytan , que 
entre acervifsimosdolores:de parto, padecidos por dos dias 
continuos', fe eilaba muriendo; encontró en el camino vn Ef- 
tudiante,fu conocido, que entendiendo a lo que iba, le dió vna 
eítampa de Sanlgnacio, diziendole,que la aplicare á. la muger, 
porque el -Sa nto era Abogado en femejantespeligros. Quando 
e l Cura- llegó encontróla fin fentido,y no pudoTacarla palabra, 
ni feñapara la confefsipn.. Valiófe de la imagen que llevaba, 
aplicófelaá y luego recibió el fentido, y pariendo vn hijo vivo, 
yfano, á quien llamaron Ignacio, ella quedó buena, y agrade
cida al Santo Patriarca.
- En Lepui de Francia , vna muger .preñada avia padecido 
tres mefes vn fluxo de fangre, y los Médicos defpues que ex
perimentaron inútiles todos les remedios , la mandaron reci
bir los Sacramentos, y difponerfe para morir. Fue vn Religio- 
fo de la Compañía à confeílarla, y exortóla à que fe enco- 
meridaífe à Sanlgnacio ; y trayendo vn libro de la vida de el 
Santo, que tenia el marido en fu cafa, fe le aplicaron al pecho, 
y al punto parió vna criatura, muerta quatto, ó cinco dias an

otes, podrida ya, y de muy mal olor, quedando la madre fuerre, - 
y robufta-j-teÍFíficando ella, que en .ningún parco .avia, fentido

tan-.



tánta feUcidadj y los Médicos juraron, que folo por virtud di-; 
vinap^óia vivir con cal parco, y menos fanar tan de improvi
so. Entbeípergade Alemania,;otra muger en femejante lance, 
y igual, ò mayorpciigro^pano felizmente vn niño, aplicándo
le las Reglas de !a Compañía, por no aver orra reliquia de San 
Ignacio; milagro que fe obró para nofocros, pues ii tuvieron 
jas Reglas virtud para-dar con el contadlo vida corporal al hi
jo, y a la madre, quanta virtud tendrán para dar la efpiritual 
con la obfervancia á. los hijos de tan gran Padre?

Agonizaba en la Isla de Tenerife vna muger por los do-i 
lores de parto , y íintiendq el repique de vna fieíla , que fe ha- 
zia à San Ignacio ,-no fabiendo ella à quien fe celebraba, em
pezó à dezir : Santo de la fieíla ayudadme en elle peligro* 
Sentía alivio repitiendo ellas palabras , pero no falia del rie£; 
go. En tro vn conocido, y dixo! a, que la fieft a era a San Igna-i 
ció. Entonces con mayor confianza empezó à clamar: San 
Jgnacio, ten piedad de mi ; y al mifmo punto parló vn niño, à 
¿quien pufo por nombre Ignacio. Encomendándole al Santo 
$vna matrona, cercana al parto, que temia mucho,fe le apare-; 
fciò, y la  dixo : Tén buen animo, hi ja, que la Compañía de Je-; 

f̂us ora por ti. Y  defpues parió felizmente vn hijo, a quien 
|1  amò Ignacio»

Entre los continuos milagros que en los partos obra la 
ima gen de Guadiana, de que hablamos arriba, merecen efcrl- 
\irfe dos, maraviliofo vno por las circunftancias, y temeroío 
el otro por el caftigo. Vna muger de mala vida, llegando el 
tiempo de el parto, fe vio en peligro de perder- la vida tempos 
ral, y la eterna;embió por la lamina de San Ignacio, y toman-; 
dola en la mano, dixo: Santo mio,ñ me facais de eñe riefgo,y<* 
prometo vivir caftamente ; y fi no lo cumpliere, y me hiziece 
preñada, rebiente con la criatura. .Al punco parió-coa felici; 
^adjpero olvidada de la promeffa, y llevada de la cóftumbre,^ 
el interés, dos cadenas que fe rompen- dIficultofamente> bot-, 
viò à vèr'fe en el mifmo riefgo,y pidió, como primero,ía làmi; 
•na de San Ignacio; mas al entrar por el apofento, reventó a fa 
villa la miferabie muger , con admiración-, y efpanto délos 
prefentes, viendo arrojar rayos de Elias al fuego, benigno de 
San Ignacio , para-zelar la honra de - Dios, efearmentando-«, 
pauchosen i a cabeza de vno* ' .  ̂ *

£>oñá jua^- ¿e Logo y moger principal 4 e:f à - fnífina C
• - .......... ................................... ' á»d»
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ézo Lth.VIXap.llC. délos mihgros
-dad, fe. vio en el parco a peligro de muerte,'por averíe a travet
- fado la criatura; craxeron la imagen de San Ignacio, y ella pro
metió llamar de fu hombreólo que naciefíe , y luego parió va 

-niño fin dificultad. El marido avia ofrecido, fi le naciefie ni- 
'íío , llamarle Joíeph , porque era muy devoro de el Sanco, y 
■ quería ponerle eíle nombre : la madre alegaba en favor de fa 
promeífa el riefgo de que la avia librado San Ignacio ; y en tan 
piadofo pleyto- en que ambas parces tenían razón , fe concor
daron en determinarlo por fuertes, y dozc vezes que fe echa-

- ron las cédulas, íiemprc fallò San Ignacio. Los criados fabien«: 
do las fuertes que echaban fus amos, hizieron lo mifmo, y  to'-- 
das las vezes que repitieron las fuertes , falio el nombre de Iâ  

.nació, cediendo eíla vez la honra el Efpofo de M ARIA al imi  ̂
-tador de Jesvs.
. . Al fin,con qualquiera reliquia de San Ignacio, con promea
.*ter poner fu nombre , con fola la invocación, fe yèn tancas ma- 
:ra villas* que me atrevo à preguntar , fin temer el clefayre de la 
Yefpuefta: Qué muger ha invocado à San Ignacio en el riefgo 
_4 e el parto, que no le aya encontrado propicio? De aquí naccf 
Jos muchos que tienen el nombre de Ignacio, ò por deuda dd 
Ja promeífa, ó por agradecimiento de la dadiva.. Y  el Venera^ 
ble Padre Bernardino Realino , rogado de algunas perfonas  ̂
-que pidieíle larga vida para fus infantes , les dezia , que para 
-Confeguirlolos pufieífen el nornbre de Ignacio. Y  fí fen raneas 
• las mugeres, que han dado felizmente à luz los hijos que Dios 
Ies avia concedido, no ion pocas las que han confeguido por 

Jii intercefsion el fruto que defeaban, à pefár. de la efterilidad,' 
-òde los años. Siete años avia eílado cafada, y defconfolada 
;.vna muger, por no tener hijos, multiplicando novenas , y ora- 
aciones à diverfos Sancos de fu devoción, fin fer oída; pidiólos a 
J>_ari Ignacio, y luego configuió el logro de fu defea.
- . Hafodefempeñado la cierna edad de los niños de lo que 
deben à fu Patron, celebrando con niaraviilpfas demonftrari 
„clones fu gloria. El año de mil feifeienros y nueve , publican-. 
jdófe en Caller de Cerdeña la beatificación de San Ignacio,’ 
:<d.íxp vna niña de pocos mefes la vifpera de el Santo : Mañana, 
.es dia de el Bie na y encurado Ignacio.. Y  admirados los circunf 
jtantes de tan,fingular prodigio, fe lo .preguntaron, y refpondio 
las mifmas palabras. Vnapiadofa contienda huvo entre dos 
pifados, fobrc: cqmo fc ayi^ ¿e llamar va niño;; el ¿adre queda



.qáeTellsan^^s Trineo, por etlar en fu Ciudad las reliquias d* 
c\lie Sanco, la madre que fe ilamaííe Ignacio , por la devoción 
que cenia al Sanco Patriarca; conviniéronle en que cuviefle las 
dos nombres; pero de la concordia nació nueva diícordia, por
que la madre le llamaba Ignacio Irinco, y mandaba a los cria
dos, que afsi le llamaíTen, el Padre írineo Ignacio, y quería,que. 
fu familia le nombraífe afsu Va día que vid á fu muger ma$ 
empeñada,dixo por chanca,preguntemos al niño como fe quic-f 
re llamar, y fentencie el elle pleyco;. admitid la .madre feriad 
menee el partido;y tomando el padre en los brazos al niño,que 
tenia folos tres mefes, le pregunto ríyendofe : Hijo como ce 
quieres llamar? Y  el nino. reípondiddillintamente, Ignacio. Y* 
afsi le llamaron en adelante,admirados de el prodigiocon que 
Dios, que idea fus mas perfedas alabanzas de la boca de ios 
infantes, y que coman el pecho, quiere íacar de la miimala§ 
mejores alab.ancas de fu ñervo,.

C A P I T U L O  X.

m ? > E \S > E  SAN IGNACIO SQ!B^E LOS,
demonios*

A Qñel maravillofo imperio- como le iiama el Brevíag 
rio Romano, que exercico Son Ignacio en vida fobre 

los demonios , fe ha hecho mas maravillofo defpues de fu 
muerce coala continuación, y grandeza de las maravillas* A 1 
Jacaba de Prado, doncella virtuofa de Sena,arormentaron,por 
divina periniíion, doze años los demonios, apareciendole ea 
efpancofas figuras, y azocándola ,y  maltratándola con vn pro-; 
lixo mar cy riofin-hallar confuelo a can grande adicción. Dic-s 
ronla yna imagen de San Ignacio ,,, y defde que la craxo conÍH 
go, perdieron la fuerza los tiranos crueles; aparecianfcle, prcK 
curando efpancarla con gritos, y amenazas,y ladezian: Eífe e§ 
nueílro enemigo , arroja fu imagen: pero no fe atrevían a Ile-á 
gar. Como ella vid quebrantados los bríos de fus enemigos* 
cobra animo, y moftrandoles la imagen,hazia burla de eliosjjr 

- los provocaba, diziendo: Venid ,  que aquí efto.y, que os decicq 
ne¿ A que ellos refpondian bramando ,  como quien defe aba 
vengarfej y no pocha: Arroja ella imagen,que no podemos vec 
íófacaanoala.- Y íaq á la 4OIiceUa vna mala curialidad de ex.4
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perirñentar, íí era la- imagen el eícudo que la defendia,apartóla; 
dé si, y al punto lo pago, porqué viniendo de tropel vna cater
va de demonios la apalearon con tanta crueldad, que quedo 
como muerta. En bolvicndo en si, conocid fu yerro, armofe 
de lá imagen de San Ignacio, y no bolvieron los demonios,haf- 
ta que paîlados muc;hosrdi-as, affègurandofe de los enemigos, 
con poca cautela fe quito la imagen, y ellos, que eftaban à la 
mira, viéndola deformada la a cometieron,y maltrataron como 
àîïtés. Efcarmentada à coíta de tantas experiencias, traxo con- 
îîgo íiempre la imagen, y nunca mas padeció moleftia de las 
;fcuéibes infernales. - '

En Arles dé Francia conjuraban à vna muger, endemo^ 
niada diez años avia? acertó à liai 1 arfe prefente vn Religioíb 
dé la Compañía, y echóla al cuello vn Relicario, en que avia 
vnos cabellos de San Ignacio, (in dezir à nadie , que reliquia 
era. Empezó el demonio à clamar : Que me quemo, que me 
abràfo, y rebiénto de dolor. Preguntándole el Padre la caufa 
por quèfeqiiexabaî refpondiô: Ay cabellos de aquel. Y  pre
guntado, quien era aquel, dixo: Tu Padre. Y  apretándole de 
nuevo que dixeíle el nombre, refpondíó :. El Bienaventur.adp 
Ignacio, por fobrenombre Loyola. Con efto^empezó el Exor
ciza à dezir. Impero tibiper mérita Bsati Ignatijj&c. Y  cada vez 
que repetía ¿Zas palabras, hazla la muger grandes extremos, y 
•quedaba como muerta; y bol viendo en .si,,fe hincaba de.’ ro
dillas; y preguntándole, por q̂xié hazia eZo? refpondia: Porque 
-no fe acrecienten mis penas, y tormentos , menofpreciando à 
Ignacio, que es entre todos los Santos para mi el-mas- formida
ble.' - - • - • • ' ^
r -  Quantolo fea pata los demonios declaró vno en Roma el 
*ánó dé mil quinientos y noventa y hete.. Entró acafo el. Padre 
-Juan Bautiíía Péruíio à hazer oración én-vna Igleíia de Roma, 
-donde eZaban conjurando vna endemoniada, y al punto fe ia- 
-mentó con vn gran quexido el demonio, diziendo: Aquel Pa- 
"dre rae quema con lo que trae coníigo. Y  obligándole con 
-los exorcifmos à que declaráíTe lo que el Padre traía , dixo: La 
'reliquia, que aquel Sacerdote trae en el pecho es de - el Bien- 
‘avencurado Ignacio, gran íiervo de Dios, y Fundador de la 
Compañía. Es gran Sanco en el Cielo , no es conocido ; mas 
preZo fera canonizado. De eZa manera hizo Dios en eZe, y 
pero* eafos, que el demo-nio,á fupefar , fueífe teZigo para Ja

¿  2 , 2 ,  Lib. T̂ î. Cap. X T .  de los milagros
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(Canonización de San Ignacio. Llevaba dicho Padre vna reli
quia deSan Ignacio',-cotí otras de diverfos Santos, en, vn reli
cario pendiente al pecho ; y conefta acafioa la echo al cuello 
¿e la endemoniada , y dizienda el demonio : La reliquia defte 
Padre me quema, falló dé el cuerpo que poíTeia.

