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MUI ILUSTRE SEÑOR

DON I G N A C I O
D E S B A C E

C A R T E L L A , O M S , A O N E S , Y  M A L L A ,
Marques de Cartella, Barón de las Baronías 
de Rubio  ̂ de Artefa, y Vilarnadál, Señor 
de las Carnalìas de Aids , y  Valldomár, jr 
de los Cadillos de CuruH, V ílár, Orriòls, 
y Celrá, Gentil-Hombre de Camara de S.M* 

con entrada, Regidor perpetuo de efta 
Ciudad de Barcelona,, &c. & c .

S E Ñ O R ,

I como es indeleble 
la memoria de nuef- 
tro reconocimiento, 
tuvieífe caraíléres  
exteriormente du
rables la gratitud',, 
eftaria mui por de
más ella Dedicatov 
ría ; porque leería

la Poíleridad de todo« los %los eternizada:
* la



la correfpondencia de nueftro amor en los 
corazones 3 en que v iv e 3 fin mendigarle a 
la prenfa el muerto fuplemento de la im - 
mortalidad.

Conoce la íagrada Religión de mi Ma
dre la Compañía de Jefus., conocen fus In
dividuos 3 y conocemos todos 5 á pefar de 
nueftro rubor  ̂ con repetidas experiencias 
la ternura 3 y  la heredada confiante fince- 
ridad, con que V. S. a y toda la mui Iluí— 
tre Familia de Cartella honra el Inftítuto9 
y aplaude los Minifterios, que para tanta 
gloria de Dios dexó mi Bienaventurado Pa
triarca como rico mayorazgo de fu A pof- 
tolico zelo , para que cobrafíe la Iglefia 
Catholica el cenfo irredimible de nueftra 
lab orioíidad. Alaba V, S. el Efpiritu ; en
grandece la utilidad de nueftros trabajos; 
promueve el fruto de nueftras fatigas; ani
ma el ardor de nueftros defeos j fe interef- 
fa con animofa aflividad en las empreñas, 
que fe enderezan al provecho efpiritual de 
los Próximos 3 executandolo todo de fuer
te 3 que íi en la Cafa de V. S. no fuelle ello 
amor vinculo real , a que íuceden los H i
jos prim ero, que a fu antiquiffimo patri
monio 3 creería 3 que con el nombre le ha-



vía V. $. revefUdo del ardiente Efpirim  de 
Ignacio, y que no refpirava otros alien
to s , que los que vivifican a elle agiganta-* 
do Cuerpo de mi fagrada Religión eílen- 
dido por todo el M undo, halla fus mas re-, 
motas Regiones.

Pero como es embidioíb el tiempo, tan 
fin reípeto á lo heroico, que confume con 
la íuccGÍíion de fus dias los Monumentos 
mas acrehedores de la memoria ,  aunque 
nunca le puede faltar á la Compañía la que 
le eorrefponde igualmente refpetable, que 
agradecida, con todo para comunicarla a 
la Pofteridad en perenne guílofo acuerdo 
de nueílra obligación, quando doi al pu
blico la Vida de nueílro grande efclareci- 
do Patriarca , la pongo en manos de V . S .,  
no en pago, fino en julio reconocimiento 
de nueílra deuda. N o  dudo, que efta in
genuidad ha de merecer la aprobación de 
V . S . , que aunque mal avenido con los 
aplaulbs, fabe negar los oídos al dulce en
canto de la aclamación al; mifmo tiempo, 
que fabe merecerla. Y  me perfuado , que 
ella fencilla fatísfaccion de los motivos de 
mi Dedicatoria, ha de fer mui del agrado
de la glorióla Suceeftion de la nobililiima

* 2 Cafa



Cafa de V. S .,  quando lea Iluftrado fu afec
to con el caraóler de tan íuíirofa anti
güedad , que les eftimule a la imitación.

Tendrán los grandes H ijos, y clariffima 
Dependencia de V. S. mui lucido, y muí 
dilatado Zodiaco, por donde en giros de 
luz repaífen brillantiíTimos exemplos en to
do genero de heroicidad. Leerán empref- 
fas hazañofas gloríofamente continuadas d e f  
de el tiempo de los Rom anos, en que hi
zo agradable ruido la intrepida refolucion 
de Thelongo Bachio contra las armas de 
la República de Cartágo. Leerán incorpo
radas en una Familia las diftinguidas em- 
preífas de los Cartelláes , acreditadas con 
la juila aprobación de Cario M agno, y au
torizadas con el honrofo teftimonio de 
fu Real Afcendencia G othica: las de los 
Aones, y las de los Mallas,tan llenas de C o n 
fe j o en las tranquilidades de la P a z , como 
enriquecidas de Valor en las expediciones 
de la G uerra; rara felicidad ver hermana
das con eílrecho vinculo de honor prendas 
de fuyo  tan poco conformes, que á juizlo  
del grande Homero no pudo el Troyán© 
Heólor aventajarfe en la prudencia, por
que iva mui delante de los demás en 1©

que



que cortava fu eípada, y  en 1© que acer- 
tava fu puntería. Y  con tod o, que es e! 
enlaze tan difícil, las unid la eíclarecida 
Caía de V. S. , no fojamente en uno, fino 
en muchos Afcendientes; no con divilioa 
de tiempos , y de Perfonas , fino las mas 
vezes en un miímo Sugeto.

Qué mas ? Leerán Conquiftas , leerán 
Embaxadas, verán Privanzas con los ma
yores Monarcas del Mundo , prevenidas 
contra los baibenes de la fortuna con las 
robuftas amarras de Soberanos Matrimo
nios : aííi le fucedió á Fernando de Aones, 
que haviendo de mandar como Almirante 
la celebrada expedición de el Afia contra 
los Turcos, caso por voluntad de Andro- 
nico Emperador del Oriente con una Au- 
gufta Parienta lu ya, que quedando en la 
Corte fuelle anticipada feguridad de las 
gloriofas ventajas, con que enriqueció la 
Corona. Verán Infulas, que adornaron las 
llenes mas refpetables, y admirarán mas 
aquellas, que fueron mejor adorno de las 
Cabezas, leyéndolas, ó viéndolas pintadas 
a los pies.

Verán la Confianza, que por fu tan ex
perimentada Fidelidad, acertado Confejo,

y



y acreditado Valor fe merecieron de fus
Soberanos dos Pedros D esbach: uno,año  
1 2 8 4  con Don Pedro III , y otro ,  ano 
135 ,4  con Don Juan I Reyes de Aragón. 
Verán en otro Ramón affimifmo Desbach, 
no folo igual , fino aun tan fuperior Pri
vanza con el R ey Don Alphonfo I V ,  que 
le confultb la importante empreífa de la 
Guerra de Granada, y encargo a fu Valor, 
y  tan notoria Fidelidad la defenfa de efte 
Principado contra las ínvaíiones del Exer- 
cito del Conde de Fox. Verán en otro 
Pedro Desbach quanto le diftinguíó en el 
Reinado de Don Juan el I I , y que fiendo 
General de fus Arm as,fue tanta fu fama, 
y  la que volo halla los Reinos eítrangcros 
de lo que podía con fu M onarca, que el 
ChrlílianlíTuno de Francia llegó á dezir, 
concluidas las treguas defpues de la Guer
ra , que taivo con él de A ragón , que no 
fiaría cola alguna, ni fe aíTeguraria de la  
firmeza de ló mifino, que le acordava, fi 
no lo firmávan los dos tan diílinguidos 
Proceres de ella Monarquía D esbach, y  
Defcatllar. Leerán Depuraciones para las 
Dietas de mayor importancia; y acercán
dole á los figlos mas immediaíos verán



menos accesibles las Dignidades , pero 
igualmente m erecidas; las Empreñas mas 
difícil es 3 pero felizmente acabadas, prin
cipalmente en el íingularifíimo mérito de 
otros dos Pedros, y  un Francifco Def- 
bach, que con los feudos Reales de fus 
fideliíTimos Eftados , y  el perfonal de fu 
acertada prudente conduíla fueron no pe
queña parte de la felicidad , que fe pre
tendía en los Reinados de Phelipe I I ,  Phe- 
lipe III , y Phelipe IV.

Y  como fi fueífe pequeña efta gloria, 
quando llegue á nueftros dias la memoria 
de tan diílinguidos Progenitores, verán en 
V. S . , y en fus efclarecidos Hermanos tan 
vigorofa la corriente de la Heroicidad, co
mo fi efte genero de Ríos gloriofamente 
caudalofos no defdixeífe comunmente de 
la naturaleza de los R íos verdaderos , au
mentando la riqueza de fus caudales, quan- 
to mas diftan de la fuente, á quien deven 
los principios de fu ser. En folo Don Jo -  
feph Hermano Segundogénito de V. S. ad
mirarán tan acreditado el V alo r, como ru
bricada la Nobleza con el Habito de San 
G en aro , con el ventajofo Grado de Marif-
eal de los Reales Exercitos, con el-Marque-

fado



fado del Valle (bien pudiera haverfe llama
do del Monte por la grande heroica refolu- 
cio n , con que regiftró fu animofa adtividad 
la oculta naturaleza del V e fu v io ), y lo que 
es aun mucho m as, con la fegura honrofa 
Confianza, con que fiempre le diftinguió 
la mas tierna amorofa Dignación de fu So
berano.

Y  fi a Don P ed ro, qu£ figuid la mi fin a; 
brillante militar Carrera,, no le huvieííe ata
jado los paílos el gloriofo Aliento, con que 
caminava al Heroiímo, faltaran expresiones 
al Panegírico, antes que hazañas a la bizar
ría de fu corazón, y mercedes correfpon- 
dientes a fus marciales Triumphos en la juf- 
ta Real benignidad de nueftro Sabio C a 
rbólico Monarca. Pero murió Don Pedro 
en la Batalla de Plafencia ,  y no mucho def- 
pues Don Jofeph , uno, y otro tan imma- 
turo para los defeos de nueftro amor, co
mo fazonados entrambos para la immorta- 
lidad de la fama.

Efto 1 eerán, y  efto verán los Succefío- 
res de V. S . ; y aunque es efta mucha luz 
para no deslumbrarfe, íi no fuefíen tan agu
dos, y  de generofas Reales Aguilas los ojos, 
con todo guftara V. $ . ,  que lean los exem-

píos



píos de la piedad mas R cííg io fa ; que líe 
impongan en los hechos mas gloriofos de 
nueftro grande Patriarca ; que fe enteren 
en efta Hiíloria de los adtos mas heroicos 

í de fu admirable Santidad 5 que fe inítruyan 
del nacimiento, y maravillofos progreífos 
de fu Apoftoüca Religión ; que regiftren 
las grandes hazañas , que en bien de las 
alm as, abatimiento de la H eregia, honor 
de la Igleíia, y mayor gloría de Dios 
iluftraron en todos tiempos en rodo el 
Mundo am r fagrada Orderr de la Compañía 
de Jefu s: efto leerán también para imitar 
el zelo de V . S , ,  y de toda fu Iluílfiííima 
Familia en honrarla, apreciarla, y favore
cerla, fien do cite para nueftra gratitud ef- 
trechilíimo , aunque fuave vinculo, que nos 
precifa á la mas inalterable dévida corref- 
pondencia,  con que reconocidos fuplica- 
nios rodos á la Divina Mageftad, y yo mui 
íingularmente, que profpére la Perfona, y  
nobiliílima Cafa de V. S. para gloria de nueR 
tro Principado, ornamento de Eípaña, am- 

\ paro de la Compañía, y protección de efr 
i ta pequeña O bra, que pueíta en las manos 
|  de V. S. tiene aífegurado por lo menos el 
H acierto de la elección en la Perfona de tan
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W.
los dilatados años de mi defeo. De efte 
C d i f e ^dc nueftra Señóla de Belen de la J  
^diifptm a de Jefus 'de Barcelona en 2 a de 
Ábrií de iñ / f? ; #-

’€A. r4̂'<l . MUI IEUSTRE SEÑOR

. L. M. de V. S,

Sn mas obligado reconocido Servido^  
y  Capellán ;

Fram íijió : X a v ie r  F lu y+ d  
npania de Jefus.

m
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:’Kü ti ACION DEL PiM. Fr. PED^é/
Avino 'PLeligiofo &ervlta 3y  Ex-ProyitíéaL 
sJ ía fu  Ptovintid, ds Arugon 3

.■> rs?- .

'i

v*

primores. :dll A f te. El examen de lp£Eícr-it$sJ^e' imi 
:'Sábip|;^'dizeH^^o fe permite va la peripecia;« 
'Qépáéro ■ co0 i¡^M o': M ieñro. (c)‘ Eftos motivos d > 7_- 

retraheíme de -<h¡r refpueíla.. al precepto del 
1 Eü̂ EÍ jfil iiío Aeñór £)oft*Mañuéi López de ii^airre.v... 
digmíEmo ;C)^ilpo d£ Barcelona^ del Gonfe/o de fii A

-qiifé'ane manda, cenfure la .Hiftoria ' “ 
•‘Tjtijpada^ í̂iii* dé San Ignacio de Loyola Fundador de ■ .