Vn mozo, a quien el demonio atormentaba con viíiones 
efpancofas i efpeciaimence quando e fiada confeílando , inter- 
poniendafe. entre. ejvy el Confefíbr; defpues de averie dado ef- 
cc muchos medios efpiricuales de varias devociones , como el 
demonio no ceiTaiTe de moleftarle , le dio por vltlmo remedia 
que fe encomendare a San Ignacio,. y le feñaló para cada día 
cierto numero de oraciones, y dióle vna medalla de el Santo.. 
Apenas empezó fu devoción, quando fe. .desvanecieron aque
llas iluíione.s de el demonio , y nunca raasfintió. las moleftias. 
de el enemigo-  ̂ , ■

En Viena de Auftria e fiaban avezindad’osen  vna mifma 
cafa muchas Gatholicos,y Hereges; era moleílada de duendes,, 
que. les hazian muchas burlas, ya pefadas, ya graciofas, apare?- 
ciendofe algunas.'vezes'en figura humana , queiuego fe defva-i 
necia en humo -. quien mas padeció fue vn hijo der vn predi-; 
cante herege, a quien tiró vn demonio de las orejas tan .fuer
temente, que fe.Iasdexó hinchadas, y laíiimadas. Los Catholi- 
cos.fe armaban.con el Agnus D e i, y el agua bendita, mas aun-, 
que libraban las perfonas, no libertaban la. cafa. Supo- lo que 
paíTaba vnReUgiafo. de la Compañía , dióles. vna imagen; de 
San Ignacio, qué pufieron en la fala principal, que. era. la mas 
iníeílada., y defde aquel día huyeron los iiuefpedes , y no-bol- 
-vieronmas , confeílando halla los mifmos hereges , que la ima
gen de San Ignacio avia deílerradaá los demonios cié. aquella 
cafa. En Ancana fe ápofentó otro exercico de-duendes en cafe, 
dé vn Maeílro de efc.ucla, ILamado Leopardoq>ufo vna imagen 
de San Ignacio, en fu apofenco,. y no. bol vieron a. entrar, en el, 
pero enlas oxras.pie.zas dé la- cafa, hazian grande eílruendo,, 
abriendo, y cerrando las puertas con violencia, tocando caxás 
-de guerra, y las.otras burlas q.ue acoílumbran i.como ijabia el 
-remedio,, pufo imágenes de. San. Ignacio, en. todas, las: piezas -d«. 
la cafa, y con. eíío. las. defampararon todas.

Once años avia atormentado en. Mallorca, á, Catalina, de 
Roca vn demonio tan cruel, que la hazla dar con la cabeza en 
las paredes;, vnas. vez.es. la levantaba, enei ayre.3, otras la. cofia.

coa.
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con la cierra, de manera, que muchos hombres robu Aros hola 
podían levantan ladraba como perro, gruñía como puerco, y 
h izia otros adcmanes,dcquien,av£endo perdido por fu fobcr-i 
víala gloria de Angel, fe contenta con la figura de beftia; 
Quedaba muchas vezes la pobre fin fentido , y padecía fin re
medio, porque aviendo probado los conjuros de la Igícfia * no 
falia el enemigo , refervando Dios ella victoria para fu fiervo 
ígnacio, cuya firma pufo fobre ella vn buen Sacerdote, llamad 
do Juan Pí; y aunque el demonio procuro refiftir,hüvo de ccj 
der ala virtud de Dios, y dexar la muger, que vivió lo reliante 
de fu vida en gran virtud, y racogiraicnco. En Alguer de Ccr-* 
deña dexaron feís demonios à vna muger, a quien avian pofj 
feid© muchos años, con folo tocarla vna-reliquia de San Igq 
nació , no aviendo cedido en tanto tiempo à muchos con-? 
juros, y devociones. Sabido es el cafo de la Princefa de Mi- 
randula , atormentada por largo tiempo de vna multitud de 
demonios, y libre por las reliquias, y  invocación de San Ignaá 
ció.

Celebre fue el triunfo que alcanzo en Huetc San Igna
cio dé los infernales efpiritus. Vna madre , llevada de la ira¿ 
encomendó fu hija a cres demonios, dcteílable coílumbrc de 
padres imprudentes, como fi fuera medio de corregir á los 
hijos encomendarlos al diablo, que procura pervertir à todos; 
Luego fe entraron los demonios en ella , y preílo dieron feñas 
evidentes de fu cílancia. Lleváronla à conjurar al Colegio de 
la Compañía, y aplicando la firma de San Ignacio, fcncian 
g£avifsimo tormento , y prometieron falir dentro de vn mes, 
dando por fiadores à San Ignacio, y San Francifco Xavier*

- Paitado el mes, traxeron la doncella à la Iglcfia,y falieron, al 
parecer, los demonios, diziendo , que falian por virtud de San 
Ignacio. Mas defpucs de algún tiempo bolvicron à fu antigua 
morada, y apretándolos el Exorcifta, como avian faltado à fu 
palabra, rcfpondicron,quc por aver hablado con vno folo,(alió 
eíTe por virtud de San Ignacio , mas que los dos avian buelto,! 
¿andofe pòr-defòbligados de la palabra que avia dado fu comí 
pañero; pero que faldrian por virtud de San Francifco Xavier; 
Segunda, y tercera vez bolvieron à la doncella, halla que vn 
día confeífaron, que y ano podían rcfiílir , porque los echaba 

?San Ignacio , y San Francifco Xavier. Miraron primero fus 
lípagengs temblado, y  dpfpues las befaron los pies, afirman*:
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3 d,qúe eftabán prcfcntcs los dos Sancos, cercádosdd rcfpl uni
dores de gloría s y con tardío -arrepentimiento fe lamentabé 
¡vno: Ha,que pude fer femejante á voforros en la Gloria! Y  la 
muger dezia: O  que luz,que claridad tan grande ! No puedo 
al$ar los ojos á mirar los Santos, fu mifma claridad me ciega; 
O  Santos,o refplandor grande! Con efto la dexaroñ, y ella li
bre, y reftituida á la entera falud de el cuerpo , que avía pade
cido mucho en el hofpedagc de tan fieros tiranos, quedo mas 
jdefeofa de fu falvacion, y muy devota de fus libertadores.

Pero mas inílgnc visoria , que nos efeufa de contar taai 
Chas, alcangó en la Ciudad de Modena San Ignacio. Quatro 
hermanas, vna cafada,y tres doncellas, nobles,y vircuofas, fue-? 
ton atormentadas muchos anos de vna legión de demonios, ■ 
que no menos afligían las almas,que los cuerpos, con las. pe«* 
ca s, que fabe inventar fu malicia , y el odio que tienen a los" 
mortales , capaces de gozar la felicidad que ellos perdieron-; 
antes confeífaban, que todas fus maquinas fe ordenaban a que 
pcrdieíícn la caftidad; y afsi entre los golpes, y azotes con que 
las martirizaban, llenaban de incentivos fu carne, de feas re- 
prefenraciones fu mente, y aun fu boca de palabras inmun-' 
das, que las hazían dczir á pefar de la modeflia. Pero que pue« ' 
de todo el infierno contra vna voluntad fíxa en Dios; Pudie-í«- 
roíalos demonios atormentarlas, pero no vencerlas , para que 
defdixeíTen de la pureza que profeífaban. Vifitaron muchas ; 
.vczesla Camara Angelical de Lorcto , vfaron muchas devo- ■ 
ciones, valicronfe de la intcrcefsion , y reliquias de diverfos -• 
Santos , pidieron a muchos Varones Religiofos oraciones, ya 
facrif cios, fuera de los frequentes exorcifmos de la Igleíia ; y/ 
no qtúfo el Señor mandar á ios cfpiritus infernales que faliefw v; 
fcn. Fue vn día áfu/cafa." el Padre Gerónimo Bondinari, fu - 
ConfeíTor, mientras las citaban conjurando, y fin que nadie lo • 
yieífe, flxó en la pieza vna Imagen de papel de San Ignacio. V  . 
luego empezaron ios demonios a dar horrendás vozes , d i - - 
ziendo: Aquella imagen es de San Ignacio , Fundador deda ' 
Compañía , de la qual fomos graveniente atormentados. Y  
conrabiofa ira baldonaban al Santojlamandoíepelado, cojó,y - 
?vizco. Y  preguntados,por que le. llamaban afsi?Refpondíeronj f 
porque era c a lv o y  no tenia mucha barba; y tenía las piernas 
defiguaies, y la vna quebrada; y le llamamos vizco, por ayer ' 
fiftadoapeligro de perder la y ifta, por la mucha abundancia
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He lagrimas. Y  lamcntabanfc amargamente aporqué aviave-, 
nido de lo vlcinao dé Efpaña a pcrféguirlos en Italia, y  que no 
los dexaba vivo,ni muerto. Mas prefto pagaron la burla :que 
avian hecho de el Santo', faliendo muchos de los principales : 
de la vna de las hermanas, eonfeflando el poder grande que el j 
Santo tenia Cóbre ellos. Con tan buen principio cobraron ani- I 
mo las afligidas mugeres, y trayendo ei Padre Aguftín Vival- 
do vna reliquia de elSanto , y poniéndola de fecreco en el 
japofento , luego la defeubrieron los demonios, publicando de 
quien era v y que poco antes la avian traído de Roma , como 
¡era verdad; y que por fu intercefsion avian de fer echados to-, 
dos,porque Dios le quería glorificar en el Mundo. Vn demo-j 
nro mas arrogante, blasfemando de San Ignacio, fehazia 
fuerte, y dezia, que no avia defalir; pero viófe obligado * di-* 
ziendo, que aquel pedacito de hueíio le abrafaba, y para facif- 
facer a las injurias que le avia dicho,,le llamó tres vezes San
to, diziendo-.San Ignacio,. San Ignacio, San Ignacio, me echa 
por fu humildad,y paciencia,y la devoción que tuvo a la San-, 
tifsima Virgen. Otros demonios, por quitar la gloria al Santo, 
.dezian, que eran expelidos por otros Santos, con quien las 
hermanas tenían devoción; pero, en el punto de falir confef- 
íaban , que San Ignacio losechaba, y que de el fofo fe quería 
fervir Dios en ella ocaíion. Algunos bolvian contra Lucifer, y 
le dezian : Donde eftá tu poder, ó Lucifer , pues vn pedazo de 
papel con la figura de efteClerigo nos echa, fin que lo pue
das reíIfHr? Algunas vezes al conjurarlos dezian: No nos par
tiremos, fino es invocando á San Ignacio, porque Dios aísi lo 
quiere. Y  en diziendo el Sacerdote : Impero tibí per merita B. 
Ignatijifalian con grande rabia,y furor. Solían repetir algunas 
vezes: con defpecho. A y, ay, Dios, como nos privas de la Glo
ria,por darla a elle Clérigo cojo,y vizco. Leían las hermanas 
lá vida de el Santo, y leyendo algún Capitulo, ó poniendo el 
libro fobre la cabeza, ó {obre el pecho,eran compelióos a par- 
tifíelos píalos efpiritus. Dos roe fes duró la batallaporque 
qüifo Dios hazer mas publica la vi¿Ioria,y entoi-iccs acabaron 
de faiir. Concedió el Señor a todas las quacro hermanas gran
des favores en. premio de la conftancia con que avian perfe- 
verado enlacaflidad entretantos combates , efpecialmente a 
ivna,que fe llamaba Luifa, la dio vn alto don de oracion,y mu
rió.defpues d£ cinco años, la Vigilia de SJgnacio; y íi fe ha de

creer
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étccr à vn demonio que lo dixo, la, introduxo el Santo en el 
Cielo como.á hija querida. Lamas moza, por nombre LLvia; 
dcfpues de dos años bolviò à ciiar otra vez endemoniada,por* 
que aísila convenia,y los naifmos demonios confcíTaron , que 
San Ignacio no quería, que tuvicíTc paz, pero folamentc la 
atormentaban en cafa; porque el Santo, como ellos dezian, 
quería, que en la Iglefia pudieíTe gozar con quietud de los Sa* 
cramentos, y de la palabra de Dios. .En cafa tenia vn remedio 
muy eficaz,porque vna nina dé pocos años quando la veía mas 
enfurecida > hazla la feñalde la Cruz,.y mandaba al demonio 
en nombre de San Ignacio, que fe quietaílc, y luego obedecía; 
y cogiendo à Livia de ci veftido, la llcvába donde quería.; rí- 
yendofeotro demonio , y diziendo , que vña hormiga tiraba 
de vn elefante ; aunque elfobervio efplrítu fe efeufaba, di- 
ziendo, que no cedía à la niña ,fino à fu Angel Cuílodio, y  en 
el à San Ignacio,que le embiaba. Salieron al fin los demonios 
de cfta doncella,, y muchos publicaban,que .los echaba el gran
de Arcángel de San Ignacio. Y  confirma loque fe dezia en 
vida de el Santo, que Dios le avia dado por guarda vn Ar- 
cángel;y pregunrandofelo familiarmente el Padre Diego Lay- 
n c z , fe pufo colorado , y no refpondiò palabra ; que en fuhu< 
mildad ho negarlo , fue tanto como concederlo. La doncella 
vio muchas vezes à San Ignacio delante de si , que con vn 
azote de fuego hería ios demonios, que no pudiéndole fufar,fe 
partían temerofos, y avergonzados.

C A PIT U L O  XI.

PATROCINIO <DE SAN IGKACÍO , CORTEA
las tentaciones desbonejias•

ALgunosllaman a San Ignacio Protector-, y Abogado cf-- 
pecial déla caftidad ; y con razón , porque fuera de: 

ferenar en vida muchas vezes a los tentados, como diximos, 
coofolo mirarlos, defpues de fu muerte" fon muehifsimos los 
que han álcancado por fu inrerccfs-ion viófcoria en -tan pelL 
grofa batalla , apagandofe en fu carne grandes incendios, y-.eti? 
fu alma terribles borrafeas; concediendo Dios , no fin propor-: 
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«ion , al qiiees fucgo'Ccleftial , que apague el.cbela concupif- 
cencía en que fe abrafa grande.parce de el mundo.

EnCallerde Ccrdeña confagrd^cón voto fu virginidad^ 
Dios vna honeíla doncella, y el demonio, que aborrece partid 
cularmente las almas puras,y caftas,porque fon templo,y troH 
cío de el Efpirku Santo,la hizo cruel guerra por efpacio de dos 
anos. Apareéiafele muchas vezes en figura de perro, orras de 
animal inmundo, otras de vn mancebo-gallardo, que aezia en 
fu prefencia cofas-torpes, y hazia acciones dignas de fus pala-i 
bras ,. poniéndola en manifiefto rie%o de petderfe. Moftrdle 
vna vez vn cxexcito.de mugeres de fu mifma edad , y. profefj 
iion, que canfadas de la lucha avian entregado las armas,y fu-! 
Jetadofe á fu enemigos y exortabala a hazer luego lo que avia 
de hazer defpues > puesno podia largo tiempo reíiftir a los 
combates* Vencía ellalos afTaltos.de el demonio con el nom?*; 
bre de. Jesvs, con la.frequencia de los Santos Sacramentos, y; 
con pedir confe.jo al Padre Eípirítuah mas aunalli no la.dexa^ 
ba > amenazándola con la muerte-,fi daba quenta á fu Gom-: 
feílor.. Elle la aconfejovn día, 'que fe valieíle de la ínter ce fsi oía 
de San Ignacio * hizolo ella : pidió al Santo^quela libraíTede 
aquel moleílo, ypeligtofo martyrio,y la alcancaíTe roclo de el 
Cielo para extinguir'los incentivos-de la fenfualfdad.Hizo vor 
to de ayunar vndia cadafemana á honra.fuya., y rezar en él 
treinta y cinco,vezesel Padre ñueftto-, y Ave M aría, por. los 
treinta y cinco anos que. vivid el Santo defpues: de fu conf 
verdón. En el mifmo punto fintibenfu corázon vna luz , y 
dulzura grande , prenda de-que  ̂el Señor lia avia oído : y. defde 
entonces ato Dios las manos al demonio, y foíTego los movir 
mjén tps.de; la carne ^gozando loreftartte de* fu. vida de vna 
perfecta paz5nb mpleftandolalos enemigos de fuera , ni los de 
dentro.. ’ . ' _

Solicitado vn mancebo de vna muger lafeiva , feñalaronla 
hora ,y el Lugar;pero antes de.Ir,entro ef mancebo, en vn Tem
plo, de la.Compañia.a rezar en:el Altar de.San Ignacio-, algunas- 
curaciones que acoftumbraba. En com ea (¿ando,á.re.zar comenr 
$b á mudarfe.fu. corazón;, primero dudbíí iría ,.defpues teme4 
rofode ladra de Diosqueriadexar la-culpa,pero la c amerita- 
ha cozes contra la razón, y no^acababa defuje.tarfe-al efpiti*i 
tu. Pidió al Saqrlft^^qne.iejdiéíle vn poco de agua en que fe;



Huvieílc bañado la reliquia de San Ignacio , por Ió-que-avi£ 
oido de la virtud de efta agua para fanar enfermedades efpiri- 
tuales, y corporales; y en bebiendo fe apago aquella llama 
que le abrafaba , y quedó fu alma limpia de penfamientos im
puros , y con tan fírme refolucion de no ofender á Dios 3 qus 
le pareció podia ir fin temeridad, ni ricfgo á reprehender a la 
mugercilla, como lo hizo a fin moverfe con fu villa mas que &  
fuera de piedra. Vno que avia de hazer efpaldas á la culpa,ad>* 
mirado de la mudarla de el mancebo, y fabiendo, que el a»ua 
de la reliquia de San Ignacio avia caufado aquel efeólo, la be
bió,y quedó limpio de vnas calencuras que le añigian.'  . :1

Semejante efedo cansó el agua de San Ignacio en otro 
tentado. Avia hecho entrega de Cuaima al demonio, no se
cón que ocafion, por vna cédula firmada de fu mano: arrepin- ' 
tiófe, fue a vn Sacerdote, que le aconiejó acudiefié ai Alear de 
San Ignacio, que era poderonfsimo contra los demoniosrhizo-, 
lo, y fue libre de los aíTalros de el enemigo. Mas procurando 
eíle recobrar por el vicio deshoneílo el alma que avia perdido 
por la revocación de fu entrega ,le tentó fuertemente ; y él 
acoíhimbrado a fer vcncido,fe dexó vencer, y confintió en vn 
peníamienco inceíluofo. Anees de llegar al lugar feñalado,. 
acordandofe de el beneficio que le avia hecho S. Ignacio, te-i 
mió defagíradar á quien tanto debía ; y fabiendo q>or expe nena 
eia las maravillas que obraba el agua en quefe bañaban fus 
reliquias, la bebió, y al punto fe trocaron fu/penfamiencos, y 
hizo propoíiro firmifsimo de no ofender a-Óios. '

En ípren de Flandes, año de mll feifcieoros yonze , vn 
hombre piadofo , que avia empleado fd vida en Tantos exerci-. 
cios, y frequencia de Sacramentos, defeoió dé agradar mas.afe; - 
Seño^hizo voco de cafiidad. Sintiólo el demonio, y dabáley 
continuas baterías con feas repreíeiicaciones.  ̂Afligido el buen 
hombre , no fabiendo qué hazerfe■$ acudió ar Salí Abacio para:;, 
que le libraíTe de tan concinua,y péligrouai bacal 1 a.; Apareció^  ̂
le el Santo en foeños, y borró de fu akna; rodas aquellas reas,-/ 
repre Tentaciones, y de fu carne todoV.los movimientos fen-i-J 
fuales, viviendo defpues en vna perpetua paz , no acabandodéT 
agradecer a fu bienhechor can grande beneficio. T

Procuró vna caterva de inmundos eípiritus combatir iaf 
cafiidad de vna doncella, llamada Vina, hija de Graciano * 
Meiafio, vezino de Sena, que en honeftídad , y recafo fervia a V
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Il

é  30 Lib.VL Caj?.3£L dé los Milagros
O ios con éxemplo de la.Ciudad. RefiíUa día à todas fus artes 
y trazás, que: fueron muchas, y raras con animo varonil, de lo 
^[uaf ofendidos; la azotaron vna vez cruelmente , déxando el 
cuerpo molido, y quebrantado, y lleno de cardenales, que le 
ferviah de efmaltes de fu pureza , y prendas de el marryrio? 
que por la caftidad padecia de aquellos infernales verdugos. 
Val iofe'de la ínter cefsion de San Ignacio, y pufofe al pecho 
vna; imagen fuya , y defde entonces defapatecierón los. malig
nos, efpirixus, y no la mole fiaron mas».

Semejantes moleíHas padecía de el demonio otra donce
lla; d io tafe^ n feífec vna.. carta de San Ignacio?, con laquai 
fe armaba contra Jos. combates, de el enemigo „que ya no oíla-. 
ba acometerla aunque no dexaha de moleilarla\ Aparecio- 
fele vna noche e.ntnedio de va globo de fuego, , ardiendo, 
en vivas:-llamas :: arrojóle ella la carra de San Ignacio, y 
çomodî La arrojara vn rayo. de el; Cielo., dando, vnejlaüido, 
y laazlehdo,pedazosda ventana,, fe falio. huyendo de el apo- 
feii.ro,ymonea mas bol vio;. Y  aunque; por algunos dias fe a vivo 
íaibataha de-los. penfámiencos,Gomo eldernonfo la avia ame
nazado. en vengancáde feoprobrio^coñ; la inrercefsioade San.

• I^nació;faHpMcoayí¿jtoria dé. tbdos'C. /
Gpnfagro à. Dios fu virginidad* vna doncella, con: defeo de. 

agradar al; Cele dial EfpofÓk Moleftabanla. fus padres, para que 
- , no p ud iendo. ella ver fe libre de cftas:

■ • dl¡|íi(^ftfe importunaciones,, picho : encarecida-:
.fe^te'á^^dgnacip.’en.fu aja. ¿ y en fu Capilla,, delpues de; 
áver confesado, y comulgado, que fi¡ convenía para mayor 
Gloria de. Bios, „lafacafTe de eftc Mundo?, porque, no perdieífe 
Eácaftidad<|ue aviavotado ,. ni' el Efpofo que avia efcogido..

. Qyol;a él: Santo,-y aquelroifmo dia la dio ,vna grave. enferme-- 
dad?, deque, eñ pocos. dias> mu rio con gran. paz-,, y confuelo de 

\  f gaîas:quc fe -hállaron en -fu.- cofjre-defgu es. de fu
Y ^niuetrer „fueron difclplinas-bañadas eníangre-,.y dos jaquetas.

'f.fÿ^e.0^ éllosaígeri-íHrno^ quefe. veilla. las víperas,
i i ^e:Íar prihcipáleslfeíla&„.para celebrarlas con mayor devo- 

%bu:.^iáStodasnniypropriasdeíac3ftidad,.conqueíecon- 
ferva,y adornamejbr que. iabeilez'sfcorruptible, coa lbsveiU- 

< • " Í9 W .pcccibfav;. : : ~
f CierCp■ Arcobífpo.emItalia0vfendofe. móleítado de penfá-

peligros defcaida?; hincándole dey • *; *r\-



jfoSflas¿BiVoeo<el nombre de San Ignacio , y luego CeíTarorr- 
aquellas imaginaciones. Bolvieron dentro de vn año , pufo a- 
la cabecera de fu cama vnalmagen de el Santo, y apartó de si 
totalmente aquella peligrofa guerra. Otro mancebo^flaco, pe.-, 
rodefeofo de la pureza, defpuesdé otros remedios, que falle- 
ron Ineficaces, pufo cambien á la cabecera de fu cama vna: 
Imagen de San Ignacio , y la rezó tres vezes el Padre nuef-' 
tro, y Ave María, y dcfpucs de guarro mefes confefsó , que en. 
todo aquel tiempo no avia fentido tentación alguna mas que- 
fi no fuera de carne. En Manrefa fe libró mucho tiempo de- 
las tentaciones deshoneftas vn hombre , notablemente afligi
do de e lla s c o n  viíicar la cueva donde. el Santo hizo peni-i 
cencía.  ̂ .