Compañía de Je  fus ■, enriquecidâ  con, las /olidas copíe
las noticias de los Padres Jefuitds de Ambires ■ /.práé&tés.̂  
na::vantenté', y  diftribmda en ocho libros por el I’adrt 
Francifco Xavier pluvia de la mi/ma Compañía > pero íhl~: ;.:, 
cara a la mas digna gratitud } y fe quexara vulnerada 
toda la razón, ñ no dixeíle j lo que -concibo' de efta 
Hiftoriai  aunque ébn-.píótefta de qpedo hago por 
obedecer á tan qeM fofopretépjo ; nq porque pre- 

..fuma? que puede rnpeepfu^ aprecio á Obra
' tan cabal 5 y digna de la'ma

yor alabanza. Dire pues *£Í ^ f l e 4bV,adQ Superior con.
' ■ ,7; y \ "■'■;■ •• " f&  ?. ' " :i  Au-

(a) Ingms '-ftout. hpj^ iiívtnibüi stifoál, 'ft& & Jenihusm/ - 
ptdicandis aliorum fc.riptis pe ricutii rn. Alie a t n in priü. ipaí 
de orar, exam. (,b\Libnm  feribat ipfe , qui judicat. , 

• Job. 3 1 , y. 3,5. rlc):U t enim de piAore^/culptoreffforey 
'F&tfó-fifltfex judie are 2 iea nifi fapienspoteft per/picere fa - 

"i Pliflidun. lib.. 1 . epiít. io. •'
44“

b .:--dtYA

1 ÑAp- A,, *■



Aufonio: haré de efta Hiftoria el juizio , mas pOí 
obedecer , que por cenfurar , por fer perfeétiftima, 
fin que fe le pueda añadir cofa, (a )

Ei argumento de efta Hiftoria es la prodiglofa 
Vida del glorioíiílimo Padre San Ignacio de Loyola; 
y en ella, como en breve Mapa, fe mira, y admi
ra ía Cafa, que fabricó la Sabiduría Divina : labró 
fíete Colunas : mezcló el Vino : pufo la Mefa : facri- 
ficó fus Vidimas: envió las Efclavas, ó Siervos , pa
ra que convidaífen al Muro, y Fuertes de la Ciudad. 
( b ) Con qué deleite ( fi fe miran con buenos ojos ) 
fe ven defarrolladas en efte lienzo del Palacio auguf- 
to de la Sabiduría las incomparables glorias de San 
Ignacio de Loyola ? Mirémoslas con difcrecion. Qué 
Cafa es efta? Qué Colunas? Qué Vino? Qué Mefa? Qué 
Siervos ? Qué Efclavos enviados para llamar al Mu
ro , y Fuertes de la Ciudad? La Cafa,que fabricó 
la Sabiduría, es el Templo, que labró Salomón fe- 
gun algunos , que refiere Salazar. (c )  Es la Iglefia, 
dize Aguftino. (d) Es una enciclopedia de ciencias, 
dize Origenes. (e) Es una alma ;uíta,dize Athanafio. 
(f) Vamos pues regiftrando las almas juftas de una 
en una ; y veamos con cuidado la de San Ignacio ; y 
hallaremos, que confpiran en él todas las feñas; por
que es el Templo , que fe labró de maravillas eftu- 
pendas de la gracia; y fi no es toda la Iglefia, es el

A l
fa) De opaficitlo, ut jubes , factura judie ítem , raagis ut 

tibí pareara, qudm ut perftffis aliquid adjiciam. Aufon. 
epilt, ai. (b) Sapientia xdificavit fibt domara, excidit 
columnas feptcm , mificuit vinum , propofuit menfam , ira- 
molavit viSlimas fitas, mißt ancillas fitas 'K los Setenta mißt 
fiervos fiaos ) ut vocarent ad artera, &  ad mtsnia Civitatis, 
Trove i b. 9, v. 2 , & 3. (c) Hebr&i de conflruílione Tem-
pli locum interpretantur, Salazar hic num. 3. (ü) Au-
guítinus de Civitate líb. 1 7 ,  cap. 4, & 20. (e) Orí
genes apud Salazar hic num. 4. (í) Athanafius in ora- 
tione contra Arianos.



'Alma * que la informó de alientos en fus defmayos 
originados del veneno* que vomitava la Hidra in
fernal de Luthero * fiendo el Antagonifta * y contra
veneno Ignacio i y es el Autor de una encyclopedia 
de ciencias * pues en eftilo de Urbano VIII cada Co
legio de Ignacio es una Efcuela de Sabiduría; y en 
la experiencia * cada Efcuela de la Compañía es un 
Noviciado de la República,

Las líete Colunas* fegun Interpretes antiguos* fon 
íietc liberales diciplinas * que Hugo Cardenal (a) las 
traslada á fíete virtudes * que fon las Colunas * que 
fuftentan la Maquina excelfa de la Compañía de Je- 
fus, Gramática * Dialeríica * Rhetorica * Aritmética* 
Muñca * Geometría * y Aftronomia. Entremos los 
que tenemos ojos en qualquiera Cafa de las de Ig
nacio * y admiraremos en todas una Gramática de 
hablar bien fin detracción; una Dialedica de ver
dades íin lifonja;una Rhetorica de eloquencia con 
honeftidad* y hermofura; una Aritmética de com
putar glorias eftrañas * diílimulando las proprias; una 
Mufica de concordia * donde los altos de la contem
plación hazen mas dulces los baxos de la vida ac
tiva; una Geometría de modeftia * que mide hafta 
los paíTos fin afectación ; y últimamente una con
tinua Aftronomia; pues al paíTo* que los Hijos de 
Ignacio fon por talentos de dotrina * y virtud * Ope
rarios eficaciííimos de la Igleíia * entran en la viña 
del Señor * cultivando la tierra mas inculta * fin que 
les enjugue el fudor otra conducción * que fembrar 
el Cielo de ojos proprios * y de almas perdidas.

El Vino * fegun Zacharias* es un liquor celef- 
tiai * que engendra vírgenes j (b) y quien no fe lle
na de alfombro* al ver efta Angelical virtud de Ig
nacio: A  quien no pafma fu ardiente zelo déla pu
reza * y la eficacia de fu protección* para confeguir 
Don tan fobrenatutal ? Efte Vino mixto es la pre-

cio-
(a^Hugo Card. hic. ( b)Finum germinans Wrgww.Zachar*



eiofiflíma Sangre de Jefus mezclada en el Cáliz de 
fu PaíTion con las lagrimas de fu Doloroíiílima Ma
dre al pie de la Cruz, (a) O quan á pecho fe echo 
efte Cáliz San Ignacio ? En prueba de efto llevo ca
li íiempre en fu pecho una imagen de Chrifto cru
cificado, y otra de fu Doloriflima Madre, compade- 
ciendofe de entrambos tiernamente. La Mefa es la 
Euchariftia ; y qué lengua , aunque fea de un Cheru* 
bin, podra explicar los extraordinarios favores, que 
en ella legro San Ignacio del Señor? A  quien no 
admira el infaciable anhelo por promover fu frequen- 
cia ? Leafe para todo fu Hiftoria.

Las viftimas de la Sabiduría fon tantas , que íe 
huyen á los cómputos del numero, y folo fe dexan 
atender de la admiración. De Nepociano , dixo Ge
rónimo, que de fu pecho labró una Bibliorheca ani
mada. ( b ) Y íi miramos con ojos limpios la Com
pañía de Jefus „ veneraremos en cada uno de fus Pro- 
fefibres unaBibliotheca animada;de fuerte, que fin 
duda á San Ignacio le dio Jefus las letras á cenfo; 
pues ha pagado Ignacio por si, y por fus Hijos en 
tanta copia de Libros, que ya folo caben en los ef- 
tantes de la fama, y folo fe pueden leer con los 
ojos de la admiración. De un Sabio en toda erudi
ción dixo otro a que como otro Ezechiél de luz fe 
tragó el Libro de las Divinas Eícrituras ; y no sé , fi 
digamos de los Sabios de la Compañía de Jefus, que 
fe tragan los Libros; pero viendo las Librerías, es 
precifo,que digamos, ó que los buelven con inde
cibles aumentos, ó que lós Libros fe los comen á 
ellos; pues los Libros viven con luzimiento, logran
do los mas altos pueftos, y los Sabios fon viétimas, 
que efpiran en el atrio, fin aípirar á los humos, que 
logran otros en lo interior del Templo. Si no es,

que
(a) Aiifi'hit vimtm :: vini rneri plenas mixto. ( lf sl(Ji~ 

dud leftione , &  meditatione diuturná pcffiis juum biblio- 
fbecam feierut* Hieionymus in epitafio ad Nepocian,



que digamos, que eftas vi&imas , que llama fnyas la 
Sabiduría, fon todos los Hijos de Ignacio , Martyres 
de la Obediencia , cuchillo de tan penetrantes filos, 
que trafpaflando el corazón , llega la herida al en
tendimiento , y pone la venda en los ojos, fegun 
fraile de Tertuliano. (a)

Los Siervos, o E¿clavos fon Ignacio, y fus Hi
jos por el efpecial Voto de Obediencia, que hazen 
al Papa, por la qual llaman los Hereges à elle in
victo Efquadron, Efclavo del Papa : (b) injuria , que 
quando fulmina rayos de nube para tiznar fu honor, 
llega como rayos de Sol para texerle Corona ; por
que el Efclavo firve en la Cafa de fu Dueño de bar
rer fu immundicia , demandóla limpia : y el Or
den de Ignacio es Efclavo del Papa por honor fin- 
guiar j porque arrojar de la Iglefia las imnnindicias, 
es el empeño de fu reputación. Ellos Siervos envia
dos para convidar al Muro, y Fuertes de la Ciudad, 
fon los Predicadores , y Apollóles, dize San Grego
rio Magno ; y los Hijos de Ignacio fon enviados, ò 
Miílioneros por fu Apoftolico Inftituto ; pero con 
una gloriofa diferencia, que à cada uno de los Apof- 
toles feñaló Jefus una Provincia : cada uno de los 
Hijos de Ignacio , es como las Pías del Carro trium
phal de Ezequiél ; porque cada uno tiene quatro rof- 
tros, con que mira a las quatro partes del Mundo, 
y al Efpiritu de la Obediencia fe mueven con cele
ridad , dando buelta à todo el Mundo como rayos.
(c) Con myfteriofa providencia eltampo Dios en la 
mente de San Ignacio la idèa, y traza de la Com
pañía el año 15225 porque elle año fegun Gene- 
brardo dio buelta à todo el Mundo la Nave Vittoria.
(d) O quantos fon los triumphos de la Nave de Ig
nacio ! Reípetelos el filencio, ya que no caben en

SLia_
(a) Sofia jugnlavit filios fuos. (b )  Aíancipium Papa.

(c) Ammalia tua , Arias Montano , Viri Societatis tua.
(d) Genebrar. anno Mundi 1522.



guarifmo. Bienaventurados los qué habitan- con peí- 
manencia en ella Caía de la Sabiduría; pues todos 
los que períeveran en ella coníiguen la eterna Bie
naventuranza ; (a) y dichofos mil vezes los que na
vegan en Nave tan feliz.; pues Megan íeguros á la 
Ciudad de Dios. Efte es mi diflamen; por lo que, 
hallando en efta Hiftoria mucho , que aprender, y 
nada menos, que admirar, es digna de que íalga á 
luz para Mayor gloria de Dios y que es el Blasón de 
Ignacio, y fin del Univerfo. En efte Convento de 
la Virgen de Buen-Sucefío de Barcelona en is de 
Agofto de 1752.

(a) Beati fervi tul, qui fiant coram te frnper.

Fr* Pedro Arino 
Rclìgiofo Servita**

Barcinonfc dié 20 Augüfti 1752, 

I M P R I M A T U R ,  

Emmanuel E^ìfco^m Barcinonenfs

A P R O -



APROBACION DEL j P .  Fr. BU EN AVEN TU R A  
de La Nuza. Letor J  ahilado ¿Examinador Sinodal de los 
Obifipados de Barcelona , Gerona» Vttpue Lérida, V rgel, 
Solfona.) y Jaca’, Calificador de la Suprema Inquifiicion̂  

y de la de Barcelona; Padre de la Provincia de Car
tagena , Cufiodio actual, y Ex-Provincial de la de- 
Cataluña de la. Regular Obfiervancia del S. P* Satt 
Framifico.) &e.

M. P. S.

MAndame V, A, * que diga mi didamen íobre el 
Libro y cuyo tirulo es : Fida de S. Ignacio de Lo  ̂

yola Fundador de la Compañía dejefusy &c, 3 efcrito por el 
Rmo. P. Erancifco Xavier Pluvia de la mifma fagrada 
Religión; y obedeciendo á tan fuperior precepto y fin 
detenerme en que me faltan los requiíkos* y cir- 
cundan eias? que preícribe el Piloíbfo y. (a) ni en si 
es mayor la carga y que las fuerzas y como allá can
tó Ovidio ;> (b )  paño á la ceníura y alentándome 
Unicamente la. obediencia * y diziendo con Aufonio 
en femejante lance : (c) bien se r que no llega mi ta*- 
lento á lo que fe me ordena y pero ñendo Cefar 
quien me manda* ferá feguro mi acierto ; porque no 
he de acobardarme * negando * que puedo * lo que el 
Cefar pienfa* que puedo; ( d ) y  ficndo cierto ,̂ que efta 
tan fundada confianza da vigor para eldefempeño*

*** me
(a) Experti enim fmguli re&é judicant opera y &  per 

qu& y <& quomodó perficiantur intelliguuu Arilt. Lrhic- ic5 
cap* 11 . ( b ) Áfajor erat noftris viribus iflud onus* Ovid.
(y)Non babeo ingenium^C&farfed ju/fit^babebo.Kuíbnxpiñ. 
3 ad I heodoi. imperar. ( d )., t ur me p&Jft negem $ 

pojje qmd ipfe p utatl Ibid*



(a) me bailará de efta fuerte, para lograrle en tan ar
dua empreíTa el ingenuo caudal de mi o b tequiólo 
rendimiento. ( b)

Lei con atención efta Obra, y apenas hallé el 
nombre del Autor , y la materia, de que trata , fui 
de fentir, que es por demás jbufcarle ceníura, que 
la califique , ni exponerla á juizio, que la cenfure, 
por fer toda ella, y quanto contiene, digno de la ma
yor alabanza, y la Obra mifma el mayor crédito 
del Autor; (c) y por cierto, que íi otras neceili- 
tan de aprobación para fu mayor feguridad, efta por 
demás en eíta , quando baila para calificarla el folo 
nombre dél que la compufo, n por lo Angular de 
fu ingenio conocido , por el lleno de fus prendas ce
lebrado 3 y aíli nadie eítrañe , que ílendo eíta Hiño- 
íia de tal Autor, no halle mi uefvelo, que corregir, 
ni emendarí (d ) antes la juzgue digna de celcbiar
fe con los elogios de hetmofa, fana, aguda, enfal- 
zada, varia, elegante, pura, efpeciofa , preciofida- 
des, que forman para los aplanfos dél que la orde
no la mas primorofa, y viítofa diadema, como dixo 
Plinio en ocafion femejanre. (e) De la noble Profa- 
pia de los Caftos afirmó Cafiodoro, que no fabian 
nacer hijos medianos, fino extremadamente grandesj 
y. que tantos eran los aprobados en coílumbres, quan- 
tos eran en el nombre Cafios. (f)  Hijo del grande

Ig-.
(a) Invalidas vires ipfe excitat, &  juvat3 qui jubet. lbid. 