En vna Ciudad de el Reyno de Valencia vivía vn Efiu- 
díante , tan pobre de bienes de fortuna, como rico, de miferi- 
cordia, porque focorrialos necefsitados con todo loque al-/ 
candaba fu pofsibilidad. Era combatido de tentaciones defr 
honeftas , tan porfiadas, y continuas , que no le concedían vn 
inflante de tregua; y como la caftidad , y caridad fon tan b ue
nas hermanas, y compañeras , fentia mucho elquerenia la 
vna veríe en perpetuo riefgo de perder la otra. Vino a hazer 
Mifsion á aquella Ciudad el Venerable Padre Gerónimo Ló
pez , bien conocido por Las Innumerables .almas que en qua-r 
renca años de Mifsior.es Apoíloiicas ganó á la pendencia: buf— 
colé el Eftudiante , comunicóle fu añiccion;yél le dióporre-' 
medio la devoción de San Ignacio, y vna medalla de el San* 
to , que traxeíle íiempre .configo, como efeudo contra todos;, 
los afíaltos de el enemigo. Apenas fe.pufo la medalla , quarido. 
cefsó la borrafca enel.alma, y en el cuerpo., y fucedió vna fu
ma tranquilidad, y paz', fin memoria de batallas, ni de enemi
gos. Vna noche , avieniofé herido-algo la carne con la cade-: 
nilla de que la traía pendiente al cuello,aparró de si la meda
lla, y en ei mifmo punto Enrió la guerra que antes ; que cefsó 
luego bolviendofela a poner con grande priefa. Lo mifmo fu- 
cedió otras vezes que fe la quitó por. inadvertencia, pero e l, 
riefgo le hazia bol ve ríe a. armar con prefleza , con que hizot 
propoíito de no apartarla jamas desi. Mas nq juzgó inconve
niente apartarla por breve tiempo , para adornarla, y moílrai 
masía eftimacio que hazia de ella; entregóJaa ynplaccro5para 
queia doraffe ; mas preflo íintió tal batería de tentaciones,
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6 3 ¿ yil.de los'b/ftídgros
que bolvlo en bu fea de el platero , para que le reftituyeífe fu 
medalla; y recobrándola , recobro fu paz , y nunca mas con 
pretexto alguno quifo defnudar el arma eñque coníiftia fu 
íeguridad..  ̂ - -
- Por no manchar el papel ,ní la imaginación de losLe&ores; 

Sexo de contar cafos de mugeres, que a viendo tenido trato 
deteítable con el demonio, rompieron lazos , que parecian in- 
difolubles, por la incercefsion de San Ignacio ? como también 
las circunftancias de otros, aunque aumentaran la maravilla; 
por dar firf'efpinas la roía de la caftidad, que tanto cultiva def- 
de el Cielo San Ignacio. Y  no cuyda menos de prefervar de el 
riéfgOjque de facar de. e l , efpecialmente á fus hijos. Vn-a he
chicera convertida a Dios confefso , que ella con otras hechi
ceras impúdicas fe hizieron llevar por los demonios al Colegio 
de Palermo, año de mil quinientos y fe renta y q.uacro 3para 
provocar á los Religiofosa deshoneftidad ; pero fueron deceni- 
dasde San Ignacio, que apareciendofe lleno de refplandor las 
¡embarazo que armafíen el lazo que pretendían.

N o folozela la-caftidad en fus hijos, mas en todos los lu2. 
§áres consagrados á fu culto, * como vimos en la Cueva dé 
Manrefa * y en la Cafa de Coyola j pero en efta hizo otra ma-r 
yor demonftr ación de lo que aborrece, el vicio contrario. En 
tiempo, que. fe permitía en la Odlava de San Ignacio afsiílir de 
noche gente en la Capilla por donde fe entra a la Capilla 
principal de el Santuario de Loyola, dos perfonas,que quiíie- 
jron ofender á Dios en la Capillita , vieron vna imagen de San 
Ignacio-, ;■ que aili avia, arrojar rayos de fu ego? de que atemori
zados, creyendo que venia fobre ellos la ira de Dios * no folo 
deíiftieron de fu intento, mas quedaron ciados, e inmobles* 
ha'fta que pidiendo al Señor miferlcordia, y ai Santo perdón* 
pudieron falir de la Capillita á confefTar fu delito , como lo- 
líiziejon con muchas lagrimas con el Padre Diego de Gum- 
boaV f^geto de grande, virtud; y eftimacibn.cn fu Provincia de

^ineipaljf y adornada cúriofaiñenre por el Padre Pedro Geroi 
jnitío de. Cordová*cuya Ungular de.vo.cion * y amor a fu Santo 

5 Padre emplea todos- fus eúydados, y defvelos en el 
f mayor acrecentamiento,y culto de la fanta Cafa de 
' ■ ' Loyola* .

CA¿
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C A P I T U L O  x ir .

£ S  SAH  IGNACIO MEDICO D E TODAS LAS
enfermedades efpira nales ¿y corporales.

A Gravio hazemos à la gloría dcSan Ignacio ,  llamándole 
Abogado de ella, o-aquella necefsidad particular , por-» 

que no aŷ  ninguna de que no la fca;y como fu zelo le multipli-j 
có en la tierra, haziendole codo à todos los pecadores, para ga-;; 
nados á codosj fu caridad le ha multiplicado en el Cielo, ha¿i • 
ziendole codo a. toáoslos necefsitados, para favorecerlos er$ 
qualquiera aflicción que padezcan en el alma, y en el cuerpo /̂ 
de que ay repetidas experiencias antiguas, y modernas, por
que no ay enfermedad . que no aya curado muchas veZes, ni 
tentación de que no. aya librado à los que le invocan.

Angela S.ubiza,. en Gandía , citando totalmente ciega,ofre« 
ciendo vna novena à San Ignacio, al tercer día fe hallo cori 
viíla..  ̂A  Jofeph Valeriano-, en-Adria, aviend-o cegado de va 
ojo, encomendandofe à San Ignacio, le dio villa clara. Aviene 
dofele íaltad.o vn ojo à va Lidio, herido con yn palò, poniendo 
vna imagen de San Ignacio fobre ia cabeza , y rezando y a  
Padre nueítro, y Ave Viaria, al rercer dia halló en fu lugar el 
ojo perdido.Eílando ciega Juana Terefa,Monja deSanta Fran  ̂
cifea , y tan enferma.de otros males., que recibió la Extrema-; 
Vncion para.morir, poniéndola al cuello vna reliquia de San 
Ignacio, amaneció el dia íiguiente con villa, y perfecta falud> 
de manera,, que fe le vantò, y trabajó como las otras Kerma-j
nas. . . .  .
- El ano de mil feifeientos y nueve, en que fe publicó en et 

Potofi la Beatificación de San Ignacio. ,. viendofe Chnítovát 
Martínez de Paredes tan tullido , que para: moverfe neceísica-; 
ba de dos muletas, dixo a San Ignacio: Es pofsiblc, Santo mió  ̂. 
que quando todos corren, y. falcan, de placer en vueíhra fiefta#' 
tengo yo de eiUc afsi impedido-c Apenas acabo efta- oración  ̂
quando flntiendoTuerc.a en los pies, arrojó las muleras y pu¿ 
do-andar como todos ,  y hazer mas regozijada la fíefta con dì 
milagro. En Viena de Aulirla fe le quebró à vn Cav alierò vn* 
pierna, y fe hizo vna poítema mor tal, de que, dandole por in<



curable, fe confefso para morir. Hizo voco á San Ignacio de 
ir a Roma a vífitar fufepaicro., y llevar vn'cirio que ardieííe 
en fu Airar; y luego conocid, que ei Sanco le avia oido, y dixo: 
CJracias a Dios, que ya eítoy fanó, .yo cumpliré la promeííat 
Aquel día /indo grandes fueras, y el figúrente andaba por fu 
pie bueno, y fano. A.Jofepha de Bor ja,veziná de Gandía, le dio 
vn mal en la rodilla, de que eftu vo fin poderle mover vn mes, 
con grayifsimos dolores: encomenddfe a San Ignacio vna no
ciré, y luego fe quedo dormida, y vid al Sanco que la dixo:_Hi- 
ja, vengo a curarte. Y  tocándola con fu mano, la. dexo.tan fa-[ 
na, que en amaneciendo fe le vaneo de la cama, y. fue á la Igle-- 
fia, de la Compañía á dar las gracias al Santo.

:i Éntre los milagros con que ha querido el Señor honrar 
el. Santuario de Loyola, ay dos Ungulares en ella materia. Vn 
muchacho, natural de Azcóytia, por averfe baldado, le llevar 
ron al Hofpi.tal, donde eftuvo en vna cama fíete . años fin po- 
derfe levantar, cuy d ando de fu fuftenco el Padre Diego de 
Gamboa, de quien hizimos antes mención, que también cui
do le en feñaílen a leer, .y ayudar a. MiíTa los niños.de la 
Eifcué.la de Azcóytia, y el ie vifitaba amenudo, y encargaba pi-.- 
diefTeá nueílr a Señora , por medio de San Ignacio, la falud 
que le conviniefTe. Embióle á dezir vn dia e l Padre Gamboa, 
que fe animaíle á vifirar el Santuario de Loyola; á que refpon- 
dib: Bada que el Padre Gamboa lo mande, pero yo no me. 
puedo mover. Fue el Padre, y llevóle dos muletas , diziendo, . 
qiie fe alentaííe, y confiafíeen laincercefsion deel Santo , que- 
le-ayia de alcanzar- la falud. Viftibfe con poca ayuda, que fue 
principio de la maravilla., porque antes apenas bailaba la que:, 
cuidaba de el Hofpital para moverle. Luego empezó á cami
nar con los dos báculos , ayudado de el Padre Gamboa, y otro,, 
y [aunque con trabajo, alentandofe mas atrechos fubió la cuef- 
ta.de San Juan,y llego á-la puente de Loyola. Aqui defeanso vn ' 
poco, y el Padre Gamboa le d ix a , que con ayuda de el Sanco 
probafle á andar con vna muleta Tola; continuo con vna fúcar - 
mino halla la puerta de Loyola, y fubió por la efeaiera , dan
do gracias al Sanco por las fueteas que iba Entiendo cada inf-: 
tante mayores.Encró eri la Capilla, y á poco rato que eftuvoen 
oración, conocio que eftaba totalmente libre de fu m al, y fin 
báculo ay udd á Mifía al Padre Gamboa, .y. defpues fe bel vio á 
Azcoycia corriendo, yfalcando, dexando las muletas colgadas
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en la Capilla, donde fe conferva vna, porque la otra llevó vná 
feñora de Azpeytia, que eftabamedio baldada, y con diafa
no, y 1 a confervo por reliquia. -

Masmievo'es el fuceílb íiguiente »porque fucedió el ano 
pallado de mil feifeientos y ochenta-y’-quatro, a quince de Ju
lio, al tiempo que fe effcaba eferiviendo la vida de el • Santo, y 

* luego tuve teftimonio-de DonFrancifco-de Corta, Vicario de 
la Igleíia Parroquial de Vrrezdlla, jurífdiccion de Azpeytia, 
ante quien, pareció Pedro de Corta, fu parrochiano , y declaró 
el favor que. avia, recibido de San Ignacio. Aviendo padecido 
algunos' anos, ceática , probandoinutiles todos los remedios,, 
defeíperadadealcancar falud, y impofsibilitado de poder an
dar fobre los pies, como es publico, y notòrio enei Lugar t Sa-i 
bado, qui'nze de Julio fue.con mucho- trabajo- al Santuario de: 
Loyola; y aviendo oído álgunas Midas en e l, linciò mayores 
dolores,.que otras vezes, y rogando à San.Ignacio quede diéíTe 
falud, de. repente conoció que eftabafario,jy levantandofe,emr 
pezó à andar íin dolo r, ni trabajo,y fe bolvió a fu cafa, tan buerj 
no, como íi nunca huviera tenido enfermedad.. -

En el mifmo teílimonio añade Don Francifco- Córta otra, 
maravilla,.que: declaró en fu prefencia, algunos años ha, Ignad 
eio de Gaztanaondo, Cirujano de el Lugar.AviaeíTado mucho' 
tiempo., baldado de la muñeca de la mano derecha, fin poderla-, 
mover, y defpuesque le aplicaron. los-Medicos, fín provecho,, 
todos los remedios que enfeña la medicina., Te dieron por-in-- 
eurable;. acudió él entonces a San Ignacio, y promerió hazerle- 
vn novenario en el Santuario de Loyola. Ból vrendp vn dia dé: 
la novena i  fu cafa con fu imiger, fintió en el camino,. qué fe 
le. avia, fañado la muñeca examinólahallóla flexible,, ydacil. 
para todo.movimiento ; y defde entonces exercitó fu oficio dé 
Cirugía, con admiración de el Pueblo, donde fue publica,y no
toria fu larga enfermedad,.y. fu repentina.falud. •

Pero quien contara los favores que hahecho pl̂  Saneó; en- 1 
fu Caía, con enfermos, ciegos, endemoniados, y. afligidos?- En la., 
Caferíade. Aldataiz, que.-es de la fanta -Gafa,y vezina.a ella,en
fermó vn. niño, y. llegó à eíHrr moribundo..Súpolo Dona Mari# 
Ignacia.de Eyzaguirrey y Loyola-.,- que; cuidaba de la fan-t& 
Gafa,, y-fabia las mrra.villas q.uembraba SanJgoacio,. tomo, vna. 
pequeña aítiila: de. la fili a, » que. 11 arrian-de el Santo , por. a'verf 
predicado.en e l l a y  molida,.fe:‘la. diA al-niño^ea vn poco dei
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agua, y en termino de vn credoquedó el niño fano; y bueno} 
Heípnes de algunos años enfermó elle niño, y de la cnfermeJ 
dad quedó totalmente ciego. Sabiéndolo el Padre Gamboa, 
eonfoió a fu padre, diziendo, que quien le avia dado la vida le 
daría la vida, como fueedió, porque llegando el día de San Ig¿ 
nació, y embiando al muchacho de comer , como fe hazla ro- 
dos ios dias, le dieron vná efeudiiiade. caldo, diziendo , que 
la comí elle, que era de ladanta Cafa: empezando el niño a co
merla, empezó á ver, y quedó con villa clara , fírviendo de re-i 
llqula la limofna, que a honra de el Sátiro fe daba.