C b) Obfequium fuficit ejje meum. _>bid. (c) Fruftra enirrt 
ad cenfuram ponitur 3 cui tantis titulis apprpbatio debetur. 
Cafiod. epiií. 9. (d ) Flequé enimfas erat, mí quemfa~
tnilia tanta produxerat, &  elegerat, fententia noftra in

aiiquid corrigmdum invenerit, Cafiod. lib. vauai. leét. 
cap. 12 , (e) Üpuspulckrum , valiúum, acre, fublime, va-
rium 3 elegans,} punirá , figuratum, fpeciofum etiam , &  
(um magna tu,ó, laude diffufunri. Plin. iib. 4 , tpiít. 20. 
{t')N e/cit inde nafci aiiquid mediocre } tot probati, quot 
nati. Cafiod. Iib. 3 variar, epiít. 6,



Ignacio de Loyola es nueftro Autor j es Ignacio Pa
dre , y Padre, como por experiencia tocamos , que 
no lo es, fino de ingenios mui elevados. Con dezir, 
que formó efta Hiftoria un Hijo de ella fagrada Fa
milia , eftá dada á él, y á fu Obra la aprobación* 
porque en la tan noble como fagrada Profapía Je- 
fuitica, no hai Hijos. dignos de reprobación; ó ha de 
fer de fabiduria, coftumbres, y vida aprobada , ó há 
de abandonar la honra de Hijo de Ignacio. No en
gendran. nobles valientes Aguilas * vulgares pufilani-- 
mes Palomas, (a)

Ningtmo ignora que San Ignacio fue magnáni
mo valerofo Soldado, y Capitán aili en la Milicia 
de fu Monarca en la: Tierra, como baxo de los Eftan- 
dartes de Chrifto Rey del Cielo;.en aquella, refifi- 
tiendo á enemigos- de fu temporal Soberanoen efta; 
rindiendo, los rebeldes al Eterno * pues-es* confiante 
confentimiento de todos,y aun de los SummosPonti- 
fices Romanos , que afíi como la alta’Divina. Provi
dencia: en otros tiempos envió- á fu Iglefia otros San-- 
tos, para defenderla, allí armó á San Ignacio, y á fu 
Compañia, para pelear á roftro defcnbiertO' contra 
Luthero , y demás.- Hereges' de fu tiempo. ( b) De 
Padre, tan generólo*napodían menos de nacer tan 
generofos Hijos : havian eftos« de heredar de unPa- 
dre. Soldado efpiritus belicofos. Hijos, que veneran"' 
por Padre á una guerrera Aguila , no podían fer ellos 
cobardes-: amilanados Soldados en la Militante Igle- 
fia. Mas ha- de roa años ,, que efte noble fagrado 
Cuerpo de la Compañia de- Jefus contava 4000 efi- 
eogidos Dotores ,.que elgrimiendo plumas por elpa--

***2: das,«
(a) Nec imbellem feroces progenerunt .Aquila Columbam. 

Horat. iib. 4., carmin. 4. (b )  TJt conflans fuerit
amrumi fin fus , etiam Pontificio confirmatus oráculo, Deum 
fieut alias aliis temporibus fanÜos viros\ita Luthero, ejnf- 
demque temporis> H&reticis- Ignatium, &  mJUtiitam ab ec! 
Societatem objecijfe; Breviar. Rom. in ejus Offic.



das j e innumerables Volúmenes por lanzas, hizíeron 
guerra a los enemigos de Dios , y de nueftra Santa 
Fe. (a) Mucho mayor es el numero de Soldados de 
efta Compañía en nueftros tiempos ; a ellos fe añade 
ahora nueftro Autor, pues no por ultimo deve care
cer de elle diftinguido carafter , que íi en fentir de 
Ariftoteles, lo primero en la generación , es lo pof- 
trero en la perfección, no se, ti los que le ganaron la 
mano en el tiempo , le dexaron atrás en lo útil, y 
erudito de fus Efcritos j lo que sé es , que jhaviendo 
muchos efcrito la Vida de elle Santo Patriarca, á la 
que ahora fale á luz, le viene como nacido lo que 
de un Poeta dixo otro, (b) Todos heredaron del Pa
dre la magnanimidad, y valor, y á tan diedros Sol
dados confiera la iglefia dever repetidos gloriofos 
triumphos.

El eruditiílimo Antonio Efcóbár de Mendoz-a 
compara al Patriarca San Ignacio, y á la Compañia 
á aquella portentofa fuente del Paraifo, que divi- 
diendofe en quatro copiofiiTunos rios dava abundan
te riego á toda la redondez de la Tierra, (c) Igna
cio , y la Compañía de Jefus ( dize aquel labio Es
critor) es efta fuente del Paraifo j fuente de erudi
ción, y fabiduria, fantidad,y dotrina, que dividi
da en quatro mil cabezas, ó caudalofos rios de Do- 
tores, con fallida bles corrientes de caü infinitos Vo
lúmenes riega, y fecunda á todo el Chriftiano Or

be..
( a) P. Antonius Efcobar de Mendoza Tomo $ , 

,lib. 12 , part. 1 ,  fec. 1 in Ignatium Paneg. 1 obferv. 
4 , num 34 > refiere dicho numero de Autores en el 
año 1646 , en que efcrivió.
C b ) Cura multi occumbant libri, cur nafcitur ijit ?

Unum pro mille, ut legat Orbis opus.
(c) fiavias egrediebatur de loco voluptatis ad irrigan-
dum Paradyfum , ér indé dividí tur in quatuor capita. Gen.z,
v. zo.



fcé. (a) Uno de los ríos formados de efta fuente del
Paraifo Ignacio, y Compañía de Jefus, fale ov á re
gar con las corrientes de fu erudición, y dotrina a 
todo el Mundo, y a fecundar las almas con la clara, 
y limpia agua de las heroicas virtudes de fu Santo 
Patriarca. £1 apellido de nueftro Autor es Pluvia, que 
uíll como en latin fuena Pluvias, en el caftellano fig- 
nifica R io ; y aun en elle Principado hai uno de 
efíe mifmo nombre. Y río femanifiefta en efta Obra 
formado de los claros raudales de la caudalofa fuen
te Ignacio. Dos reípetcs miro en el que compufo 
efta Hiftoria , entrambos fundados en fer río , hijo de 
elta fuente: con el uno mira por fuente á Ignacio: con 
el otro fe endereza á la enfeñanza de los Próximos. 
Uno , y otro defempeña puntualmente en efta Obra.

El reípeto de h ijo , hiftoriando la portentofa 
Vida de fu Patriarca. Ni Aftros , ni las foberanas 
Inteligencias faben tener un punto ociofo al agrade
cimiento. Recibir el ser de manos de fu Criador, y 
convertirfe á dar las gracias del beneficio, todo es 
uno, Eftas le aclaman con Angélicas alabanzas; aque
llos le pregonan con lenguas de refplandores, como 
dize Dios á job. ( b) Afil nueftro Autor agradecido 
al noble ser, que de fu Padre, y Patriarca recibe, 
caudalofo río de tan fagrada fuente, convierte las 
claras corrientes de fu difeurfo, los refplandores de 
fu ingenio, los rayos de fu plum a, los delvelos de 
fu eftudio en alabanzas , y debidos elogios de tal Pa
dre. En dos Tomos divide el Efcritor eíta O bra, por
que golfo tan dilatado, como fon los heroicos he
chos , v virtudes foberanas de San Ignacio , no po-

día
(a) O ParadyfiacHMfapientiá Ignatii 5 Societatifqueje/u 

eruditioms fontem! Qui quidem in quatuor millia Voítorum 
capitel divifus , innumerabilium jatn ¡A oluminum aquis fofa- 
taribus irrigas univerfam terram. Antón, Lícob. ubi íup* 
(b) Ubi eras ycum me laudar ent fimul Afir a matutina j &  
jubilarent omnes filii Dei ? job. 38 ¿ v. 7*



dia el Hijo reducirlas al eftrecho cauce de un fot®
Volumen. Defempeñada tan bien la obligación dei 
perfediíilmo sér de fu Profeflíon, por haverle el San
to Patriarca llamado, y confervado con tan felizes 
progrefTos en fu fanta Compañía cumple igualmen
te. el Autor la que. por Hijo de San Ignacio mira 
al bien , provecho, y enfeñanza de los Próximos. En 
fentir del Minorità Ànglico , depoiitò el Cielo en el 
rio varios beneficios, y utilidades para el ufo de los 
hombres.. A  nadie, quanto es de fu parte , niega el 
heneficio.de: fus. corrientes * antes- comunica à todos, 
allí brutos como racionales, fin diferencia de peque
ños, y grandes, fus criftalinas aguas,. Lava manchas, y 
afquerofidades, ya de los. cuerpos, ya de los velli
dos ; à los que: entre, llamas arden, refrefca : à los que 
la, fed. fatiga, alivia,y recreará, los campos vezinos 
riega, y. fecunda :: con fu humor humedece, aumenta, 
y acrecienta las raxzes de los arboles, y femillas. (a) 
Nada de. ello fe. echará menos, en las corrientes, que 
el Autor comunica al Mundo en la prefente Obra 
de la vida, y virtudes de fu grande, è Inclyto Pa
triarca.,

En ella: fe: vera reducido, à verdad lo que 
fué: antes poètica .ficción,. Dezia Ovidio : que corren 
ríos de leche, y rios de. Nedar. Divino J (b) y de. to
do tiene nueílro Efcritor;. porque ,. como a ninguno 
niega las corrientes de. fu. dotrina , antes, francamen
te las difunde,,todos pueden, á. fu. güilo bever en fu 
erudición fuayidades de leche, y en fu tan chrifiiana 
dotrina negares de immortalidad.. Pondera las vir
tudes, y abomina los vicios con taL eficacia, y pin
ta con tan vivos colores uno , y otro extremo, que 
atraflivamente mueve á. feguir aquellas , y con es
fuerzo incita à la fuga de ellos. Logrará el encendi
do del. amor Divino la. fuavidad, y dulzura de. los

pre-
(a} Videatur BarthoLAnglic. Iib..ij , verb. Fluviusy 

( b) ilumina jamU£lis, jam ¡lumina neíiaris ibant. O vid.



premios; el fedienro de los bienes del Cielo el re
c reo , y alivio de fabcr fin rodeos el camino de la 
Patria. Son fus corrientes , virtudes practicadas de fu 
Santo Patriarca en ella v ida, y con proponerlas pa
ra la imitación à los que viadores navegamos por 
efte procelofo mar del Mundo , para llegar al puer
to  de la eterna felicidad, nos dà velas , con que íin 
peligro ligamos tan amelgado , como importante 
rumbo. En fin con tanta copia de criftales de eru
dición enfeña el lavatorio de las culpas, riega, fe
cunda, y dexa tan llenas de ricos theforos de per
fecciones chriftianas las .almas, que con gran pro- 
priedad puede dezirfe de efta Obra lo que de las 
palabras de San Nilo dixo cierto Poèta, (a)

Sin efcrupulo fe merecen lasaguas de eítc animado 
rio el Lema, que al agua aplicó Picinelo; (b )  ¿ 
todo fe acomoda ;  porque con tal deftreza, y ar
te aeícr-ive las virtudes, que à qualquicr citado , ca
lidad , y edad las haze imitables ,  y practicables. Go
zan das aguas, que ¡efte rio ¡en fu Obra nos ofrece, 
las calidades de la celebrada fuente del Epiro Región 
de Ja Grecia,  de que dize Pelbarto, ,(c) que mata, 
y apaga las antorchas encendidas ,  y enciende , y avi
va las apagadas. En efta Obra,  m ejor,  que en aque
lla fuente, apagará el viciofo las llamas, que en fu al
ma encendieron defenfrenadas paíBones, que à palio 
apresurado le arraítran à la eterna perdición $ aviva
rá , y encenderá el fuego del fanto amor , y temor 
de D ios, ò del todo apagado , ó amortiguado à per- 
fuafiones de iicenciofos apetitos,  que purificandole

de
(a) Arva rigat Nilns fltcvius ,  fed peffora fermo}

Ex Monachi El ili qui finii ore 3 rigat.
.Apud Picinel. cap. 25, 11^111.4.83. (b ) Se accom-
moiat ornai. Picin. lib. 2 , cap. 21 , num. 366. (c) D*- 
cunt, &  in Epiro ejfe fontem alium , quo extinguntur ac- 
cenfa faces, &  accenduntur in eo extinBa. Eeibait.de 
1  emelvar. veib. kluvius a.



de la citoria de lo terreno? le levante á la eterna* 
felicidad , porque el agua de efte rio es ardiente, que 
al palio , que purifica, enciende, fegun lo de Pici- 
nélo. (a) Tome el Letor el útil trabajo de leer de ef- 
pació ella Hiftoria , y percibir á los beneficios de efte 
r io , lo útil de fus faludables aguas, y quedará defen- 
gañado , de que mi recomendación, no folo no ex
cede á la verdad , pero ni aun llega á lo que la Obra 
de jufticia fe merece; (b) conocerá, que. devia ef- 
merarme en mas elogios; bien lo se; pero todos 
fiempre, por mas que lo intente, han de quedar cor
tos , fiendo ptecifo, que les fupla la finceridad de 
mis afectos, no pudiendo lo que defeo..

Y dando por fin , para no faltar á Ja obedien
cia, mi fentir., buelvo á dezir con Caíiodoro , que 
Obra, que es hija de tal Autor , y nacida de tan apro
bada fam ilia , y Padre, no parece dable, que en ella 
hallaíie mi cuidado, que tildar, ni cenfurar. Y fi en 
fentir de Tertuliano , (c) folo el agua fe levanto con 
los privilegios de fer fiempre pura , perfedta y fin 
mancha; la agua de efte animado rio , que corre 
en efta O bra, tiene las calidades, que de una Alma 
juila deferibe Epicedio; (d )  efto es, pura fin cieno, 
dulce, agradable , copiofa, libre , y agena de todo 
vicio, y calidad dañofa:tiene lo que de otra Obra dixo 
Sidonio : ( e ) en los exemplos oportunidad , en los 
teftimonios fidelidad , propriedad en los epítetos,

oefo. -A
(a) Mundat3 &  uñt. Pícínel. cít. nuni. 3 5 3 - ( b) Non

ho€ ventor , ne ultra veritatis metas profiliam 5 Jed illud 
e contra infra veritatem Jitbfiftaffi. oid.i. II*
(c) Solus liquor femper materia perfeSa. TemiL de BapiV 
cap. 3. (ci) Anima dedita virtudfimilis eji perenni fon- 
ti y cujas aqua efl pura 5 imperturbata ■> dulas 5 accepta3 
copiofa j ab omni noxa pernicie aliena. Epitect. apud 
Stobeum ferm. 1. (e) Opportunitas in exemplis, fides m
teflimonus y proprietas in epitbetis 3 pondas in fenftbus 3 fl¿t~ 
raen in verbis 3 fulmén in cUujulis. Meiomus Iib. 4 ; v.» zz.



pcfo en las fentenciás p un río de elocuencia en la® 
palabras p y un rayo adivo en fus claufulas. Solo le 
falta un Panegyrifta igual; con ingenuidad lo confief- 
fo ; pero aqui viene bien lo que en feme/ante ocaíion 
afirmó Simaco de eíía fuerte: ( a )  aunque Orador 
improporcionado^ no dexaré de dezír mi fenrir y pues 
el fer yo indignó para Cenfor p no puede p ni deve 
derogarp ni difminuir en un ápice lagloriap y aplau- 
fo p que por si p y por fu Autor fe merece la Obra* 
Y a fe ha vifio Homero aplaudido p y alabado de fus 
defiguales p fin menofeabo de fus excelencias. La fa
ma de los grandes Heroes carecería de los mereci
dos aplaufos p y devidos elogios p íi por fer ella tan 
grandepiio admítieíTe de fu grandeza Menores por tef- 
tigos: infortunio es el de cita nueva Hiftoria verfe 
fujeta á juizio tan Menor ¿ que no tiene mas alientos* 
que los que le da fu pronta rendida obediencia al 
alto p y feberano precepto de Y . A. p y no contenien
do toda ella cofa * que fe oponga á nueftra Santa Fe* 
ni á las mas chriítianas coítumbres * ni que contra
diga á las regabas p y leyes de la Corona, foi de pa
recer p que merece la licencia p que fe folicítapy 
que fe imprima p para que íirva á la común utilidad* 
Affi lo jüLgo p y liento en efte Real Convento de 
Menores de N* S. P. S* Francifco de la Ciudad de Bar
celona en 3 del mes de Marzo del. año 175 3 -

(a) Qjzamquam laudator impar bonum faculi publicaba 
Nihil ex hoc derogabitur operis tui gloria. N am &  Ho- 
memm novimus d dijjimilibus pradicari. Careret quippé fa
ma magnorum virorum celebritate ¿ fi etiam mimribus 
tefiibus contenta non ejfet. Simach. epiih 22.

Buenaventura de La Nu%a*

FX



EL REY.
POr quanto por parte de vos el P. M. Francifco Xavier 

Pluvia de la Compañía de Jefus en vueílro Colegio 
de Belén en la Ciudad de Barcelona fe me ha reprefentadq 
teníais impreíTo con licencia de los del mi Confejo elLibrq 
intitulado:^díí de SJgnaciq de Loyola Fundador de la Cora- 
pania deje/usy enriquecida con las copio/as/olidas noticias de 
los PP.Jefuitas de Ambéres,  ordenada nuevamente0 diflribuU 
da en ocho libroŝ  y dividida en dos Tomos ̂  y recelándoos de 
dar al publico dicho Libro por caufa de que no os le reim- 
jmmieifen, me fuplicafteis fueífe fervido concederos Real 
privilegio por tiempo de diez años jj para que por elle me
dio le pudiefleis facar à lue fin el rezelo de que no os le 
reimprimieflem Y  vifto por Ios del mi Confejo fe acordó 
dar cita mi Cédula. Por la qual os doi licencia, y facul
tad, para que fin perjuicio de tercero por tiempo de diez 
años, que han de correr, y contarfe defde el día de la 
fecha de ella, vos, ò la Perfona , que vueftro poder tu
viere , podáis imprimir , y vender el referido Libro , 
eon que anfes que fe venda, fe traiga ante los del mi 
Confejo juntamente con el original, para que fe vea íí 
Ja dicha imprefsion efta conforme à e l, trahiendo afsi- 
m i i mo fee en publica forma corno por Corrector por 
tni nombrado fe vio , y corrigió la dicha imprefsion por 
$1 original, para que fe taífe el precio, à que fe ha de ven
den Y mando al Impreífor , que imprimiere el citado 
jLibro,no imprima el principio, y primer pliego, ni en
tregue mas que un folo Libro con el original al Autor, ó 
Perfona , à cuya coita fe imprimiere , para dicha corree-- 
cíon , halla que primero effe corregido , y tafia Jo por los 
del mi Confejo j y eitando fifsi, pueda imprimir el di
cho principio , y primer pliego, en el qual fegu i Jámente fe 
ponga erta licencia, la aprobación, tafia, y erratas, pena 
de caer, è incurrir en las pracmaticas, y leyes de eftos mis
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Reinos 5 que fobre ello cfífptonen. Y  manío,5 ̂ uc ninguna
Perfona fin vueftra licencia pueda reimprimir dicho Libro, 
"pena de que el que le reimprimiese haya perdido, y pierda 
lodos, y qualefquier libros, moldes, y aparejos, que di
cho Libro tuvidfé, y mas incurra en pena de cinquenfa 
mil maravedís 5 y fea la tercera parte de ellos para Ja mi 
Camara, la otra para el Juez , que lo fentenciáre, y la otra 
para el denunciador. Y  ordeno á los átí mi Confejo , Pre
fíjente , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Al
guaciles dfe ía mi Cafa , Corte 5 y Ghandllerías ? y átodos 
los Corregidores, Governadores, Alcaides mayores 5 y 
'órdinariós, y otros JuCzes, y Juftícias de todas las Ciuda
des , Villas 3 y Lugares de ellos mis Reinos 5 y Señoríos, 
y á cada uno, y qualefquier de ellos vean? guarden3 cum
plan 5 y executen 3 y hagan guardar 3 cumplir , y executálr 
ella mi Cédula 3 y lo en ella contenido fin contravenir, 
ni permitir fe contravenga en manera alguna , 4que afsi es 
mi Voluntad. Dada en Buen Retiro á feis de Abril de mil 
fetecieütos cinquenta , y tres*

concede Licencia y y Privilegia* por die^ anos al A  
'JM. Francifco Xavier Pluvia 3 puraque pueda imprimir, 
el Libra 0 qmaqui faexpréjja.

Por mandado del Rey nueftro

X>, A n d r é s  d a  Q t a m e n d L

Lfcrivano de Camara 
D . Juan de peñuelas»
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F E E  D E  E R R A T A S .

EL  primero * y fegundo Tomo : Vida de San Ignacio 
de Loybla Fundador de la Religión de la Compama de 

Jefus, nuevamente efcrita, y enriquecida con las copiofas foli
áis noticias de los Padres Jefultas de Ambéres,&c.3qnc con 
Licencia , y Privilegio fe ha imprefi'o, y ordenado en 
dichos dos Tomos * fu Autor el Paire Francifco Xavier 
Pluvia de la mifma Compañía, concuerda fielmente con 
fus Originales. Madrid íz  de Mayo de 175 3-

licenciado D. Manuél Licario de Rivera3 
Corredor General por S. M.

S U M A  D E  L A  T A S S A .

DOn Juan Antonio Rero * y Peñuelas Secretario de 
S. M. j y Oficial Mayor de la Efcrivania de Ga

ruara > y de Govierno del Confejo por lo tocante a 
ios Reinos de la Corona de Aragón del cargo de 
Don Juan de Peñuelas* y por fu ocupación

Certifico 3 que haviendofe vifio por los Señores 
del Confejo los dos Tomos de la Vida de San Ignacio 
de Loyola Fundador de la Compañia de Jefus 3 que 
con fu Licencia han fido impreííbs 3 los tañaron á 
ocho maravedís cada pliego, los quales parece tienen 
entre ambos ciento 3 y treinta 3 que á dicho refpeto 
monta mil* y quarenta maravedís de Vellón 3 á cuyo 
precio 3 y no á mas mandaron fe vendieílén} y que 
efta Certificación fe ponga al principio de cada Li
bro s para que fe fepa el precio, á que fe ha de ven
der, y para que confie* la do i en Madrid á 12 de Mayo 
4c í 753.

D.Juan Antonio Rero3 y Peñuelas.

LI-



LICEN CIA DE L A  RELIGION.

Y O Phelipe Musóles Prépoíito Provincial de la 
Compañía de Jefas de la Provincia de Aragón» 

por particular comiííion? que tengo deN.M.R.P. el P. 
Ignacio Vizconti? Prépoíito General de la Compañía 
de Jefas? doi licencia ,  para que fe imprima un Libro 
intitulado: Vida de San Ignacio de Layóla Fundador de les 
Compañía de Jefits} enriquecida con las copio/as Jolidas no~ 
ticias de los padres Je/iütas de Ambires» ordenada nue
vamente 3 y dividida en ocho libros , & c . , que ha com- 
pueito el P. Francifco Xavier Fluviá Religiofo de la 
dicha Compañía : el qual ha fido vifto? y examina
do por Perfpnas graves ? y doólas de nueftra Reli
gión. En teftimonio de lo qual di efta firmada de 
mi mano > y fellada con el Sello mayor de mi Ofició 
en eíte Colegio de San Pablo de la Ciudad de Va
lencia á 12  de Dcciembre de 1752.

Pbelipe Musties.
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P R Ó t Ó C O ,  t  Pll'ÓT'ESTA
D E L  A U T O R .

■ V k Uchas fon * Lctor mió * las Vidas * que en todos 
i V L  idiomas fe han efcrito del grande Patriarca 
San Ignacio de Loyóla; y aunque la mas copiofa, y 
una de las de noticias mas fegúras en el nueítro efpa- 
ñol es la del Padre Francifco García * con todo la que 
fe halla en el feptirno Tomo del Mes de Julio en la 
eruditiffima Obra de los Padres Jefultas de Ambéres 
le excede íln duda* y es fuperior aun á todas por la 
copia* y folidéz de lo que contiene* facado de inlini
mentos auténticos* y pelado con aquella fabia cri
tica * con que fe defcubre claramente la verdad acri- 
folada con un diligente * y rigurofo examen. Mas 
como no todos pueden tener el gufto de leerla* no 
folo por no entender el idioma latino * en que fe 
efcrive * lino por fer pocos los que pueden lograr* 
x> ver Obra tan voluminofa , ó penetrar el methodo* 
que en ella fe ligue * me ha parecido * que haría un 
grande obfequio al Santo * y que feria de mucho 
provecho para todos los Efpañoles, fi rcmava el 
trabajo de ordenar otra nueva en cañcllano , difpo- 
niendo en una narración feguida , y con ellilo fen- 
cillo proprio de las Hiftorias de los Santos  ̂ lo que 
años ha han dado á luz publica aquellos fapientif- 
limos y y eruditiíEmos Autores.

Ello mifnio * que yo voi á executar para Efpa- 
ña * hizo el año 1741 el Padre Antonio Francifco 
Mariani de nueílra Compañía para Italia * aunque 
para no abultar demaíiadainente fu Obra* fe dexó 
muchas * y mui fe le ¿las noticias de las que enrique
cen la de los doítilEmos Bolandiítas * diíponiendo 
las que efeogió con otro modo mui diferente del que 
yo ligo en elta* en que las recojo todas brevemente* 
para que ninguna falte de las que fon tan dignas de



faberfe* como conducentes para manifeftar af>fun«
do con mas claridad la prodigioía Cantidad de nuef« 
tro gloriofo Patriarca * para promover en todos íU 
devoción* y para acrecentarla aun en los que ya la 
tuvieren ; y ferán tan averiguadas * y íeguras , cómo 
facadas 5 o de los Proceílos hechos en diferentes par
tes para fu Canonización * ó de otros papeles autén
ticos del Archivo de nueftra Cafa Profefía de Ro
ma * ó de inílrumentos jurídicos de otros* ó dé ló 
que alTeguraron como teftigos de vifta aquellos pri
meros Padres* que tuvieron la dicha de comunica  ̂
intimamente con el Santo : íi huviere alguna no tan 
cierta, ó que fuere folamente probable* fin llegar a 
tener la certidumbre hiíiorica * la referiré 3 añadien
do al mifmo tiempo el fundamento 3 que huviere, 
para ponerla 3 y dexando al arbitrio del que leyere 
eíta Hiftoria, que forme et juizio fegun el pefo de 
Ja razón 3 en que eftriváre.

Y para que defde luego fe vea mi íinceridad , y  
legalidad en lo que he de eferivir 3 prevengo 3 que 
por haver hallado comunmente tan conformes las 
noticias de la Vida del Padre García a las de nueC- 
tros Aníuerpienfes * no dexaré de valerme de ellas* 
corrigiéndolas en lo poco* en que no concuerdañ* 
y aumentándolas en lo mucho* que les falta. Y pata 
110 faítidiar con autoridades latinas á los que no las 
entienden * fui privar del güilo de leerlas á los curio- 
fos* y eruditos* quando llegare algún lugar., en que 
fe devenan poner * fe explicara todo en romance de 
jnpnera*que allí mifmo fe vera un numero* para que íi 
alguno quifiere énterarfe mas , leyendo el texto lati
no * acuda al fin de el mifmo Tomo* en donde en el 
que lecorrefponde* le hallara con la mayor fidelidad.

Ella Vida fe divide en ocho libros; el primero 
trata de la que hizo el Santo haíla fu buejta de Je- 
rufalén j el fegundo de la del tiempo de fus Eíludios* 
baña que juntó fus Compañeros en París* el tercero
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de la que practicó hafta la Fundación de la Com
pañía en Roma; el quarto de la que tuvo hafta fu fan- 
tiffima muerte; el quinto ferá de fus glorias pofthu- 
mas ; el fexto de algunas de fus fnblimes virtudes; el 
feptimo de las demás, y de fus dones fcbrenaturales; 
y el ultimo de fus milagros. Todos fe reparten en 
dos Tomos; el primero comprehende cinco libros, 
y el fegundo los tres últimos.

Mas para ocurrir á lo qué fin duda alguno re
parara , advierto , que de los colchones , en que 
eftuvo enfermo acá nueftro Santo Patriarca, hablo en 
un lugar como de uno; y mas adelante en otro, di
go claramente , que fueron dos , naciendo eífa di- 
verfidad , de que quando fe imprimía lo primero, 
aunque tenia noticia fegura de fer uno, no la pude 
averiguar con certidumbre de que fueran dos, como 
fupe ya al haver de dar á la prenfa lo fegundo.

Y por quanto fe ofrecerán en ella Obra muchas 
©callones, en que hablaré de la fantidad, virtudes, 
vifiones, profecías, milagros, 6 de otras cofas feme- 
jantes de Perfonas no Canonizadas, ni Beatificadas 
aun por la Santa Sede, protefto, que no es mi ani
mo prevenir fu juizio, antes obedeciendo á los De
cretos de los Summos Pontífices declaro con mi ma
yor rendimiento, que folo quiero, fe dé á todo lo 
que en eílá parte dixere, el crédito - que corref- 
ponde á las Hiftorias puramente humanas, trabaja
das con cuidado, pero fiempre falibles, fujetandolo 
todo como obediente hijo de la Santa Iglefia á fu 
corrección, y juizio, rindiéndole enteramente, co
mo devo, el mió.



Pa,g. r

V I D A

DE S-IGNACIO
DE L O Y O L A

FUNDADOR DE LA COMPAÑIA
D E  J E S U S .

L I B R O  L
D E  L A  Q U E H IZO  H A S T A  BO L V E R

D E  J E R U S A L E N .

C A P I T U L O  L
S U  N A C IM IE N T O , Y V ID A  SECULAR.

N la Provincia de Guipúzcoa iluftre por
ción de la antigua Cantabria nació San 
Ignacio de Loyola año 1491 denobilifli- 
mos Padreŝ  que fueron Don Beltrán Ya- 
ñez de Oñáz, y Loyola } y Doña Mari

na Saenz ó Saez de Licona ■> y Balda , íiendo Sumo 
Pontífice Innocencio V111 •> Emperador de Alemania 
Federico I I I } y Reyes de Elpaña Don Fernando el 
Catholico j y Doña Jfabel.
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a
De la nobleza de nueftro Santo havia mucho 

quedezir; pero baila iníinuar brevemente, que las 
Cafas de Loyola, y Oñáz fueron de las mas iluftres: 
la primera á ninguna inferior en Guipúzcoa, é igual 
á las mas nobles de Fípaña, es de las que en aquella 
tierra llaman de Parientes mayores , del numero an
tiguo, y de antigüedad immemorial: quando los Re
yes havian de avifar alguna cofa á la Nobleza, ó 
juntarla para que fe les preítaíTe homenage , efcrivian 
al Señor de aquella Cafa j y elTa prerrogativa tenia 
folamente eíta familia, y otra en todo aquel Pais, 
en que la de Loyola era la única, que confervava fu 
Cafa en forma de Fortaleza. Eítava ya entonces em
parentada con la de los Duques de Naxera, y enla
só deípues con la de Xavier, y de Borja. La de Oñáz 
en la Jiuifdiccion de Azpeitia vezina á la de Loyo
la le era igual en calidad , aunque inferior en ren
tas : las dos fe juntaron en el Padre del Santo. La 
Madre tapto por la de Licona, como por la de Bal
da fue igualmente noble, y era de Vizcaya, fegun 
averiguó, y probó el Padre Gabriel de Henao con 
argumentos, y teílimonios tan convincentes, que el 
Señorío de aquella Provincia en la Junta General 
del año 1680 eligió por fu efpecial Patrón , Pro
tector, y Abogado á nueftro Santo como á Viz
caíno por linea materna.