En Lima eíluvo mas de ocho años paralitico, y tullido de 
pies, y manos, fin poder andar por fu pie, ni levantar las manes 
a la boca, ni a lacabeza , Fray Alvaro de Molina, Religiofo 
gravifsimo de la Orden de Santo Domingo. Leyéndola Vida 
de San Ignacio , le cobródevoción , y la Obla va de todos los 
Santos de el año de mil feifeientos y fíete, aviendo hecho vo-¡ 
to al Santo de ayunarle fu Vigilia, y hazer conmemoración de 
el en los Maytines? y Vifperas, y ferie muy devoto á e l , y a to-i 
da fu Orden , le dio vn impulíb que fe levaatafíe. Al punto fe 
levantó, y anduvo corfiendopor iosClauílros de fu Convento, 
y baxó por las efcaleras a la Iglefia, y afsiílió al Te Deum Laué 
damzss, que cantó en acción de gradas fu Comunidad. Tam
bién tenia impedidala lengua de manera, que para entender
le vua palabra era meneíler prcgunrarfela muchas vez es, y 
poiierfe muy eerca, y defde aquel punco habló clara , y diñin-* 
tara ente, como fi nunca huviera tenido impedimento. La de-, 
poñeion de dicho Religiofo andaimprefía en varios Jibros , y 
por eífonola pongo; Vna Monja de Santo Domingo de el 
Convento de Bibona, en femejance enfermedad alcancó ente** 
ta  Talud, haziendo voto de ayunarla Vigilia de el Santo, y co-, 
.mulgar fu dia. Vna Monja de San Franciíco de Barcelona,lla
mada Ifabel Ribelles, aviendo caído de vn lugar alto y que-, 
bradofe vna pierna, y con otros accidentes que fobrevinieron¿ 
llegado a punto de muerte , el mifmo dia que creían avia de* 
morir, con vna reliquia de San Ignacio fe halló buena, y fana, 
y  no dexandola levantarlas Religiofas aquel d ia , lo hizqelfii’ 
guíente, execcicandofe en lo que las otras hermanas.

Muchas perfonas heridas de peíle en la Ciudad de Bur-;. 
gosfanaron bebiendo el agua en quefe avia bañado vn huef- 
ío  de San Ignacio, Bolonia le votó por Patrón el año de i ¿3 o*

' por
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por averia. librado de pefte.. Ruremnnda ha fido muchas vezes 
£brada, bprerervada por fu intercefsion-, En. Tucuman de la 
provincia de el Perú éntrala pefteeirvna cafa de numeróla fa
milia;; dos murieran luegp, otros efhhan para el lo, y codos co-r 
eados de el contagio. Dietonles vn quadr-o de San Ignacio , y  
con el enero-la falúa? porque puefto en. vn lugar d ecen tein 
vocaron á San Ignacio ios quei citaban para.falir.de efta vida, y 
k>s que temían el mifmo lance., los q.ue podían ,.con vozes, y 
los que.no podían,conduípiros: y de repente fanaron-todos, no 
ceíTando de glorificar al Señor.,.que avia obrado tantos mila
gros juntos paramoítrar lo que puede con el.eíie gran íiervo 
luyo. ' _ ; 1 -

No hablo-de.los que ha librado de calenturas ^porque no 
tienen numero, y.paílbde corrida.por otras enfermedades. En 
Caboverde.fe le atravesó a vn Canonigovn. .hueílb en la gar-; 
ganta.,.{m poderle facar con human a.diligencia ífaliale por la 
boca.gran copiade fangre, eílaba,fin.habla, y cerca.de efpirarj-' 
aplicáronle vna eítampa deSan.Ignacio,,yalpunto fe relia ño 
la fangre,dallo el hueílb, y fele.redituybel había,yda.falud.LQ' 
mifmo fucediben. Modcna. con. vn. niño,.a quien feclavd1- 
vna efpina en la garganta., y  no.huv© otra remedio para Tacar* 
la, fino aplicarle fu madre vna reliquia de.San Ign aciocon  la, 
qüal le ayia. librado, anees de vna enfermedad en q.ue efluv*;' 
defauciado- Vna doncella muy apretada de efqu inepcia, . in-3 
vccando a San Ignacio, cobro falud.. Dos Monjas de San Fran* 
cifeo, en Barcelona, fanaron de.el mifmtí mal por la ihrerceí^- 
iion de. el Santo^y-a la.vna, que fe llamaba. Arcangela Alema« ' 
ni,.fe.apareció en fueñcs,y defpercb Tana., Horacio Leopardo/
Gavallero de Recanate,,fanb demal de piedra, y- retención dsr 
orina,poniendo áSan ígnacio; por. interceder con. la¿ Virgen ¿
Vn Capiran en vn gravifsimo dolor.deihijada,. y „retención, d« 
orina, a viendo recibido el Vi arico, fe acordó d eSan Ignacio,y 
le.dixoi Gloriofo Santo, razón ferá, q ue vn Soldado favorezca , 
otro Soldado ; y  lleno de-conhan^a, fe. quito lbs emplaítos,ylLf / 
gachí ras que le.avian ,p.ueílo;.y.el Santo le.oyb, porque cehaa-f 
do gran cantidad de..piédras,.y de orina.yá corrompida ? feba-a"
Hb fano. Vmanclano íluftre en. vna. grave enfermedad-dc-n*-;' 
ñones, hijaJa, y piedra, a que.fobrevinoardentifsima .calentu-* 
ras recibidos ya.todósdos Sacra mentes,,y efperando la rnuerce/ \ 
bailo lamida,y lá Talud eaSanlgnacic, i- quien fciencomérrdoj \

• Hfs \
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■ Efperanfa de el Caflillo, en Gandía, cíluvo gotofa qoatf& 
años, y fe le hizo Vna llaga en el pecho , que luego fe encance
ro, hizo vna novena a San Ignacio, y al tercer día,íin otra me
dicina, la llaga fe cerro., y de la gota fe íin rio perfectamente 
íana.Doña Juana de Aragón, Duquefa de Terranova, padeció 
quatro mefes véherricntifsinios dolores, ocaíionados de vna 
dureza,a manera de zarácan,que fe le hizo en el pecho: probó, 
fin fruto,codos los remedios, que Médicos, y Cirujanos inílg- 
nesla aplicaron, y no lechal Id, halla que acudió a San Ignacio, 
«uya Imagen aplicó ai pecho vna mañana , y a la tarde la ha
llaron los Médicos fana,' íin hinchazón, ni dureza, ñi raflro de
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lo paíTado. Vna Matrona Romana fanó de. vn cáncer que te
nia en el pecho, haziendo oración al fepulcro de San Ignacio, 
para el qual -dio fu marido en agradecimiento vna colgadura 
de tela, y  ella colgó vn pecho de plata.Otra iíiuger, en Grana- 

- da, fanó de vn zara tan encomendándole á San Ignacio. Pues 
quantos han fañado de mal de corazón, de hidropeíia , de do
lores de cabeza, y de eftomago, y de collado, de tabardillo, de 
tercianas, de eriíipela, de perlcíia, de opilación, de etica, de 
locura, de cólica, de lamparones, y de otros mortales, ó incu-
rables accidentes’ Y  muchas vezes los que no tenían devoción 
con el Sanco, nile conociaa. En Baeza algunas per lonas defau- 
ciadas, qué no avian oido jamas el nombre de San Ignacio, 
oyéndole, dezian: San Ignacio, San Ignacio; y luego quedaban 
fanas.

Aunque he referido tantos favores de San Ignacio en 
otros peligros, y necefsidades , no efeufo añadir aquí algunos 
particulares que apoyan la vni verfalidad de fu patrocinio. Ca
minaba Benito López, Prefeéló de vna Mina en el Perú, en 
bu fea He vnefclavo fugitivo ; falieronle al camino vnosfal- 
teadores, y derribándole de el cavallo en que iba , le tiraron 
muchas bilocadas, y cuchilladas. Invocó á San Ignacio en eñe 
confli&o, y le vio, que quitándole el manteo, y tomándole en 
las manos, recibía en él todos los golpes, y heridas. Fueron fe 

1 los falteadores, dexandole por muerto, y el Santo defapareció, 
^yddénitd López halló fufembrero, y ropilla eaíi hechos peda- 
?zos de las heridas, pero en el cuerpo no encontró herida, n» 
fcñál alguna.

: El año de mil feifcientos y veinte y íeis, vna Inundado»
lobos baxadó§ de los montes infeftahan algunos valles de



®¿ San Ignacio de Leyóla.
€\ píamente, luí avergaruao, ni gente legara de la eludía que 
les daba fu rabia, y mal arad, parcicularmcnte era afligido de 
efta plaga el Valle de Lauco, padeciendo los vezinos laftimo- 
fos eitragosen lahazienda,y en las perfonas. ' Avíale edificado 
poco antes :vña Capilla a San Ignacioen la Iglefia principal 
de la Prepoficura deMezenile: determinaron los Payfanos ha- 
zer vn novenario a San Ignacio, y endo todos los días en pro- 
cefsion a fu Capilla, y cantar vna MiíTa folemne. Luego que 
empezaron fu devoción , fintieron el favor de cr Santo, porque 
fe faücron de todo el contorna en manadas jlos iobos; y aun
queencontraren algún niño , ó ganado, no acometían, antes 
huían como efpantados. Solamente a dos, per nazer mas. iluf- 
treel milagro, les dio. el Señor'alguna licencia. El'vno encon
tró vna pequeña manada de ovejas , guardada de vna niña de
fiere años, y vn niño de cinco j. dexando las ovejas, cogió en la 
boca al niño, y le.traiadevna parce a otra ,com ofi jugara cora 
el, fia hazerle daño con los dicnces : la niña confiada eñ Sari 
Ignacio, daba de palos al lobo con el cayado i  y no bailando  ̂
para que dexafTe la ptefa, fe pufo-del ante de el ,.y con fúsvmad 
nos. fe le. quitó de. la boca, y. le. echó. á la merftaña. Otro ,  en4 
contrando vnos niños,tomó vno de cínco años,y fe- buyo- coa 
el al bofquei alos gritos que dieron los demás, vino- lamadreB 
y viendo que el lobo corría con fu hijo , invocó de rodillas a* 
San Ignacio;., luego fue en fu bufea, y no hallando raílroy oyó la’ 
voz de fu hijo, que. dezüa: Madre, aquí eíloy vivo; porque al 
mifmo tiempo que ella hizo, oración al Santo, el lobo folló a íuf 
hijo, fin averie hecho ningún daño.. . ‘

En dos. Villages. de el mifmo. Valle de llanto, llamados 
Gifola, y Tortor , corrió el año- de mil feifeientos- y- -veinte yrH 
nueve vna peftüencial enfermedaden los. anim alesque eni 
po.co. tiempo causógrande mortandad,empobreciendo, a aque-í 
llos miferables Payfanos.. Como, avian experimentada elfavon: 
de San Ignacio en el deílierro „délos lqbói|, deudíetorii áieL r. yf 
prometieron hazerle vna Capilla ,ó  Ermita en el monte „ lia-; 
nudo la Bullía.. Luego cefsó la mortandad ,  y fanaron los: anL-' 
males.que eitaban. tocados. :Ediflcaroñ laCapaila, y a ella ácu^ 
dian en ronieria de codo aquel contornó cantas, períonas:, ’ qúcí 
fue neceirario liazer, y allanar va nueva camino por la. falda i 
de la montaña para comodidad de. los peregrinos y pagaba. V 
I->ios eñadevocioaconm.qchQS.rnilagros,y gracias que hazla \
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l  íos que viíirabanfu Capilla. Creció la devoción cotí averie 
aparecido el Santo dos vez'es en ¿I monte k vna piado famuger 
de qiie nació hazcrfe en otras partes de aquel contorno Capi
lla s ^  Altares al Santo.

donccila*vczina de Cazorla, confagro a Dios defde 
nina fu virginidad, üra devotifsima de San Ignacio , y tenia 
Vna-imagen fuya , delante de la qual bazia caí! todas fus de
vociones, y recurría al Santo en todas fus necefsidades de al? 
ma, y de cuerpo, y en todas hallaba-confueío, y focorro,aun ea 
las cofas mas menudas. Perdió vna vez la llave de vn -ciento* 
rio, y aviendofe canfado fin provecho en bufcarla, acudió coa 
lá-acoflumbrada confian9a a San Ignacio. Apareciófele, y 1* 
dlxo dónde citaba la llave , y también donde hallaría vna ef- 
critura de Importancia, que antes avia perdido. Dcfpues de 
algunos años fe pufo tan forda, que no oia palabra , aunque la 
gritaílen al óido; coníor-mabáfe con-la voluntad de el Señor; 
pero fentia no poder asir la palabra de Dios. Tomóvn día la 
imagen de San Ignacio, y befándola, y abrazándola , la dixo: 
Y o quiero eftár ciega, forda, y muda, y padecer quanto Dios 
fuere férvido ,.mas liento no poder oir la palabra de Dios , por 
lp que pierde mí nima. Aplicó luego la imagen á los oidos , y 
fiiecofa pródigiofa y-que entrando en la Igleíia oia a los Sacer-j 
doces quedezian Milla, y a fu Confeílbr, y á los Predicadores; 
y en faliendo de la Iglefia, fe quedaba forda como antes.
. -.Ocraspcrfonas devotas de San Ignacio han confesado , que 

todo quanto le pedían alcancaban,efpecialraente para la falud 
-de fú alosa, cuyas enfermedades cura de mejor gana,que las de 
«1 cuerpo; aunque no todas las que fana fe maniñeíian , ni fe 
pueden todas las que fefaben.