De ellos tan efclarecidos Padres nació San Ig
nacio en el Caltillo de Loyola; y para que ya al l'a- 
lir al Mundo fe pareciefíe á jeíus, muchos Autores 
eferiven, que fu Madre le parió en un eftablo por 
la devoción, que tenia al Nacimiento ael Seftor: 
lo cierto es, que en Roma año 1609, en que fue 
Beatificado per Paulo V , fe publicó con Ucencia 
de los Superiores de la Compañía fu vida en la
minas, explicando al pie de ia primera elle pallo 
una infcripcion ( 1 )  latina ¡ y le perluade no poco la 
devota Capilla, que oy fe venera en la Cafa de Lo-

yola

VIDA DE SAN IGNACIO



L I B R O  I. C A Pi I. J
yola en el miímo lugar, en que eítuvo antiguamen
te la Cavalleriza de aquel Palacio.

Don Vigilio Nolarci en la vida y que el año 1680 
efcrivió de nueítro Santo y afirma con algunos Auto
res y no sé con que fundamento y que al tiempo de 
bautizarle 3 difcurriendo el nombre y que podrían po
nerle y y queriendo que fe llamaííé Beltrán como fú 
Padre y el niño dixo : M i nombre ha de fer Ignacio, Nó 
hai duda} que eífe fue y y que fe le pufo en Azpei- 
tia en la Iglefia de San Sebaílian de Soreafu 5 en que 
fe conferva fu pila bautifmal halla oy ricamente ador
nada y y con grande veneración; aunque en Efpaña 
fe le dava indiferentemente él de Iñigo y ó él de Ig
nacio ; tal vez y porque eífe era el eltilo de aquellos 
tiempos y ó porque el primero era el fegundo abre
viado j 6 porque aquél era de familiaridad y y éíle de 
refpeto y ó bien porque el primero era el común y y 
mas ufado por entonces en ellos Reinos y y el fegundo 
mas conocido de las demás Naciones de Europa y que 
finalmente prevaleció: fea de ello lo que fe fuere y to
dos al fin le llamaron con él de Ignacio; y que efie y y  
no otro fuellé él del Santo lo perfuaden y no folo to
das fus firmas latinas y que fe veneran en diferen
tes partes del Mundo con el termino Ignatius y y 
no con él de Enneco y fino fu efpecial devoción á San 
Ignacio Martyr 5 y el haver San Prancifco de Borja 
hecho en el dia de eñe Santo Obifpo fu ProfeíTion.

Pué Ignacio y como otro David y el ultimo de fus 
ocho hermanos varones 5 y eítá en duda y fi lo fué 
también de fus hermanas y que unos quieren fucilen 
folas tres y algunos quatro y y otros cinco. Dieronle 
fus Padres luego y que fué capaz de educación y la que 
correipondia á fu piedad y y nobleza  ̂á cuyo fin le en
viaron & fu Tia Doña María de Guevara Señora mui 
cxcmpl.ir, que vivia en Arevalo del Obiípado de 
Avila : aqui aprendió las primeras liciones del lanto 
temor de Dic-s y del amor á la virtud y y horror
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al vicio. Teniendo ya edad competente, pafsó 
al Palacio del Rey Catholico Don Fernando  ̂pa
ra que le firviefíe de Page entro los otros Cavalleros 
fus iguales; y como ya entonces fu eípiritu era todo 
fuego » no cíluvo bien hallado con el ocio» y  delicias 
de aquel Iuílrofo empleo; llegavanle cada dia nuevas 
del valor de fus hermanos» y para fu belicofo genio 
era tocarle al arma » obligándole fu inclinación ar
diente a trocar la Corte por la Campaña » y la quietud 
de Palacio por el eftruendo de la guerra.

Viendo el Duque de Naxera Don Antonio Man
rique fu pariente el animo guerrero » que ya entonces 
defcubria » tomóle á fu cargo para enfeñarle el Arte 
militar como Principe valerofo » y como grande Ge
neral : á los principios cada dia le dava liciones de ef- 
grima» y defpues le ocupava en las de la guerra: of- 
tentó luego fu gentileza en andar á cavallo á la gineta» 
y a la brida » en correr parejas » en jugar la efpada » y 
en todos los exercicios de Cavalleria.

Eftava cautivo del Mundo con cadenas de oro.» 
y deslumbrado con fu falfo relplandor no fentia fus 
prifiones. Emprendió la carrera de la Milicia con ef- 
peranzas bien fundadas en fu valentía» nobleza»y be
llas prendas de qpe mui preño havia de fubir á los 
primeros grados: entre tanto por fus brillantes cir- 
cunítancias fe hazia refpetar de todos los foldados» 
bañando no pocas vezes fola fu autoridad para fofle- 
gar los alborotos» que entre ellos fe levantaron; mof- 
trava en todas las ocaíiones fu gran valor j y yiófe mas 
claramente en una » en que defenvajnando la efpada 
para defender á un Sacerdote ultrajado del atrevi
miento » hizo huir una calle de gente armada} toda 
fu anlia era adquirir mas, y mas honra » fin apocar fu 
animo á interefles» como fe admiró en algunos lan
ces» en que fe enriqueció la Tropa» faqueando á Na- 
xera» y á otros Lugares» contentandofe Ignacio»fin 
tomar cofa para si» foló con la gloria de haver venci

do:
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LIBRO I. CAP. I. f
do í htua del ocio , y para evitarle del todo fe dio k  
aprender el Arte de bien hablar, y la Poeíla, com
poniendo entre el ruido de las armas un largo poema 
efpañol en alabanza de San Pedro, de quien era muí 
devoto , folo por el brío , con que facó fu eípada para 
defender en el huerto á fu Divino Maeftro de fus 
enemigos , entrandofele aílx la devoción por la puerta 
de fu genio guerrero, y  natural belicofo.

En fu vida foldadefea confervó íiempre la piedad 
para con Dios, la devoción á la Mida , la veneración 
á los Templos , el reípeto á los Sacerdotes , Religio- 
fos ,  y á todas las cofas fagradas : amava la verdad , no 
jura va , no maldecía , ni manchava fus labios con pa
labras de murmuración , ni que pudieílen dará otro 
el menor refentimiento, moftrava ya entonces una 
Ungular deftreza, y no menor prudencia en el mane
jo de los negocios mas arduos ■> y difíciles, aun
que en las ocafíones que fe le ofrecían, guftava de 
fervir á las Damas por fu natural galantería, fin 
otro afeito menos puro. Era ya entonces tan feñor 
de si, que aun quando fe le dava algún motivo, nun
ca reípondia airado, ni defeompuefto, y con mu
cha facilidad fe reconciliava con los que le huvieílea 
ofendido , olvidando fus agravios. Áíll vivió hafta 
los 30 años de fu edad; y fiendo efta fu vida fecu- 
lar , convertido defpues á la eipiritual, la lloró hafta 
fu muerte, como fi huviera fido llena de maldades* 
y de los mayores defordenes.

C A P I T U L O  II.
PRODIGIOSA CONVERSION D E S, IGNACIO,

EN efte tienipo con ocafion de la larga aufencia 
del Emperador Carlos V , que reinava en Efpa- 

fía, algunos Pueblos de CaftiUa fe alborotaron ; j
P W



para foffegarles, los que governavan aquel Reinó, 
que eran Don Fadrique Enriquez, y  el Condenable 
Don Iñigo de Velafco , hizieron venir de Navarra la 
Artillería, y Tropa , conviniendo fu Virrey Don Ang
romo Manrique Duque de Naxera, fiado en la paz, 
que havia entre el Emperador , y Francifco I Rey de 
Francia, de quien por la cercanía únicamente podía 
recelar fe. Mas efte, aprovechando fe de tan oportuna 
ocaíion para poner á Enrique Labrit fu pariente en el 
Thronode Navarra , de que D. Fernando el Cathó- 
lico havia echado á fuerza de armas á fu Padre Don 
Juan III j introduxo por Guipúzcoa en aquel Reino 
un poderofo Exercito baxo el mando de Andrés de 
Fox Señor de Afparót; y mientras el Virrey ella va en 
Caftilla, felicitando focorros competentes para opo- 
nerfe á las Tropas enemigas, fe dieron éftas tanta 
prieífa, que cogidos algunos Lugares de menos m<jp- 
ta pulieron fitio á Pamplona; y por hallarfe fin defen- 
fa, y temer mayores males , fi trataífe de refiftir, 
refelvió mui luego entregarfeles.

Mas Ignacio afeando la cobardía de los que to
maron ella deliberación, procuró animarles con la 
elperanza de fer prontamente focorridos; y viendo, 
que nada recabava, determinó encerrarle en aquel 
Gallillo con mui pocos feldados, y algunos otros, 
que movidos de fu exemplo , palabras , y valor le fi- 
guieron refueltos á morir en tan gloriofa demanda*. 
En efta ocaíion conociendo el peligro manifiéíto, en 
que el lava de la vida, como contó defpues fiendo ya 
Prepofito General de la Compañía al Padre Luis 
González , trató de ponerfe bien con Dios , bolvien- 
dofele interiormente, y pidiéndole perdón de fus pe
cados j y no teniendo á mano Sacerdote alguno , Fes 
confefsó para mayor confufion fuya á un foldado, á 
fin fin duda , de que con ella acción de tan grande 
humildad, alcanzalie de Dios fu gracia para liazer 
un aéto de verdadera contrición.

- , Pre-
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JLIBRO I. CAP- II. 7
Prevenido de efta fuerte fe encerró con los de- 

jrós en el Cadillo para defenderle á todo trance: mas 
los Francefes » que ya eran dueños de la Ciudad » dif- 
puñeron prontamente la Artillería para batirle, fi 
no fe rendian los que eftavan dentro : afli quería exe* 
eutarloel Caftellano con los demas » á cuyo fin fallo 
con otros dos á capitular con el General Francés: ii- 
guióles Ignacio » y viendo que apoderados del míe-» 
do ya blandeavan , y que fe inclinavan á entre-; 
garfe con condiciones mui indignas » tomo la mano* 
y habló con tal valentía » y esfuerzo 3 que le infundid 
á aquellos miñaos 3 que eitavan como defmayados 
poco antes : buelvenfe otra vez dentro el Cadillo 3 y 
luego el Santo embrazando la rodela» y defenvai- 
nando la elpada 3 iva ya á eda 3 ya á otra parte 3 ani
mando a todos á la mas vigorofa defenfa 3 aunque 
fuélle muriendo 3 antes que rendirfe indignamen
te con la mas vergonzofa pérdida del honor. 
Batían los Francefes el Cadillo con la Artillería 
por una parte» y al mifmo tiempo por otra in- 
tentavan efcalarle : peleavan todos los de dentro con 
el mayor vigor»hada que hiiiendo una bala de Ar-> 
tilleria al muro junto al lugar» en que eltava Ignacio» 
una piedra» que con fu violento impulfo refurtió»lc 
laltimo la pierna izquierda » y de rebote la mifma ba* 
la le desjai reto la drecha » deímenuzandole cali del 
todo los huellos de la canilla: cayo en tierra » y con. 
él las eíperanzas de los fitiádos » que luego trataron de 
rendirfe»y entregaron el Cadillo á los Francefes el 
dia 20 de Mayo de 1521» que aquel año era el dia fe- 
gundo de Pafqua de Pentecodés.

Fíallando los Enemigos á Ignacio en aquel ladi- 
mofo edado» le trataron con gran cortefania»no folo 
por fu conocida nobleza» fino por el grande valor» 
que medró en la detenía : conduxeronle á fus Reales» 
y de alli á la cafa» en que eduvo antes de encer- 
rarfe en el Cadillo » en donde quedó doze» ó
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quinze dias, cuidando , que los Cirujanos mas peri
tos del Exercito entendieren en la curación, pero 
viendo, que havia de fer larga, y peligrofa, en una 
litera le paliaron los mifmos Francefes á Loyola. Allí 
empeoraron las heridas, efpecialmente la de la pier
na drecha, y fue de manera , que los nuevos Médicos, 
y Cirujanos, que le vifitavan, fueron de parecer, que 
devian defeomponer los hueíTos, y bolverles á fu lu
gar , lo que fe executó con el dolor del enfermo, que 
fe puede penfar, fin que dieífe la menor mueílra de 
fentimiento. Agravófe la enfermedad de fuerte, que 
el dia del nacimiento de San Juan Bautifta fue avi- 
fado del imminente peligro de fu vida: previnofe con 
los Santos Sacramentos, que recibió viípera de los 
Santos Apollóles San Pedro, y San Pablo con cierta 
noticia, de que los Médicos havian aílégurado, que 
fi haíla la media noche no mejorava, havia fm duda 
de morir.

Mas ya que los de la tierra le defauciavan , vino 
uno del Cielo á curarle : apareciofele aquella noche 
el gloriofo Apoítol San Pedro , que recreándole 
eon fu villa, le dio la vida, y la falud, dexandole 
del todo fuera de peligro, y pagándole con ella viíita 
fu devoción, y el obfequio del poema, que, como ya 
diximos, compuío entre el ruido de las armas en fu 
alabanza. Aííi difpufo Dios, que el Principe de los 
Apollóles vinieífe á favorecer en lance tan apretado 
al que defpues havia de emplearfe por s i, y por los 
fuyos en defender fu Silla, y fortalezer la igleíia,y 
dilatar fu Fe por todo el Mundo. Tuvo Ignacio toda 
fu vida á elle dia en gran devoción , aííi por la viíita, 
que tuvo de San Pedro , como por haver en él co
menzado fu maravillofa converíion; y el año 1602 á 
zS de Junio, que es el mifmo de elle celeílial favor, 
fe apareció veítido de gloria al Venerable Padre Julio 
Mancinelli de nueílra Compañía, ordenándole, que 
ílempre tuvieííé gran reverencia á aquel dia tan de
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fu eftimacion por la vifita del Sagrado Apóílol, y 
por haver lido principio de fu vida eípiritual.

Defde entonces comenzó á ir felizmente la cu
ración halla folidarfe perfectamente los huellos; pe
ro por haverle facado mas de veinte pedazos de los 
que eítavan mas deíhienuzados , le lbbreíalia uno fea
mente baxo la rodilla de la pierna drecha , quedándo
le también, aunque fana, mas corta que la izquier
da , por haverfe encogido los nervios 5 lo primero le 
impedia no poder llevar bota juila, fegun el eftiio 
de aquellos tiempos; y lo fegundo le precifava a que 
andando coxeára : llamó de nuevo Cirujanos para fa- 
ber, íi era poífible remediarlo; y entendiendo que íl, 
.aunque á coila de dolores cali infufribles., fe fu- 
jetó á todo , governado aun del eípiritu de vani
dad : aílerraronle el huello, que fobrefalia,. fin dar la 
menor feña de dolor , por mas que era precifo fuelle 
vehementilfimo, fiendo eftraña valentía del alma la 
que parecía infenfibilidad del cuerpo; eílendieronle 
defpues por muchos dias la pierna con ciertas rue
das, é inílrumentos para quitarle fu encogimiento 
con horror de los prefentes , mas con increíble for
taleza del paciente , fin dar otra mueítra de los terri
bles dolores, que fentia, que la de apretar reciamente 
los puños:,fin embargo toda lu vida quedó algo co- 
xo, firviendole fiempre ello mifmo de avifo de lo 
mucho,que devia padecer por Dios, haviendo fufri- 
do tanto por la vanidad.

Era aun tanta la que tenia mientras convalecía, 
que fe le pallaron tal vez muchas horas, difcurrien- 
do, que haría, y que exercicios de armas practicaría 
para complacer á cierta Señora de alto carácter, con 
quien , ó peníáva cafarfe , ó tratava con cavallerola 
galantería, j y para emplear el tiempo , enfermo aun 
en fu cama, en otras femejantes, pidió ciertos libros 
de Cavalleria , que por difpoficion Divina no fe ha
llaron , entregándole en fu lugar uno de la vida de
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Chrifto de Landulfo Cartuxano; otro de vidas de 
Santos , que comunmente llaman Flos SanEíorum , ci
entos entrambos en lengua Caftellana, obrando eftos 
mas en fu alma, que el temor de la muerte cercana, 
y la vifita de San Pedro. Comenzó á leerles al prin
cipio por paflatiempo, defpues por curiofidad, y 
Ultimamente por güito, y afición; porque como era 
de noble corazón, y de grandes bríos, inclinavafe 
naturalmente á emprender cofas arduas; y viendo en 
lo que lela las que Chrifto , y los Santos havian prac
ticado en fus vidas, fentiafe interiormente impelido 
á. lo mifino; bolvian luego los penfamientos acoftum- 
brados de vanidad, alternando fe irnos á otros, los 
de Dios, y los del Mundo;pero reparó ya entonces el 
que defpues havia de fer tan gran Maeftro de la per
fección , y mas fublime fantidad, que los del Mundo 
entravan con güito, y al apartar fe dexavan al alma 
en tinieblas, y como llena de efpinas; pero los que 
tenia de imitar á Chrifto , y á los Santos , no folo le 
confolavan quando venían, y todo el tiempo, que du- 
ravan, fino que aun quando fe ivan, le dexavan lleno 
de claridad, confuelo, y ternura : diferencia, que ya 
por aquel tiempo notó mucho Ignacio , reparando 
en la diversidad de afectos interiores, en la vanidad 
de los contentos del Mundo, y folidéz de los de 
Dios.

Defpues de varias luchas, que pafíaván allá en 
lo interior de fu alma , alumbrado, y fortalecido con 
la gracia del Señor, tomó un grande aborrecimien
to á todos fus pecados, y una heroica refolucion de 
mudar de vida , imitando á Chrifto , y á los Santos 
por lo que lela en fus vidas,y deziafe á si mifino: „  que 
,, feria fi yo hiziefle efto, que practicó San Francifco? 
,, Qué fi executaíTe eífotro, que obró Santo Doinin- 
„  go ? Y fiempre fe proponía cofas grandes , arduas, y 
difíciles impelido de la generofidad de fu corazón, y 
mucho mas de la gracia de Dios, que ya defde en«

ton-
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tonces le llamava á una fublime fantidau; mas como 
era Novicio en la virtud » concebía » que la havia 
de confeguir » haziendo grandes penitencias ; por 
ello determinó con animo esforzado veítirfe pri
meramente de un faco » ceñirfe á raíz de las carnes 
una cadena de hierro » diciplinarfe con frequencia 
halla derramar fangre » dormir en el duro fuelo > nó 
comer mas que hiervas » y juntar en si todas las auf- 
terezas » que havia leído de los Santos» y defpues 
de ejercitado en ellas rigurofas mortificaciones » pe
regrinar deícalzo halla Jerufalén» vifitar aquellos fa- 
grados Lugares» ayudar á los Chriílianos cautivos» 
y predicar á los Turcos » y Mahometanos la Fe de 
Jeíu-Chriíto» defeando con anfia la dicha de morir 
por fu amor» y de alcanzar algún dia la corona del 
Martyrio.

Con ella valiente determinación fe levantó una 
noche de la cama para hazer oración delante de 
una imagen de la Virgen» como ya otras vezes havia 
hecho»y arrodillado» deshaziendofe fus ojos en llan
to » con el mas profundo relpeto » con el mayor fer
vor» con todo el corazón» y con toda el alma ofre
ció al Hijo por medio de la Madre fervirle con 
mas cuidado » que halla entonces á los Reyes de la 
tierra» dexar las banderas de la Milicia del Mundo 
para pelear únicamente baxo las fuyas » y huir de 
si i y de la vanidad, figuiendo animo fo con fu ayu
da » y con fu gracia lo mas de cerca que pudiefie fus 
pifadas» y las de los Santos. Apenas acabó de hazer 
efte fu heroico ofrecimiento» fintiófe un eílallido 
tan grande»y un terremoto tan terrible» que pare
cía venirfe á baxo toda la cafa j y fe eítremeció- toda 
de fuerte » que halla oy fe ven en las paredes las feña- 
les» y con el temblor tan vehemente fe hiziefon 
pedazos todas las vidrieras de fu apo/ento » en que 
fue mayor la violencia de tan eftráño aconteci
miento.
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Efta tan ruidofa novedad, fue íin duda para ¡ 
darnos á entender muchas cofas: con fu ruido, que 
venia el Efpiritu Santo, como allá en Jerufalén fo- 
bre el Colegio Apoftolico, fobre Ignacio, eligien- - 
dolé por nuevo Apoítol de todo un M undocon  
fu temblor, que temía el Infierno al nuevo Cau
dillo, fortalecido ya con el Efpiritu de Dios para 
hazerle en todo el Orbe continua guerra; y con fu 
eítallido , que difparava el Abifmo fu Artillería en 
feñal de que comenzava ya el combate , para conti- 
nuarfelo toda fu vida, y aun defpues en fus hijos, perfí- 
guiendole fiempre como á fu mas terrible enemigo; 
mas efto era tocar al arma á Ignacio , y dar mas bríos 
á. fus efpiritus guerreros, eftimulandole no folo á 
pelear las batallas del Señor con mas valor, como 
animofo íoldado de una nueva Milicia, fino á le
vantar, eomo Capitán armado de Dios, una ef- 
forzada Compañía para guerrear fiempre contra el 
Infierno.

Pero fea de efto lo qué fe fuere, con tan maravi
llólo fucefib quifo Dios manifeftar la heroicidad de 
fu animofa refolucion. Continuava en levantarfe por 
la noche á orar; y en una defpues , eftando en fu 
oración, ratificando fus propofitos de nueva vida, 
para que quedaííe mas confirmado en ellos tuvo 
una regalada aparición de la Virgen Santifíima con 
el Niño Jefus en fus brazos, que duro por mucho 
tiempo; miravanle la Madre, y el Hijo con inefable 
agrado; con efta tan prodigiofa vifta quedo lleno de 
delicias, experimentando en si tan Divinos efectos, 
que fenfiblemente le parecía mudarle en otro hom
bre, y que fe le trocavan los afeólos, aborreciendo 
todo lo del Mundo, y defeando con anfia feguir mui 
de cerca á Jefus en cumplimiento de fu heroica 
refolucion; mas porque temía la flaqueza de fu car
ne, y los varios penfamientos impuros, que le ha- 
yian moleftado m ucho ,  entre otros efectos maravi

llo-
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lloíbs de efta celeftial viíita ,  que íintió fu alma, tro
cado ya del todo fu corazón , uno mui extraordi
nario} y fingularifíimo fue } que defde efte tiempo ie 
le concedió un don tan foberano de caftidad, que 
en toda fu vida no íintió tentación alguna } como íi 
ahora fe huviefle ya defprendido de fu cuerpo : cofa 
que es mui para notarfe por fer contra el eftilo ordina
rio de Dios , feguido } y practicado con otros Santos.

Quedó con eífe celeftial esfuerzo tan aníiofamente 
réfuelto á imitar los exemplos de Chrifto, y de los 
Santos en las cofas mas arduas, que fe leían en fus vi
das, que para eftimularfe mas , y mas de cada dia, re
petía mui á, menudo fu lición, renovava fus propofi- 
tos, y para que nada fe le fuéííé de la memoria de 
lo que con la gracia de Dios quería feguír , hizo un 
libro en quarto de trecientas hojas , y con la gran
de habilidad, que tenia en efcrivir con hermofos ca
racteres , defde que comenzó ya á levantarle un po
quito , iva notando con mucha diligencia en el los 
exemplos mas notables de la vida de Chrifto, de 
la- Virgen Santiffima, y de los demás Santos; y mofi- 
trava fu gran devoción en el modo de executarlo; 
porque los de Chrifto, les efcrivia con letras colo
radas, y á vezes de oro; los de la Virgen con otras 
azules; y los de los demás Santos con otras de dife
rentes colores.

Eítava por entonces mucho tiempo mirando al 
Cielo, y á las Eftrellas ( lo que continuó defpues toda 
la vida ) facando de fu vifta gran defprecio de 
las cofas terrenas , y un ardiente defeo de las 
del Cielo. Vínole al penfamiento , que haría buelto 
de la peregrinación de Jerufalén? Y fe le ofreció fe
ria bueno entrarfe en la Cartuxa de Sevilla íln fer co
nocido , para poder con mas libertad entablar allí 
la vida rigurofa, que penfava; y á eñe fin encargó á 
un .Criado de fu Cafa , que paífava á Burgos, que fe 
infornuíTe del Inftituto, y Reglas de aquella fagra*
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dá Religión; y aunque le contento lo que fobre eft« 
fe Id dixo 5 viendo que eftos defeos fe le mitigavan, y j 
que por entonces Dios le impelía á falir de fu Cafa, , 
y k peregrinar halla la Paleltina »no cuido mas de 
cite aífnnto » fiado en que con el tiempo le iría ma- 
nifeftando fu voluntad» y  el modo de vida? con que 
quería le íirvielíc.

C A P I T U L O  III-
V IA G E B E  S. IGNACIO A  N U E S T R A  SEÑO RA  , 
de Monferrate , a quien ofrece fus armas, y dando fus 

preciofos veflidos d un Mendigo, toma el de un 
tofeo faso i y él de penitente 

Peregrino.

POr mas que procurava efeonder la gran mudan
za interior de fu alma » y la exterior » que me- 

dita va» fe le echava bien de ver por lo de afuera» 
conociéronlo fus domefticos» y mui eípecialmente fu 
hermano mayor Don Martin » que defpues de la 
muerte de fu Padre Don Beltrán era "Señor » y ca
beza de la Cafa de Loyola. Elle rezelofo de que hi- . 
zieile alguna novedad en fu vida» que ocaíionafle 
algún fonro/o á fu Familia» le llamó a un apofento . 
retirado» y defpues á otro 3 diziendole con toda cla
ridad » y gran pefo de palabras, que por lo que def* 
cubría en fu femblante » y en fu exterior tan otro 
del pallado5 llegava cali á ver con fus ojos» que iva 
á emprender una grande novedad en fu modo de vi- . 
vir : acordóle fu nobleza» fus prendas » y efperanzas , 
bien fundadas de fubir mui en breve : amonedóle» 
que no executafle cofa » ó que le precipitaífe á una 
ruina» ó que diede eícandalo al publico» ó que oca- 
fionaüe alguna afrenta á fus Parientes. Ignacio lín 
descubrirle lo que meditava» folo le aífeguró» que..

■ no



lio haría cofa , que á él, ó á los fuyos pudiefle fon-* 
robarles; yconocalíon de hallarfe en Navarrete nó 
lexos de Loyola el Duque de Naxera fu pariente, 
eftando ya convalecido, aunque no del todo, la to
mó para falir de fu cafa con el cortefano pretexto de 
irle á ver para agradecerle las muchas vezes, que 
en fu enfermedad le havia enviado á vifitar.

Salió por fin de fu Cafa con tal olvido de ella, 
y de quanto le pertenecía, que como eferivió def- 
pues en relpuefta de lo que en una carta le dezia 
Perfona de mui alto carader, defde que empezó á, 
fervir á Dios apartó de tal fuerte de si la memoria 
de las cofas de la tierra, que únicamente fe acorda- 
va de las del Cielo, y que en onze años no havia 
eferito á alguno de la Cafa de Loyola, juzgando, 
que haviendola ya una vez dexado por amor del Se
ñor , por motivo alguno no devia bolver á mirarla 
como propria. Mas con efte mifmo olvido veremos 
defpues en fu lugar quanto mas la iluftró delante dé 
Dios , y de los hombres. A l partir quifo acompa
ñarle uno de fus hermanos , á quien perfuadió, qué 
velafíen, orando una noche delante la imagen de 
nueftra Señora de Aranzazu, que es Convento de 
Religiofos de San Francifco , difiante de Loyola qua- 
tro leguas. Aqui comenzó por la noche á dicipli- 
narfe, lo que continuó deípues fin interrupción 
toda la vida con el rigor, que prefto diremos. Paf- 
fando á Oñate , dexó á fu hermano , que iva á vifi- 
tar á una hermana fuya, y al defpedirfe le encargó 
mucho la devoción á la Virgen. De aqui fe fue á 
Navarrete á vifitar al Duque de Naxera, y deípues de 
haver cumplido con efta atención, y haver cobrado 
una porción de dinero, que fe le devia , pagó algu
nas deudas, y dio lo refiante para adorno de una 
imagen de nueftra Señora, que havia vifio fin ef 
correfpondiente á tan Soberana Reina, y aun con 
poca decencia. Luego emprendió el viage á Mcnfer-

rate.
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r3£é , defpidiendo á la falida de la Villa los dos cria- 
dos , que le acompañavan á cavallo. Quifíera Ignacio 
poder defde ahora libre ya del todo de los íuyos ha- 
zer fu camino á pié , mas fus débiles fuerzas no fe 
lo permitían aun; hizole en una Muía, paja conten
tar 11 quiera en ello á fu humildad.

Y para que entendamos, con que grados, y a 
que palios iva Dios levantando á ’fu nuevo Soldado 
al conocimiento de las cofas del Cielo, y á la cum
bre de la mas fublime fantidad, ya defde eíte tiempo 
no tanto mirava, en que coníiftia la eífencia, y per
fección de la charidad, de la humildad, del depre
cio de si mifmo, y de las demás virtudes; ni tanto 
cuidava de como, y de que manera devia practicar
las fegun le diítava la razón, y prudencia efpiritual, 
fino que afpirando á lo mas perfecto , y á lo mejor, 
todo fu anhelo ya entonces era executar lo mas ar
duo , y mas penofo para mas mortificarfe, gover- 
nandole para ello, y para conformarfe del todo con 
los exemplos mas heroicos de los Santos ,  los 
que para fu imitación tenia bien notados, y pre- 
fentes en fu memoria; porque defde entonces el Se
ñor de tal fuerte le guiava , que le impelía á que en 
fus acciones executaífe folo aquello, que entendía 
lér de fu mayor gloria, y fervicio; aun en las rigu- 
rofifiimas penitencias, que hazia, no tanto atendía á 
látisfacer, y pagar por fus pecados pallados, quanto 
al mayor obfequio de Dios, arrebatado de un ar
diente defeo de agradarle, honrarle, y complacerle 
lo mas que pudielfe en todo.