. ' f ' -  - c a p i t u l o  X I I I .

¡D E  DIVERSOS BBKEFICIOS ESPV Q W A LESt

Sintiendo vna plidofa tnuger, que fu tnatido bo cumpíícíle
con las obligaciones de Chriíliano, le aplicó al corazoa 

•tcliquias de Sacros con quien el tenia devocion,pero veia en 
Jet mudanza; aplicóle vna rel iquia de San Ignacio, con quien
;$£aia dcvociien clfa,y luego le viómudado,y muy diferente del

, "■ - '  -  - £ue
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gao avia fido, fin faber el mifmo Ja caufa.Avfta Monja de E£? 
pana 3 que defeaba mucho la perfección, y fe la pedia a Dios 
inflantemente,fe le apareció Chrifió acompañado de S.Ign%> 
ció, y otros celeftiales, y le dio al Santo por Macfíro,y con fii 
enfeñanpa. aprovechó mucho en todas las virtudes, particur 
larmente en humildad, y obediencia. Una feñora devota de 
S.lgnaciojdefeando feryir a Dios de veras,y encomendaridpfe 
al Santo,fe le trocaron de manera los pcnfamientos,y defeos,' 
que ya el mundo le parecía otro , y deíconocía las cofas que 
antes avia vifto, y defpues fe figuieron innumerables favores 
efpirituales,y corporales en si,y en otras perfonás,que aun no 
es tiempo de referir mas en particular.

En la Provincia de Tolofa fe apareció el Santo de noche a 
¡Vna perfona,tibk en el férvido de Dios, y alargando la mano, 
como quien la quería ayudar,la exortó a feguir animofamen-: 
te á Chrifto,como lo hizo en adelante.El año de mil quinien
tos y ocho, en el Reyno de Ñapóles, fueron di verías perfonás 
libres de diferentes tentaciones con las partículas de la vefti-f 
dura de S. Ignacio, acompañadas de la oración. Una devota) 
Reí igio fa,llamad a Francifca Rernuy, quádo veia algunos pre-' 
cipicados de la ira, los encomendaba á S. Ignacio, y luego los 
veia manfos, y pacíficos. En Palermo, cftando vn Novicio de 
la Compañía determinado-de bolverfe al figio, le mandó el 
Reótor que befafíe vna imagen de S. Ignacio, y al punto cef- 
só la tentación , y fe trocó el defeo de falir de la Religión ea 
firme propofito de perfeverar en ella roda la vida. Una Mena 
ja tenia en fu Breviario vna imagen de S.Ignacio, y haziendo 
delante de ella oracipn, fe libró de las tentaciones, que conq 
tinuamente la moleftaban.

Tentado vno de defefperacion. en la Ciudad de Praga, y; 
para quitarfe la vida , vio delante de si á S. Ignacio qué feló 
embarazaba; arrepintiófe, y dio las gracias al qué le libró de 
dos muertes,de la temporal,y la eterna.Én Parfna fe apareció 
con la Virgen, y San Jofeph á vn mancebo, que avia vencido 
.vha grave tentación,y le abrazó amorofamenre.Defpues fe le 
moflró otra vez, diziendo, que venia embiado de la Santifsi- 
maVirgen,y le amoneíló,que no fe dexaífe engañar del demoí 
mo.el qualíe aparecía en habico,y figura de vnReligiofojy Id 
mandó, que fe fueñe á confeííar,y no cállaífe ningún pecado  ̂ ; 
Muchas vezes fe ha aparecido con la Sandísima Virgen,para
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íen^aa^síaYttfes corpoi^^tteípm ^
á^no con la'Virgen,, y ócro-jde? laG om pañiaa viiirar a  vn en-

i - « . •-** • ’ • • — - - - - -, — -jj—.-r -.-^-.--‘quc.ei ^anro moonabá c£ habito de fe 
R'eligión.Ei; efé&afee/quedar Taño,v entrar luego eniaCom.--

* C f e ;  V l^áde^ufíriaapárecio^ herege.-enf¿rrno:, y 1¿ 
jteprehendiqdeducontum probándole la verdad de la 
Réilg'ipn.Qatqltea,y; amenazo- coa I a-muerte,; íi ñbde conver- 
tiá, Convirciófe: et heyege., y alcancó la ftlud del'cuerpocod 
la; del- alma-. En la Nueva Vizgayay a viendo catequizado, vii 
Kád^^dé. la Compa^a-vn6s.Indibs,y féñal'adbql día en qué fe 
avian; dé bautizar 5- ^%g.adó¿ -,db-diTát.á̂  '
aqpella; noche- querían tener- por defpedidá. vna gran bo rra-. 
ehera. N o:pudo'el Padre detenerlos., pero a poco tiempo de; 
cpmo,fe:ay ian, partido, par a;ía raiicho^bol vieron pidiendo. eP 
báüedímot,. y d iziendo?, querva Padro I lena doreíplandon-1 es, 
^&;fálidQráEen£Ügn$ró:,,^ paílar1-
Mnadelanre.* Y  pareciendo-al Mii^ibólícapbrd^sdéñás/V.que; 
era SanJgpaeipíle^ mpftró\vna. imagenfu-ya, y ellos.dixeron¿ 
que: era eí Padre:.que ayíanviftoi. En-Gandiájápareció;a vno,; 
q ien o ie: avia, confesado/ bien,/y/le-dixo. cinco pe.éad‘os;niori 
tajes, que por malicia , ^negligenciade-avradexado.. A:otroi 
aq'aredr&^Mbñaeteco Pê réprelien-...
dioda:yli%^ce^idfa:qpe:tr.ái a-,ay^mando>, que íé-confeiTaíle.: 
\|ñ'Cápitan',qae;en;Rpniavfervia.a. los Tenores Vrfiños, en; vna: 
grá\ve;enfer nt¿dad:que;padeci a;ea vn'avpíerna;, aplicando vna;
fomal d-e-S Jgóaciodihi id repentinamente.;! á  eficaelájnoedon--. -■ 
d^el:quet:iá,>fínodbnde'men0Svpenfába: ¿; que; era, en: élí-al ma.r 
Empezó áfi'lora^ñs.culpaside-que eílaba-mu.y agenovyípe-; 
dlbarnueílróíSenpf ípod adáruddélap i ern a jíinodbio rd ¿.-¿i-.co"-' 
r.áZf^:paratarrepentirfe;-de;Tuspeead6 ándarpdr elicaminor 
deTus^Iv^ndaúíi entes.. •' ' •••'

; En vn*Colegio principái:de;Italia¿dondc-eftudianimucIibs/ 
Rieii^ibfos de;'Ia;Con>pania',Ui fucediaLque álgúno e^Térmaba; 
4 í^á^üéllaít^ieza;qñé‘Cáñl[avhaílib-a-Eás::eoía-siéTplrrcuale5\,.y/ 
.fea^e/defóarja^^olla^deE^gídjnSgünTemédlb^aVra'rnas.cii^ 
cazy.nl maspropto para' redi t üirTe. ál primer edad ó deíii. v o - ' 
c^erpn  ̂que aplicar: al/Qorazbnvnareliqui-á de*S..-Ignaeib.rElr 
aíib^dejniiL qülnientosy no venta y ocho,á diez.y. fíetele; Ju
lio,aparécioSanrlgad^^^^
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:$ío -qixfc ofrecía ¿.Gfidfto* -que eftaba allí ea tròno de gran 
rnageftad toda, la Compania,pidiendopará ella vn encendido

- amorde X)ios,y zelo xie las aknas > y. mucha' car-id ad pata ios
- que. ept «Ila goviemàn. -Ç que respondió Ghrifto conroftro 
apàëUâê»<quéèltenia àia CompaSiaen fu corazón, ÿ quería 

. que eaella refplandecieflé vnaobedienéi a,y que feandefpe-
didos los que no fe acomodan à-la Relìgiofa difcíplma. En 
Baeza-Reapareció à vna muger pkdofa,queavia defcaeddo 

-algo del fervor con que eomencó àfervir à Dios -, y con íba- 
• yifsiïïiaspalabras la animó à procurar la perfección con ma
yor cuidado. Cierta períbna,que en quarro años no avia po**
' dido vencer la verguenca. de confeflar vnos pecados feos,ay a-* 
uó nueve días à San Ignacio?yluegofeconfe¿sóenteramenreg; 

-oongranconfuelodefiialma. - ...
En Genoya ,  deféando vno eonfeflaríé generalmente yèò* 

mono  fe acordaile de fus pecados, -por mas diligencias que 
hazia, pidió à S. Ignacio que fe los traxéíle ala memoria\¿jr~ 

-al punco feacordó de codos, como fi los fuera leyendo por vn> 
papel. £n Ferrara, vn mal hijo quifo maltratar à fa madre, ^  
echarla de fu-cafa: acudió ella à  SJgnacio,y el-dia figuienre,- 
tn udado el mancebo enocro,hincado delrodillas ía pidió per-¿ 

.don de fu atrevimiento, con muchas lagrimas.- En Granada» 
apareció à vna devota fu ya, enferma, y moleftada deefcrupu-' 

•los,y la afieguró, que no moriría fin eonfefsion, y que prefio* 
-alcancaría gran tranquilidad de.animo, y-podría declarar los 
-efcrupíilos. que la afligían. Viéndolo-cumplido luego , hizo 
-adornar à fu cofia elTempIo.de-la-Compania,para La; fiefta.de 
S. Ignacio. Apareció en Malaca à vn enfermo > en pofiura de 
quien fe ponía à confeíTarle, combidandole con eftadernon'T 
tracion à la eonfefsion. -Defapareció el-Santo,- y el enfermó* 
-que efiaba- antes muy agenó de la eonfefsion, llamó vino deTa-
- Compania, y confefsó con gran dolor fus pecados. -Con vna, 
r-eliquiade-San ignacio íue libre de el demonio, y deia here-i 
•gia vna noble muger Galvinifta,con particulares circunfian-, 
fias, que hizieron cèlébre'el milagro. En Bazain, vna muger 
idolatra fe bautizó, no por- fer ChrIftiana,fino por comunícar- 
•mas facilmente-con vnChriftianó y á  quien amaba perd ida- 
râèace. Efiaba en cafa de vna feñora devota,! a qual, viendo q 
defpües del-bau tifino quería vivir con mas li herrad,deféfpe-. 
%andofequando nola-dexában fisdir ,-y amenazando:de que^
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" L th J ^ ì^ à p ^ ^ v ^ ls ^ ^ l^ r o s
maula cafa,' pidió coBÌejo y y rem^dio à vii Padre d e k  Coma 
pania. Diòla vna reliquia de S. Ignacio, que puficfiè al cuello 
à ia nueva 5 y mala GhrÌiUana j y apenasfe lapufo quandi 

: queda vn rato fuera de sì, y luego empezó à llorar, y à  cotia 
beffar la intención con que fea via bautizado.. Confefsòfe,y fai 
lióde fu cor azon aquel amor que.la bolvia.loca,y defatinada  ̂

En Lima vifit.ó S* Ignacio à vn ^Sacerdote enfermo, y la 
àconféjò , que;fe aliftaáe en k  Congregación de los Sacerdò^ 
tes: hlzolo cl,y luego eftuvo fano A  vna Religiofa de vn Mqj 
nafterio de Sicilia,que fe lentia muy feca èn la oracion,y im  ̂

-ploraba el favor de. S¿ Ignacio, fe la apareciò^ dixo,que pref-j 
to  vendrían Religiofos de la Compañía à aquella Ciudad ,$  
la dirían lo que avia de hazer. Otra, que padecía femejantqs 
defconfuelos, y obscuridades en la oración,*á que daba mu~ 