En eíte viage á Monferrate fe le juntó un dia un 
Moro de paz de los muchos, que en aquel tiempo 
ha'via en la Corona de Aragón: comenzó luego el San
to á entablar converfacion de la Virgen Santiílíma, 
llevado de la tierna devoción, y afecto, que tenia. á 
ella Señora : aquel Infiel, aunque diflimuladamente, 
moílró no aprobar el termino de Virgen, fiendo

Madre;
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Madre; y por mas que el Santo con muchas razo* 
nes procuro convencerle de fu error* fe mantuvo 
terco* y apretó luego el pallo* huyendo por reparar* 
que fe enardecía* Ignacio * fintiendoíé interiormente 
movido á vengar aquel agravio * qué le parecía in- 
íufrible á fu corazón tan tiernamente amante de la 
Virgen ; pero como en todo defeava agradar á Dios 
quanto pudieííe* no fabiendo qué partido tomar en 
eñe aprieto* y viendo* que el Mor© fe le iva alexan- 
do por uno de dos caminos* que allí fe dividían* re- 
folvió dexar andar la Muía por él * que quilielíe,- 
eon determinación de cruzarle á eftocadas en caíli- 
go de fu temerario * y blasfemo atrevimiento contra* 
la Virgen * íí tomava por aquél * y de dexarle fin 
penfar ya mas* íi fe fuellé por el otro; y- fue nueftro 
Señor fervido*~que dexado aquel bruto á fu arbitrio 
no íiguió el llano * por donde iva el Moro * lino el* 
©puelto, íiendo inieílo > y montuofo*. para que 
v-ieííé mas claramente fu Divina Providencia.

Salido aíli de efte peligro llegó á un Lugar ve-* 
ciño á Monferrate * en donde compró el trage de Pe
regrino* y de Penitente * que fue un vellido talar de 
xerga* ó de tela de faco* una foga para ceñirfe* un 
bordon * un alpargate de efparto para el pié enfer
mo* ( iva entonces vendado * y aun yendo á cavallo 
cali todas las noches fe le hinchava ) una calabaza 
para el agua* una cadena para apretarfela á raíz de 
las carnes* y otras mas pequeñas para díciplinarle. 
Comprado todo ello* como ya no penfavaílno co
las grandes * difeurriendo como podría mas vencer
le a si mifmo* y como agradar mas á fu Dios* para' 
mas confulion fuya *. mayor vencimiento proprio* 
deiprecio de los juizios del Mundo* y para* gloriar- 
fe ya de la pobreza de Chriílo*- determinó hazer 
de todo un lio* y ponerlo en el* arzón de la lilla á 
villa de todos, y al regiílro de quantos eheontrava: 
En cfta mifma ocalion temiendo’ la fragilidad de fu

G pro-
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propria- carne , aunque liayia ya alcanzado el don 
de caftidad, que diximos, hizo Voto á Jefus, y a 
María de guardarla perpetuamente , cumpliéndole 
toda fu vida con privilegios caíi de Angel, y íin pa
decer tentación alguna contra efta celeítial Virtud.

Llegó  finalmente al celebre Monafterio denuefi 
tra Señora de Monferrate, que es de Monges Be-, 
nedidinos Obfervantes; y lo fon tanto, que la vifta 
fola de fu numerofa Comunidad , la de los Hermi- 
taños repartidos pn diferentes picachos de aquel 
Monte j y la del tierno choro de niños infantinos, 
que corno Angeles cantan las glorias de María, al
ternándolas con los Religio fos > hazen que fe ref- 
pete caíi como un Cielo aquel Santuario, á donde 
concurre gran muchedumbre de: Peregrinos de caíi 
toda Europa á venerar aquella prodigiofa Imagen 
de nueftra Señora obradora de continuas maravi
llas, y que infunde un fagrado refpeto folo al verla 
en fu fumptnofo Templo lleno de increíble riqueza 
en innumerables preciofas dadivas de Emperadores, 
Reyes, Principes, y de caíi todo el Pueblo Chrif- 
tiano : llamafe de Monferrate por la extraordinaria 
naturaleza de aquel Monte, en que fe levantan va
rios rífeos como encumbradas torres de piedra tan 
efpádada, como íi la huvieííen dividido con una 
fierra , ó la huvieífen cortado , afierrandola en va
rias partes. En elle fagrado Templo, en que todo 
refpira Santidad , para levantarfe Ignacio a la mas. 
fublime a la fombra de María, trató de purificar fu 
alma con una- confeflion general de toda fu vida por 
eferito, y con tanto dolor de fus pecados paífados, 
que la copiofa avenida de lagrimas, los follozos, y 
el caíi continuo llanto le añudavan la voz, y le. 
obligaron á emplear tres dias en hazerla.

Manifeíló con admiración del Confeflor todo 
lo mas interior de fu alma, y quanto hafta allí le 
havia fucedido , fin ha verlo defeubierto á nadie haf

ta
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ta aquella confeílion , que le oyó un exemplar , y 
Venerable Monge de aquel fagrado Monafterio lla
mado Frai Juan Cánones (otros le nombran de otra 
fuerte, variando alguna letra , unos Chanones , otros 
Chacones, otros Clanones, y otros finalmenre Xa- 
Conés) 5 efte Religioío era Francés de nación, Vica
rio antes de la Igleíia de Mirapoes, y haviendo ve
nido á vifitar por particular devoción aquel San
tuario , prendado de la fantidad de aquel lugar, y 
mui especialmente-de la de los Monges, determi
no ferio , renunciando fu Dignidad, y las muchas 
riquezas, que tenia eñ el Mundo , Siendo entonces de 
algo mas de 30 años : comenzó fu nueva vida con 
él mayor fervor, que fue creciendo Siempre en 
adelante hafta la edad de 88 , en que murió: jo
ven, anciano, fano, y enfermo fin admitir jamás ali
vio alguno en fus rigores comió de pefcádo, y  
con licencia de fus Superiores dava la tercera parte 
de fu comida de limofna: andava Siempre véftido 
de luí afpero cilicio ,  qué cogiéndole todo el cuer
po le llegava hafta las rodillas : de noche tomava po
cas horas para fu precifo defcanfo, gallando las de
más en fervoróla oración, parte en fu Celda folo, 
parte en el Choro con los otros Monges: tuvo las 
demás virtudes en grado heroico, y acrifolado con 
varias enfermedades igualmente penofas , que lar
gas falleció en aquella Venerable Cafa con fama de 
Santidad deípues de haver reducido á mas eftrecha 
óbfervancia las de fu Orden de Ffpaña , y Portugal. 
Efte breve elogio del Confeííor de San Ignacio en 
Mon feríate me ha parecido dever poner aqui en 
grata memoria de lo que ayudó á mi Santo Patriar
ca al comenzar fu nueva penitente vida , y fe ha fa- 
cado de un instrumento autentico de aquel Monaf
terio,como refieren los Padres Bolandiftas en fu Co
mentario previo (a), citando al Padre Bartóli (b).

C 2 He-
( a) §.4, num. 34, y 35. (b) lib. i ,  num. 10.
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5» VIDA DE SAN IGNACIO; _
Hecha ya fu confeílion general , rogó Ignacio a 

fu Confeflor, que cuidaííe de recoger para aquella 
fagrada Cafa la Muía, en que havia venido, y deha- 
zer colgar delante la Virgen la efpada, y daga ,, que 
como Cavallero llevava fegun el ufo de aquellos 
tiempos: la efpada oy fe venera en el Colegio de 
Barcelona de la Compañía de Jefus , y no fe fabe á 
donde fue á parar la daga. Deípues llegando la vigi
lia de la Anunciación de la Virgen, bufeo á un po
bre mendigo, á quien con gran diílimulo, defnu- 
dandoíe allá á la noche .de fus ricos vellidos, halla 
de la camifa, fe los entregó rodos, y luego fe ciñó 
con la cadena de hierro, que diximos, á raíz de las 
carnes, viíliendofe del faco, que llevava prevenido; 
y eítando ya aífi con un pie defcalzo, y con alpar
gate de efparto en el otro, tomando un bordon en 
la ruano, pueíta á modo de Peregrino en lo alto una 
calabacita, y con la cabeza defeubierta del todo, mi
ró fe ya como Cavallero recién armado para la nue
va Milicia, que emprendía; y fabiendo, que los que 
lo eran noveles en el Mundo, fegun el ufo de aque
llos tiempos yelavan por vanidad fus nuevas armas, 
quifo feguir por devoción el mifmo eftilo, velando 
en oración toda aquella noche las fuyas delante de 
la Virgen parte en pié, y parte arrodillado: llegada 
ya la mañana, antes que fe hizielfe dia para no 
íer conocido oyó Miña, y comulgó mui con tiem
po , emprendiendo defpues el viage ázia Manrefa. 
Para perpetua memoria de ella gloriofa acción de 
San Ignacio Don Frai Lorenzo Nieto Abad del Mo- 
naílerio de Monfcrrate año 1603 mandó poner en la 
Igleíja antigua junto al pilar, donde el Santo pafsó 
toda la noche velando , una piedra con una inferip- 
cion latina ( 2 ) ,  que lo declara todo.

Y  ílendo el año, en que falió S, Ignacio de aquel 
devoto Santuario vellido de faco él de 1522,y havien- 
do íido herido en Pamplona el antecedente de 1521,

an-



LIBRO I. CAP. III. Si'
di dando aun en elle tiempo coxeando con la pierna 
drecha mal curada de aquellas heridas,y haviendo da
do fus vellidos á un mendigo al falirde aquel venera
ble MonafteriojComo fe colegirá por lo que diremos 
al principio del capitulo figuiente,fe ve claramente la 
falíedad de lo que cierto Efcritor quifo perfuadir fun
dado en que San Ignacio havia eítado tres años en 
Monferrate : el tiempo íixo , que aquí eíluvo, no fe 
fabe , pero confia, que fue el precifo para vifttar á 
la Virgen, y hazer confeífion general de toda fu 
vida. Y aunque fe aufentó vellido ya de Penitente 
de aquel fagrado lugar , quedó flempre allí mui re
ciente fu memoria; y para perpetuarla aun mas db 
lo que hemos dicho, un Abad de aquel Monaíterio, 
teniendo ya Culto el Santo, le confagró una Capilla, 
en que halla oy fe venera, adornándola con mu
chas pinturas, que al vivo expreíTaíTen, como allí fe 
confefsó, como trocó fus vellidos con el pobre, y 
como veló delante el Altar de nueítra Señora las 
armas de fu nueva Milicia. Y  por mas que defpues 
de algún tiempo quilo un otro por motivos á fu pa
recer julios quitarle al Santo fu Capilla para darla á 
una Santa de fu Orden , Dios con una Ungular pro
videncia fe la confervó , como refiere el Padre Fran- 
cifco Garda ( a ),  poniendo allí la carta de otro 
Abad, que fe lo efcrivió como teíligo de villa para 
que lo publicafie á gloria de Dios, y de San Ignacio,

C A P IT U L O  IV.
P A R T E  S A N  I G N A C I O  A  M A N R E S A } 

y ba^e rigurofa penitencia.

Año 1522 á 25 de Marzo día de la Encarnación 
del Verbo Divino, en que Maria concibió en

fu$
( a )lib. 1 ,  cap.



fus entrañas al Hijo de Dios, y por nuevo hijo fu« 
vo mui querido á nueftro Ignacio en Monferrate, 
animado ya de un nuevo efpiritu por medio de tan 
gran Señora partió de aquel Santuario al romper el 
alva con aquel trage de penitencia, con que fe viftió 
el dia antes , en bufca de un lugar á propoílto para 
hazerla nlui rigurofa. Apartófe del camino real de 
Barcelona para no fer honrado de los que le cono- 
ciefíen 3 encaminandofe á Manrefa, en donde pen- 
fava detenerfe algunos dias en el HoípitaL para no
tar algunas cofas en el libro, que ya diximos, y que 
llevava coníigo con no menor cuidado, que confue- 
Lo: iva lleno de gozo, coceando de la pierna dre- 
cha no curada aun del todo : hazia lentamente fu 
viage, refirmandofe en el bordon, y mucho mas 
en las fuerzas interiores del elpiritu, bañado en de
licias por verfe ya libre de todo lo que era Mundo; 
mas apenas havia caminado una legua vio venir en 
bufca fuya apresuradamente a uno, que parecía Mi- 
niftro dejufticia,y haviendole alcanzado, le pre
guntó, fi era verdad, que huvieffe dado d un mendigo fus 
veftidos ? Entendiendo por lo que fe le dezia, que 
aquel pobre tal vez eftaria padeciendo encarcelado, 
como ladrón, quedó penetrado de dolor , aíloman- 
dofele á los ojos las lagrimas de compaílion , vien
do, que queriendo hazer bien, tan contra fu volun
tad ocañonó aquella moleftia al pobrecito; y para 
librarle, aunque quiñera callar lo que havia hecho, 
dixo, que f i ; y preguntándole defpues mas, por ver
le de un lemblante feñoril,y grave mui ageno de 
lü penitente trage, quien era, de donde venia, y a donde 
iva ? A  nada de ello quifo refponder por no fer ne- 
ceiTario para librar al innocente.

Pallado elle lance á poco trecho cerca de una 
Capilla de los Apollóles encontró nueílro Peregri
no á Inés Pafqual, que con Juan íii hijo, otro hom
bre,7  algunas mugcres venia de vifítar ánueltra Se

ñora
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ñora de Monferrate, como acoftnmbrava muchos 
Sábados por fu devoción defde Manrefa, en donde 
entonces morava por ciertas dependencias, y á don- 
de fe bolvia. En el Archivo Romano fe halla ori
ginal la certificación del mi-fino Juan Pafquál de elle 
encuentro , y dize , que el Santo pregunto á Inés fu 
madre, fi havia por allí cerca algún Hofpital, a 
donde recogerfe; y que refpondiendole, que el de . 
Manrefa era el mas cercano, reparó la devota mu- 
ger con efpecial atención en el grave afpeéto del Pe
regrino, en fu modeftia con los ojos clavados en 
tierra, en el trage penitente , y en la pena, con que 
andava coxeando mui fatigado, fintiendofe con efta 
villa mover á devoción, piedad. Añade mas,  que 
viendole tan nimiamente atropellado con la fatiga, 
en que fe hallava, le ofrecieron un jumen tillo para
fu alivio, pero que agradeciéndoles fu charidad, nun
ca quifo admitirle por mas que repetidas vezes fe 
lo inflaron movidos de compaflion; y que íiguíen
do atrás mui poco á poco en fu compañía llegó 
mui canfado con ellos á Manrefa , yendofe en dre
chura á fu Hofpital de Santa Lucia, á cuya Hofc 
pitalera Geronima Cavéra Viuda le recomendó mu
cho Inés, ofreciéndole enviar en adelante quan- 
to huvieíle menefter para fu alimento; y por la 
gran devoción , que ya. le havia cobrado, aquella 
mifina noche al llegar á fu cafa mandó, que. fe le lie- 
vaífe el caldo, y cena, que para si halló prevenida; 
mas Ignacio, guardando fu propoiito , y la coítum- 
bre, que defpues fiempre mantuvo, aunque lo admi
tió como dado de limofna, lo repartió á otros po
bres. Aquí pensó quedar oculto, fin fer eflimado 
de los hombres , mas prefto fe defengañó, porque fe 
publicavan dél grandes cofas, y .aun mas de lo. que 
era, faliendo todo de la gran mudanza, que havia 
hecho en Monferrate en íu Perfona.