- chas -horas;; mirando vna imagen deS.. Ignacio > fe fintiómoa 
rr-vidai eheomendarfe à é l , y Juego fe  hallo con tantáluz i-y¡ 
gozo efpiritu^que eftuvo dos horas enagenada,y trasportada 

r en Dios. Aparée iófé en Como a vna piadola Virgen,y la exor- 
;.tó:á la perfecta obediencia.. À  vna doncella enferma, que eñ
/Medico fe encomendóak Virgen,y aTS. Ignacio, vifko con ía
~Madre de. Dios^y la fanó,esortandola à feryin mucho à nuef- 
. tro Señor. Al Padre Julio Mancincloie rnoftcQ' enla gloria;,
..con , muchos de la Compañía, : el año; de mil quinientos y  
.C)chenta.y'tre^y|evMamó.i^.5;en;ÍaMÍfston Cenftanrinopp<í 
. litana, en quefe ocupaba. El roí fmo Padre le vio en otra oca4 
Aon folicito de las perfecuciones de. la Compañía, y que ayji-j 
;daba á fus lujos-que fe empleaban en la falyacion de las aU 
.mas,%c.uyO'otras vifioh.es myftériofas, que moftraban el zelo 
-:Con que arde ealaglòTiadelafalvacioade los.hombres.
, í A  ynafeñpra3.que haiia los Exercícios de S Jgnaci o, fe le 
.apareció eidemonio en hafoito Religiofo ,y  la dixo- , que de4 

fie aquellos embuftes..Refpondió diasque crande Ignacio,. 
jváron de grande fantidad^y al oír efte nombre defapareció d  
jcneniigó,y la dexó más confirmada en continuarlos con.nue-1. 
yp;fervor. EnTolofa aparecieron dos Vírgenes ,tque fe. creé 
eran de las compañeras de Santa Urfula,á vna muger,madre 
:dó vn Coadjutorde la Compañía ,;;y,;la reft.ituyeron vna ihia- 
,gea de:S.IgDacío>q.ué:la avia arrebatado el demonio; y ladís 
3Xeron:Tfpma la imagen,pero mira, que en adelante no tehar 
Jle. pciofa elcGemigo. de Ío5;faóbres;0 efe,ndi.ai a efta imagen dé



flémómo, de quien era moieftada. Una irmgcrfue!ibrede 
la violencia quela quería h ^ e r vn hom bre, invocando^ S. 
Ignacio, que quito las fuerzas al impúdico, y dio lugar para 
que-Ia .cafta muger huyefle:; Üna^eata de la Orden de San 
Francifco,llamada Mana de Alava,viendofe muy afligida en 
el efpiritu , 1a aconféjaro^q^ueieencomendaíreá San Igna- 
ció. Ella hacendó oración á nueftro Señor, íe olvidó del 
nombre del Santo,y dezia: San Atahafio, ayúdame con etSc-í 
£or,para que me libre de efta aflicción ,y  tentación qué pa-;
• dezco. Luego oyó vna voz, que dezíá: Nó fe llama Arañado, 
£no Ignacio, .y no dudes que alcanzaras por fu íntercefsion 
jguanto *"

Dé las perfonás à quien ha librado déla vlcima defefpera i  
clon, y negociado lajfatvacíon, es celebérrimo el cafo de vn 
Fcrefóftico grayede ó>vifíon. Vivía, no como pedia fu dígui- 
dad, ni el exemplo délos feglares* que. toman por difculpaVcr 
Ju vida relaxada la de ios Sacerdotes que faltan à mayor oblU 
.gacion: Dióle vn tabardillo,, que al drafép timo lie pufo en los 
ymbralç? de la muerte, en que defáúciado de los Médicosj 
acudió à las puercas dé la Madre demifericordia,que contra 
jfu coftumbre pareció de jufticia en efta ócaiiofl.Áparecioíele 
Já Virgen con rofiro feyero,y aunquealegabaavería rezada 
toaos 1 os días • fu corona^:moftraba ella despreciar fus oracio-, 
.n es, por averjel defpreciado losconfe;os,qiié muchas vezesen 
fueñosle avia dado,de que rnudaflè laiÿida.Gon efto defapa- 
reció,y.cl .enfermo quedo en vna mortal trifleza,diziendo: À  
quien açudirè, phes me.defeçha la.quq a tpdós ampara ? Con 
todoefíono acçrmbaàapartapfedelaAbogadid 
dore« DÍdi'ó oraciones à alzUnas^Derfonas.'Dàrà defenoUrvà fa.

cidentes que fobrevinieron::, doló: díépoií lugar pqr; entonces, 
para acabada. ,Bolyió la Sahtifsii^^V^ 
le moflir aba- al- enfermólas Llagas ̂ q^^orvcÍa-via padecid cv 
pero la Madre cubda con fu mano í^Elí^dei Coftadojcosho 
quien le cerraba la puerta de ía miferfcóMai^ry parecia que
rer ya los dos juezes pronUñciár íentenciádóntra el reo.Quic_ ■/> ’ ' ,1 ' - />* ' * ’• * TI"*" '. . */**"'T* ■ ’ ' : 1

^uedarjsn,améitâzas, y remataren piedades ? Traían config<* 
^  San tra c io ,qúepuefto de rodillas,y levantadas las manps^
d  W a I U.< «y  ̂ *,r\/Trt t® Aí*rt ff/®
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L  'th.r ’̂ joéosí apios mn&gros
^•uéria fer togada: ptíiói<K Ía falud détalmá^ y^feuérpB  de 
el enfermó »faliehdo por fiador de fü enmienda.' Entonces 1e 
pré§iintd la Virgen; Q fe  fiareis fi os concedernos la vida? Yo 
feoftcar^yrefpóndid}coii la enmienda,qué no ha fído erivano 

, ía vidaqüe fe me eónGediere  ̂Cpn efiq,: y falir- por fiador San 
Ignacio,le moftró Ghrife^  ̂ Llagas,y de ía de el cofias
do le paíecii q^& lija •vníhifed^&L^^qne le bañaba,y vn- 
gíatódo;Suc^ia aía£<^^ vinieron
Ies Médicos,y le hallaron perfé^anaente fano 5 y no menos 1 6  
quedo en el alrriai porqué. defd£aqüet dia hizo vni-mudan^ 
extra ordinaría4 venciendo dificnltadesi afu parecer ,mvenci-; 
bles; con{eflánd<i fienipreíque^§an Ígnacioideípdes de Dios»; 
y  'de'íii Madre,debía codo fu bienjy felicidad...

V aC a vallero ̂  Juego,y á la coftumf.
bre de j  urar, File en fueñós preféntadó ante, el Tribu nal de e l  
SupremoJúezsynQjeñiehdV^
ciaos, y vetdadéróá que le Kazían ¿éípeiába larféhtencia dé 
d&ecn a condenácidñ;y ida/fi-í^acíó j^ue^i^^  elspa-,
ra  quefe le concedieíTe’cienipa de peniceaciá... Defpertó def. 
fe c h ó  en ragrim as^ f e ^
4a ía vida:'Cáyd :̂pteftóéhférnoLp,;y^^naulio e h ^
Ignacio,' invocándole, y  e fper ando? ¿Icañ^a r por Tu1 ih terceA 
fion la biena^w^an^avEÍába; vn hom¿
fee fuera d e  jdici pódec difpónerfe pá-;
rá aqu ella hora.: comülgáron por el:algunas polífonas a honra 
de S. Ignacio, a quien lé c&cqifefeabán; en si,
ConfeísoíTe J y  ddxcx  ̂ eritiriftecieíleñ.
pófítt miierce,ŷ =:qiî  fecíaSerj’ forricSt^c^^o îo'- fiicc*r
dio¿ No ay paraqü^éonjeaflasíyezesf^e^ha^^ há
acóchpá nadólaFh¿ldl3&ehÍ^ maravilla
q fe  a í^ ^ ;adG^hi|b^ííque vieneadoseílranós.AdPadreScár 
nislao0borsl¿i^ifítdvacÓnapañadodóiósBearos.Lúis;Gón*: 
£aga, y Seanisjao Kóftjcajy Íeídixo: Alegrare, qtie prefto ven«* 
^'ds;afiuéíl:ra;<^^^íi^^ía4^GlaüdÍo.P'anceóto,Re0or 
defiCólegip de-Lepuy^árcoinpañaróñen la xduerte. San G1 aii- 
diÉíu P a t r ó n ^ ; S ; l g n c o n  la Virgen,y muchos 
d¿da Góimpania ■̂»" y ̂ ng^^^el tíe l o,  ̂ue prometierohlle va r 

> íh^niaa^la glóriá ¿. en defe^ ^ oíe deJa cátfe'F^n^fios , y 
. '^^ósfeyÓreS; nós, cómbldaa-líü devqciph-,. m que es

bhéfe ;pá-ra aíhi!gó?ei •qhel^tah''& ó'eh el -taémpode lá 
yérkecefsidad. -v CA-;
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v v r i u c k

que ha Inieltp'IDftQs por la honra de San
Ignacio* •

E ¿  cuidado que tuvo el Señor de, mirar por la* honra de 
. S.'Ignacio vivicndoen la tierra, le ha continuado, déf." 
pues que mora en el Cielo , con {inguiares demonftraciónes; 

- de ri^Qr,rya‘d<bet%^d¡áá, comofon todas Ias que ha he-i 
cho por el mifmo &  Ignacios que no Ira perdido la coftumbre 
de pagar injurias con beneficios , y hazer favores a los qué le 
hazen agravios, fil año de mil felfclencosyonze fe pufo vn 
Reiigioío de cierta Orden V indigno det habito que veííia , a 
eícriyir vna fatyra contra San Ignacio , deípués de aver comf 
pueftp vn pedazo, quifo bol vedoa leer, yhalló,;queeri lugar 
d'e vituperios, avia éferito alabanzas: Admirófe de si mifmo, 
enlugar de admirar la maravilla, pensó que fe avia engaña-' 
do, ó equivocado: r afgó el papel^y bol vio a empezarla faryra 
como la aviadlfcurridp fu maliciajy mirado ípéfcrito;como' 
antes, encontró: elogio, el que qpifo libelo r Eftaba tan ciego’ 
de la pafsion,que ni efta^vez conoció,que la pluma,governadá' 
de f.iperior mano,no quería fervir al facrilegio,imo á la gloria 
del.que tan bien la meréciaiSucédióle ío mifmo tercera vez,y. 
el obftinadp contra, el Cielo, y  rabioíp contra si mifmo, quifo 
proféguir en e! intentó,tanrasvezes cmbarazadojpero la plii- 
ma faltó enmedio del apofento, y con la m anoregida de* 
fuerza invencible, fe dió vn recio bofétorí ; con que reconó-' 
ció fu culpa,y convirtió en alabanzas voluntarias de S* ígna^ 
ció]as;que,aviaefcritoconrrafuypluqta’d,.v ■ : ¿.>.': J ]-/

“V; Predicaba en Arboes , Lugar depl Condado de Borgoña;' 
ptío Religiofo : combidóíe á comer el Doflor Gillabos , no 
menos. yircuofq,que dodfeó ; el qual empezó én la mefa a enr 
grandecer la fanrídad,ymiIagros deSanígnacioj-a queel Réñ" 
ligiofo refpondió con.palabrasde gran defprecio, que el Fun
dador _de los Jefuitas. podía curar-ya dolar de dientes, y po' 
mas : .Efcandaiizaronfe; los prefentes-, y cal la ron, moftrapdO 
gran triíiéza de ayer oído tales palabras de hombre dp- catl 
habito, y profefsiOn : Sucedió efto ,vñ Lunes,á mediada. Qu>s
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refina; y el Se»or.^:i;_ai^Q:m ^.^v^^e^\gi^lo^u&' áj 
caftigo que eLPredicador merecíanle déxo acabarelcurio de 
fus fermones 5 haftá que el Lunes delpuesde Paícua ,íiendo 
’¿©mbídado fegu ñd a v éz de-efi rniínioIDdádr^ eílauáp enca
me fa cop-yn vaio devino en la maró ̂ r a  beb^  ¿
gritar , qué fe le arrancaban, los dientes, y que no^podia ya 
abrir la.boca. Ea el mifúiiorpuBEó. fe le apretaron de manera 
lai;tñexillas, que-nq pudo liablarmíás palabra* fola-ment̂ e grosi 
nía,y bramaba como vn defefperadóybaziendo bG r̂ibJés \5fá-¿ 
ges, y  dandofé golpes eo mofur ioíb^^udiéndo;apenast:en erlft 
cruce,d íeis hombtes. Afsi eftuvorresdlaSjíin^h ios MedE-i
eos remedióla, vn mal que báufaba ía di vi áa juRiciá j y ál •'% 
de' eílos mui'id ixdferablemejnte ,.Ln aver dado fenales de pê

: .tóéncia,.: f :  ‘' '". '. ’ '   ̂ i  ‘ r :v:/:w : :,-cir,
- De vna priríeipalVr^^ íue llamadQ. vnbúeií

Reli giofoyde la Inq-uifieion, porciértasp^ 
fcCaudadrpprqare^Aviendd7e i^ q u e iS.IgnaGÍófue acufá  ̂
¿o- aVIn quiíidor deParis  ̂iba todos los dios a nueíiro Góieglq. 
a- encomendar fe- al Santo., eftandefé largos-ratos al pie defuí 

. 'Altar-, pidiendo* >que. le- faeaí&.bieri de aquella adiccioná 
..Ocre' Retigiéío/dé-fa/Ordéi^ bevo-í

- éipn y felaaíeóm  .qúe'&rtol-^Btos avia eí*
ía Orden a quién erKbmeé^ade>& ̂ a^ ^ n ác^ ,^ i!e  teriia 
ía.fantidad en duda.:^ aunque el -.©eró-' Reugioíb-prbcura'ba 
reportarle, y c^le^eáréBdeii-qira grande era,yique noL 
fe debia- habl or-áfsi de el que eílabá-decla-radbpGr 1 a Igieíla* 
el prorrumpid en mayor es BíasferaldsM
por qñ e: efíando bueno, y fano-murrip

- de repente él ReHgíbfo'facrilé'go^f y luego falióde ja inqulfi- 
cion la- caufa del Religipfo devoto Gom© podladéísat;Y boi-t 
■ viendo afu Convento "h-azia c<Mbs4ó^años •fiei'la aSan ígea  ̂
€Ídv“pjredÍGand©éI mifmG-fús:aíabán^ss^ a-lbis <jüe podía, dtt  
défdpro de fu Religron,contaba efte fücéftb^p'ara queyiedéa

. cómo éafí'íga Dios ias^ofenfas qué ib h azena fité S-aníPos 
fúeflén devotos del-que podía tanto con D i b s . . - '!

. - - Ce rea-de Cordov a , el año-de- mil felfcientos y diez, poc'os; 
sñefesrdefpüés de la-Béarificaqfende'S^lgnacjó r eú'comrd; 
fn  Lego de otra Rdigioa^a vn Gó;adjutb¡F<delâ  Compéñiá- j y .

. ¿rópézb'-a dezirle niales dé élld-, y^patticulamíence dé San' l'g-r 
sÉacio.rDefpües q fe hartd de dezioblasférniaís, fe quitoel'ba-  ̂
d .;. - . bíto "



&>i€o*y todó.'yeífcídb,. y défnúdófe echo a nadar eh yo rio,qué 
fiftaba allí cerca;.Mientrasnadaba', en queera muy dioftrov 
alcanzo à vèr òcra- vedrai:Coadjutor, yi Uamando!e,;dixq : SI 
-yo tuvièra.aquiàru Padreignacìo3 yo.le. luzierabebertanta 
.agua, que:no_mviera masfed. Abàeàbar. de dezir eftas pala-' 
-bràs, como fi fuera vn peñafeo , cayò-al fondo. ,.y nun.ca.maS; 
bolvià à fahr..  ̂  ̂ : . : ' -
: : En Condoni , Ciudad de laGarfcuna- yavia vn Hombre rart 
ábor receder de la Compania,quenopocUa oírla nombrar fia 
énojo,y à San Ignacio,poco antes beatificado,Je-llamaba hi
pócrita, y engañador- Leía fu. vida. íolopara hazér burla dé 
ella; y  quanto hallaba algo fingiilar, k> tenia. por fàbula,y fin-i 
gimiento del H-ifìoriador- Aparecióle vna noche San.Igna-*; 
ciolleno de refpl andor, y cercado de Angeles, y dexandofe. 
ismardeiél.-largò rato, lemiró coir vn afpe¿bo tan agradable* 
y  amorofo, fin dezirle palabra, que le trafpafsó él corazón, y  
fele  ehcendio enfu amo't-Deíaparecio la vifion, y levantan-, 
4dófe de la cama,pedrada en tierna, pidió • per dòn al Sanco con 
muchas! agritnas,y tomando el!ibro.de.fu vida,le befaba mu
chas vezes,y le ponía fobre fuso jos,.y. fobr e-íu-. cabeza ; ydefd e- 
aqu el punto quedó tan cLe.v oto. de.Sañ Ignacio,y fu Reí igioíi  ̂
quanta a viàlìdo; antes enemigo,y delpreciador- . ‘ r - -
c " : Avi'endo entrado en el .Genovefado vn. mancebo- en- Jal 
Compañía,! o ííntió muc lio vn a. he rimana fu y a-, diziendo?que 
javia entrado en vnaRel.igion.de vno queno era: Santo. Tuvo? 
defpu es. va íueño,en q ue la pareeia,qae la Madre dé Dios-de 
Monte-Car melo, de quien era muy devòta ,:y  ̂ n  Ígna€Ío!aí 
fácabande las Qndasde.clmar>en. que eílabapara. anegarfe-4. 
iQuedó-parefto muy• devocadeSanlgoacio,*y el fuceílbmof- 
-tro preño , que no avia fido íueño>vano j porque cayendo-eti- 
-el rio Ancor 
dei mar , y.

hiendo :Iíier.ayencuradoIgnacioi,áyudadme,;pMes tengo dipsr 
hermanosen.-vueflraReÜgion^ Acabada sfia<orack>n,nofe ftie- 
más afondo-, loqual la. avia.fucedido-antes crê iV-czeS ié^ et 
Éodai .el aguaique avia- crá^do>y feí.halÍQder^ha conlaéhiáé 
nos en.cruz,y Ios-pies tan- júñeoscómo fi eftuviéran.atados-



íes y; en medio San Ignacio, y en lofuperior nueflxa,SeHoíj¡? 
del Carmen; empezó á clamar: Santo Ignacio, pedid mijerla 
cordia para mi á la Virgen del Carmen: En efto báxo la Vir¿ 
gen, y poniendo a fu lado a San Ignacio, y féñalandóle con él 
dedo, la dezia: Ves^aqui el Santo que has 11 amado.Dixo ella 
entonces: Pefdonadme,Bienaveñturadq Ignacio, no a ver ha-- 

; blado de vos con la eftíraacion que debía: confieílb que fois 
Santo, y Santifslmo, y lo dire a vozes en todas partes. A que 
refpondió la Virgen : Cómo ce atrevifte a dezir, quemo era 
Sanco? Mira como es Santo, y de todos los Santos quehas llaí 
mado el folo viene a ayudarce.Durd mucho tiempo la vifioir,’ 
hafta-que entro vn hombre á facar á la doncellajpero no ceó 
so la maravilla ,  porque dándola empellones venia fobre las 
aguas, como íi fuera vna tabla , halla falir á la orilla, á villa 
de innumerable gente,que. avia concurrido a ja  grandeza dei 
milagro, ^
- -Concluyo ella materia, y todo el libro con la iingular ma  ̂
ravilla que hizo. Dios en la Cafa de Loy ola el Jueves Santo 
del año de mil feifeientos y fefenta y cinco. Avia predicado,- 
los Domingos por la tarde de aquella Quarefma, ios exea*} 
píos a la puerta de la Santa Cafa ( afsi la llaman oy todos) ei 
Padre Juan Bautifta de Santiago, Reblor del Colegio de Azr 
coytia; y en el vltimo Sermón de el Domingo de Ramos fe 
quexo amorofamente de las dc>s Villas de Azpeytia,y Azcoy* . 
tia, porque íiendo S.Ignacio nacural de ellas, no tenían tanta 
frecuencia a fu Santuario, como en otras partes a fus Teñir 
píos,y Imágenes: Y  bol viendo aL Santo l a quexa, le dixo, qíie 
procedía de que no hazia en fu patria las^grandes maravillas 
qtie oílentaba eh otras partes; y rogóle con áfeóluofá deyo3 
clon , y humilde confianza, que hizieífe alguna demonílra-j 
cion, con que favoreciendo á fus naturales,aumentaííe lá de-r 
vbeiori, á mayor gloria del Señor. No fe hizo fordo elSantb 
a  tan devota petición, como fe vio el Jueyes íiguiente: Era en 
elle tiempo Adminiftrador.de la Santá Cafa, y de-el Mayor 
rázgo Don Francífco dé Latenta, vezino de la Villa de 
peytia, que aviendb vi litad o por la tarde los monumentos,- 

. partiendo ce rea de noche de la Villa á la Santa Gafa, le vino 
vn fueño tal, que a cada pallo dormitaba, con que fin fubír £ 
hazer Oración a la Capí lia del Santo, fe acóftb, y lo rriifmo 
hizo fu muger,y dos criadas que avia ¿nía cafa,y vn viejo,fió



'¿ü'e#á;ígúiio efpécáífo la procefsion de la difciplinu*.:,Eftando 
xó&ós’durmiéndola!paflarla procefsidn por la. PueñtedeE ai-
pairan ,enfteiited£'Loy ol a ¿diftahtemédioqu arto de legua, 
-vieron, los.que iban en ja pr ocefsion , que e^aba tdda l  a Caía 
lanada, de grandifsicilo reíplándor V- canto:, que a liadianahá 
-preguntaron muchos al dicho Don Francifcoique idees eran 
aquellas, que avia pueftp ecda Sanca Cafa,y como. aviapodi-, 
do juncar cantas: tuces, porque parecía eftar hecha vn afqüá 
de fuego,y reíplandor r ciivOÍo prímero porbu rla,hafta que fg 
lo dixbron tantos , dándole las gracias de'el extraordinario, 
adqrno^que nq pudo diidar de e llo ,, ni de que era cofa íaipré¿ 
natural, por- no- avérférpueflid: en la cafa niogunaluz, ni a ver 
quien la puiieiíe,pqc-eílác todos dur m iendo informa^
don jurídica del milagro por mandadodel feño'rObiípbAlar~ 
e ó n y  el Padré: Santiago hizo pintar el fücefíb én vn lieh§oi 
grande., y  ponerte en 1.a Cafa de Loy ól a.. El año iigui en te, pa-; 
reciendole a. Ddñ Francífcb'd!e Latenta,qhe San Ignacioqúet* 
ría que fe puíieílen luzes: en fu. Cafa la npche del Juévcs San- “ 
to,-antes. dé páílar la, procefsíohrliend deduzes las ventanas,^: 
texados.de lacaía *5* aunque^íedoalabaroh fus amigos el diat" 
%uiérite le dixerón,. qiíe rio:.tenlá qub ver el refplándór de 
aquel ano- con el de. él antecédate i  porque aqu él era vnre$* 
plándoc- conr.inua^>y-enefiédeyih diftiñciori de luzés;y qdé¿ 
fi'endo mu chas,no 1 uciári en comparación deVanó paíTaJo*.'
~ Defpues ha hécho San lgnacio muchos milagros éñ fu ca« " 

&',y auáces era,y es oy vho délos Santuarios celebres de. Efpa«¡ 
na,a que acuden todo.él año muchos peregr inosy particular^-" 
mente el día de fu fiefta,y pór tod a la Ocla va no fe vé otra co-v 
Ja en aquellos afperos caminos, que tropas dé gente'cancando 
alabanzas á D ios, y al Santo. Por no caber en la Capilla el 
coneurfp^es neceílario dezir a la puerca MiíTa^para que íirva.r 
dé Igíeíia la eftendida campaña. Son innumerables los fá;vo¿ 
res que reparte eflós días la di vina liberalidad con los devo
tos, parcicularmenteen él alma ¿infunden; devoción- aquélla^ * 
pa.re.des, y parece que el Santo efta mudamente predicando 
perneen^ en ve jecidos en la maldad/qué ■
vienen masa la heíta,que a la  rom¿ria3mudados fubitamente 
confieífan fus pecados con verdadera: contrición, y. buelvená

... fd
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'fu cafa conpropoficos deénmend ar las coíluriabres^ymejoraf 
•la vida: las comuniones no tienen humero. No hablo de los 
orrosregozíjos con que fe folemniza la fieíIa,por g ue para San 
Ignacio los mas agradables fon los^fagrados , qüé rednn-j 

.dan en beneficio de las almas. .No, vienen pocos defuerá de 
Efpaña á' yiíitar’ ia Santa C ala; y . los años paliados aígtt*; 
nos Franoefes fe llevaron por reliquia la mayor parte dé 

ios ladrillos antiguos de la cocina , y con fus.polvos, y  rafw 
maduras de los maderos de la Capillatom ados en vn poco 
de agua, fanaron muchos enfermos dediverfas enfermedad 
-des* . .. : V' ¿ • ;

Afsi honra Dios a los que le honran, y afsi Favorece San! 
■ Ignacio á los que le invocan; para que todos acudamos á ef¿ 
te  prodigiofo Thaumaturgo, de cuyos milagós es teatro;tO-¡ 
do el mundo', por focorro en las necefsidades , por confuelo 
-en las aflicciones, porfalud en las enfermedades corporales,) 
y mucho mas en l as efpirituales; feguros de que a codos fa«í 
yorece defde el Cielo, el que á ninguno defechó en la tierra,’ 
y que no fabe negarlo-que-le ruegan¿lirio es para concedes 
mas de lo que piden : Como lo experimentó entre muchas | 
perfonas, vna noNe Matrona de la Ciudad de Cuenca, en el 
nuevo Reyno de Granada. Moriafele vn cierno infante, y fu-? 
mámente afligida le ofrecida vna imagen de San Ignacíojro-* 
gando que fe le guar-daflc,{i afsi convenía. Vio luego refpian-; 
decer el roftro de Sari Ignacio, y que alargaba los brazos pa«r 
ra abrazar el infante, y que-el infante rifueño los alargaba 
para abrazar al Sanco ¡ y de efta manera efpiró. Gonvirtie^ 
ronfe.en gozo las lagrimas de Ja madre, dando gracias al 
Sanco porque avia pegado la vida temporal a fu hijo , por 
aflegurarlela eterna, que quizá viviendo perdiera. Cenef-, 
ta confianza hemos de acudir á San Ignacio, de que da mas,’ 
guando parece-qne niega., porque ve en Dios lo que'nos, 
conviene , y nosálcanca lo que. nos efrá mejor. Mas pa-i 
ra aíFégurar fu patrocinio en la v ida , y en la muerte, ImÍ4 
temos fus virtudes , ligarnos fus exemplós , y alcanzaré-i 
mos , por fu intercefsion , ei fin de la bieñaventuranza i: pa4 
ra que fuimos criados; concediéndole Jesvs, á quiemeot*
4  Padre, y el Efpiritu Santo fea honra, y  gloria , por los fi-;
i .  - "  Sl° í



v S>t §\ígmcto dé Lpypl#, >
gtosde los Íiglos. Yalabancaeá'la Madre de P tosv v /c  
Ignacio , y a la Compañía del Giéío Vq^eóon fo Sanco pâ e  
£>za el preano.de íu caridad>. y ayuda áda Compañía de £  
tierra , para que debaxo del Rftandartv» A * ^

i.
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