Comenzó luego á practicar todo el rigor, que
te-
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tenia premeditado: con felfa va., y comulgava todos 
los Domingos con gran devoción, y ternura; á mas 
de la cadena recia, con que cenia fu cuerpo, aña
dió muchas vezes un afpero cilicio texido de efpar- 
to , y otras, algún otro mas penofo: toma va cada 
di a con cadenillas de hierro á lo menos tres dici- 
plinas, y a vezes cinco halla haver fatisfecho fu fer
vor;, falla á pedir limofna de puerta en puerta, y dán
dolo todo delpues á otros pobres, íblo le queda- 
va algún pedazo de pan del mas mohoíb, y menos 
bueno, que era todo fu fuílento, ayunando con ef- 
te rigor toda la femana á pan, y agua; con fola la 
diferencia, que los Domingos bevia un poco de vi
no, fí fe lo davan de limofna, y admitía unas hiervas, 
pero echándolas antes de comerlas, ó tierra, ó ceni
za, como el millno Santo dixo delpues al Padre Die
go Lainez, para no dar aun aquel corto alivio á fu 
cuerpo, que en todo procurava mortificar, negán
dole quanto podía ferie de algún güilo.

Y porque en otro tiempo fe havia preciado de 
andar bien coñipueílo, y alfeado en íii Perfona, re- 
folvió ir dia, y noche, Invierno, y Verano con la 
cabeza defcubierta fin peinar jamás el cabello, ni 
cortar las uñas de pies, y manos. Dormía aun en 
Invierno en el duro fuelo, tomando por cabezera, ó 
una piedra, ó un tronco, y folo el corto tiempo, que 
la naturaleza rendida le obligava. Tenia todos los 
dias arrodillado, y con gran fervor á Lo menos fíete 
horas de oración , fin las que empleava en afliílir á 
la Miífa, y á los Divinos Oficios, efpecialmente á Vif- 
peras, y Completas, en que fentia grandes güilos in
teriores. Servia el. tiempo,. que le quedava libre , á 
los pobres enfermos del Hoípital con gran charidad, 
y con mayor á los mas afqueroíos, chupando algu
nas vezes para mas vencerfe á si mifmo la podre, que 
les manava de fus llagas, y alentándoles con grande 
amor á pallar las moieílias de la enfermedad con

pro-
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provecho de fus almas, y dándoles otros documen
tos mui efpiritualcs , como, nacidos de fu ardiente 
zelo 5 con que defeava 3 que todos firviefíen fielmen
te á Dios 3 a quien el ya entonces amava con ex
traordinario ardor.

A l principio quando del Holpital le entrava en 
la Ciudad á pedir limofna como mendigo > viéndo
le en un trage tan defpreciable y con el cabello def- 
greñado 3 vellido de faco 3 ceñido con una foga } con 
un pie defcalzo 3 y otro calzado de efparto, con un 
bordon en la mano y y la cabeza defcubierta fin de- 
fenfivo alguno de los rigores del tiempo } le miravan 
muchos como limpie 5 ó loco; y fucedia no pocas 
vezes ? que los muchachos en tropa le ivan figuien- 
do } riendofe con mofa} con varios apodos ? y gran 
gritería. Y lo que es mas} todo el tiempo} que eftu- 
vo en Manrefa, no le faltó un hombre de deígar- 
rada vida, que tomó á fu cuenta perfeguirle 3 bal
donarle 3 y tratarle como hypocríta fiempre que iva 
por la Ciudad, pidiendo limolha} á cuyo fin procu- 
rava falirle al encuentro fin canfarfe jamás de car
garle de baldones 3 y oprobrios 3 ni - el Santo de fu- 
frirles con paciencia 3 y con güilo 3 bufcandoles aun 
con anfía 3 defeofo de hallar otros mayores para mas 
humillarle 3 y abatirfe , y aun anonadarfe por fu 
Dios : ella mifma humildad tan profunda 3 y alegría 
en medio de fus injurias 3 y ultrajes le ganó bien 
prefio el univerfal concepto de Santo : mas fentia 
tanto ello} como fe holgava con fus defprecios; pe
ro fi alguna vez no hallava por la Ciudad ellas tan 
defeadas humillaciones} al bolver al Holpital cuidava 
de recompenfarlas prontamente} metiendofe entre los 
mendigos mas despreciables como el menor de to
dos } repartiéndoles lo mejor de la limolha} que 
havia allegado} y enfeñandoles la doctrina, y ora
ciones 3 para hazerfela mayor} y de mas provecho.
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C A P I T U L O  V.
EN C IER R A SE S A N  IG N A C IO  E N  L A  CUEVA

de Manrefa, y padece terribles combates.

A Unqué todo el tiempo , que nueílro Santo vivió 
en el Hofpital, hazia tan afpera penitencia» 

como acabamos de referir, difcurria iiempre como 
podría aumentarla: para ello bufcava algún lugar 
retirado, y que fueífe á propoíito para orar con mas 
quietud, y exercitar fus rigores mas libremente , y; 
fin teftigos: halló finalmente uno, no mui lexos de la 
Ciudad, á las margenes del rio Cardonér: aqui defcu- 
brió fu diligencia una cueva conocida halla entonces 
de mui pocos por dificultar fu entrada las malezas, y 
eípinas ; hizola fin embargo, aunque mui angoíla, 
para poderfe introducir en la gruta , ó por mejor 
dezir para enterrarfe en aquel fepulcro como muer
to ya del todo al Mundo. Ella cueva era obfcura» 
tofca , y defigual; alta en medio mi ellado, y baxa 
por los lados desigualmente : tenia de largo treze, 
ó catorze pies, de ancho feis, ó fíete. Los Seño
res Obifpos de Barcelona, y Vique en la jurídica 
información, que hizieron año 1606, defpues de 
h averia vifitado le dan 26 palmos de largo , ocho 
de ancho, y de alto ix. A  la parte de Monferrate 
tenia mía abertura natural en fus peñas, que fervia 
como de ventana, por donde el Santo mirava la 
Virgen, enviándole abrafados fufpiros,y oraciones; 
y aunque la parte exterior era deUciofiffima por la 
amenidad de fu campaña , la interior por fu eítre- 
chéz , maleza , obfcurídad , y picachos, que fobre- 
falian, caula va horror con fu villa. Ella es la ver
dadera Cueva de San Ignacio , como fe convence 
con evidencia de lo que deponen con juramento

mu-



muchos teíligos, ya en los Procefios hechos para la 
Canonización del Santo, ya en la Apología, que im
primió año 1664 el Dotor Francifco Vicens natu
ral de Manrefa, confirmándolo con la tradición, y 
fama publica, y muchos inílrumentos auténticos* 
fiendo de gran pefo los que todos los años haze aque
lla mui lluftre Ciudad, reconociendo por verdade
ra la que oy pofiee la Compañía.

A  ella, que regó San Ignacio con fus lagrimas* 
y con fu fangre, bañándola de luzes , y efplendores 
en fus frequentes extafis , y arrobos, y repetidas vjfi- 
tas celeftiales, que allí tuvo, efcogió para huir mas 
el bullicio del Mundo , y darfe mas libremente , y 
fin eílorvo á la oración, y penitencia, juntando mu
chas vezes las noches con los dias en fu contempla
ción , y aumentando fus rigores á medida de lii fer
vor, fin atender á fus fuerzas. Algunos curíofamen- 
te le obfervarón , y vieron, no fin afiombro, que hi
riendo defapiadadamenje fu pecho con una piedra 
como otro San Gerónimo , con lagrimas , y fufpiros 
pedia á Dios perdón de fus pecados paiTados : las di- 
ciplinas de fangre con cadenas de hierro eran conti
nuas ; la oradon paífava de fiete horas j la comida 
un poco de pan, y agua, y muchas vezes en tres, y 
qnatró dias no guítava bocado,empleando afii enteras 
las noches fin' repofo, aun en el Invierno, y orando 
en aquella Cueva abierta, fin mas abrigo, que el 
tofco faco.

No folo tratava aqui de la mortificación del 
cuerpo, fino también mui en efpecial de la del alma* 
vencíendofe á si en lo mas arduo, negandofe todo 
güito, y oprimiendo en lo interior de fu corazón 
qualquiera movimiento menos conforme á la razón, 
y á ia mayor gloria de Dios, que era el blanco, á que 
mirava ya entonces en todas fus acciones. Aunque 
en ella foledad parece, que folo atendia á si, no fe 
«lvidava nueílro Santo del bien eipiritual de los pro-

Dz ximos:
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ximos: falia algunas vezes para fervir, y confolar a ' 
los enfermos del Hofpital, para hazer al Pueblo Pla
ticas de mucho efpiritu á fin de comunicarle el fu- 
y o , y para vifitar la Hermita de la Virgen de Vi- 
ladordis no mui lexos de Manrefa, regalandofe allí 
con fu piadofa Madre , y continuando todo el tiem
po, que allí eftava, las mifmas aderezas , y  peniten
cias de la Cueva. Y  fueron tan íuperiores á fus fuer
zas , que de ellas le refultaron continuos dolores de 
eftomago, y otros achaques, que le duraron toda la 
vida, y ahora le pulieron á peligro de perderla. Quien 
antes le huvieííe vifto apenas le conociera: el roítro 
desfigurado , el color pálido, los ojos hundidos, los 
labios cárdenos, y todo el cuerpo tal, que era folo 
una armazón de piel, y huellos, que vivía de mila
gro , deíinayandofe mui á menudo , y quedandofe 
como muerto muchas horas, y aun dias.

Por elle tiempo tuvo muchos combates inte
riores mui terribles, difponiendolo de eíta fuerte 
Dios para mas acrifolarle, para difponerle á los gran
des favores, que quería hazerle, y para que apren
diere en si mifmo el modo, con que havia de guiar 
á los demás en la via eipiritual como gran Maeftro, 
que havia de fer de toda fantidad, y perfección. An
tes en el Hoípital de Santa Lucia entre muchos men
digos afquerofos le havia ya afláltado el Demonio, 
diziendole con porfiados peníamientos, „  qué ha- 
„  zes Ignacio entre tanta hediondez, y baxcza? Mira 
„  lo que deves á tu honor, a tu fangre, á tu noble- 
„  za, á tus parientes, y á tu familia tan iluftre, que 
„  fin duda la deshonras con ellé vil trage , y abati- 
,, miento: con ellos, y femejantes ofrecimientos fin- 
rio naturalmente algún horror á la pobreza, y algu
na interior repugnancia á aquella fu vida tan aba
tida, y llena dé deíprecios; al advertirlo para ven
cerle luego del todo, fe entró animofo mas adentro 
entre los mendigos, y bufeando con anfia el que cau-

faya
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fava mas afeo con fu villa , le abrazó con grandes 
mueítras de cariño, fin dexarle halla que fe defya- 
neció del todo aquella tentación del enemigo, con- 
virtiendofele el horror natural en amor del abati
miento.

Aunque en eífa ocaíton venció tan gloriófa- 
mente al Demonio, ahora íin embargo la tomó de 
la foledad de la Cueva, de los rigores de fu peni
tencia, y de la extremada debilidad de fu cuerpo 
para darle otro alfalfo; y para que fuelle con otro 
efecto diferente del pallado tomo el trage, y aípeéto 
de hombre noble, y hablóle aíli: „  Que es ello Ig- 
„  nació? En qué eftado os tienen vueílros fervores in- 

diferetos, y de Novicio en la virtud? Gran cofa 
3, por cierto hazeis delpues de haver vencido como 
„  foldado noble, y valiente á vueílros enemigos en 
3, bolver las armas contra Vos mifmo: con ella ex- 
3, ceíliva penitencia fois vueítro homicida, ofendien- 
„  do á Dios en lo milmo, en que le queréis agradar, 
„  por quitaros Vos la vida, de que folo él es Dueño. 
Dexóle Ignacio con la palabra en la boca por ha- 
ver conocido con luz del Cielo, que era el Demo
nio el que hablava; y bolviendole las eípaldas cor
rió h la Hermita de Viladordis, en que renovó de
lante de la Virgen fu propofito , y firme refolucion 
de continuar aquella vida penitente fin difminmr fus 
rigores: quedófe allí algunos dias mui favorecido de 
aquella celeítial Señora, pidiéndole fu ayuda para 
profeguir fus batallas. En ella Hermita le dio uno de 
fus ordinarios definayos, que le duró mucho tiem
po , quedando como muerto fin pulfos , ni relpira- 
cion, y fue neceífario confortarle con algún fuílen- 
to, que le truxeron unas devotas mugeres, y llevarle 
al Holpital para curarle.

Aquí, como dixo el milmo Santo, poniafele 
cerca muchas vezes, y por mucho tiempo en el ai- 
reí una cofa, que vela mui hermofa, y por ferio tan

to
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to le caufava gran güito, y confuelo; mas íin faber lo 
que era , reparava en fu mentida hermofura una có
mo figura de ferpiente, brillando los que parecían 
ojos : con fu villa fe deleitava mucho, y tanto mas, 
quanto mas á menudo fe le proponía; pero advertía, 
que le dexava con inquietud al quitarfele de delan
te ; y mientras durava la vifion, 6 poco antes todos 
los dias, que fueron muchos, y en uno con mucha 
particularidad, entrando en la Iglefia, á que iva para 
afiiftir á la Milla mayor, notava bien, que le dezian in
teriormente; „  como es políible, que puedas fufrir 
„  una vida de tanta afpereza, fetenta años, que te 
,, quedan aun de vida: A  lo que refiftió Ignacio, co
nociendo con luz interior quien era el que le habla- 
va , folo con dezirle:,,  por ventura, tu, miferable, 
,, me puedes dar una fola hora de vida ? Con ello 
quedó defvanecida ella tentación. Mas peligrofa, y 
terrible fue la que fe le armó con ocaíion ae la en
fermedad , que tuvo en el Hofpital, en que defpues 
de haverle conducido defde la Hermita de Vilador- 
dis fe le agravó fu dolencia, y fe pufo mui de peli
gro, afiiíliendole con grande charidad con todo lo 
neceííario los Padres de Santo Domingo de aquel 
Convento, y otras Perfonas de la Ciudad por tener
le ya por Santo en aquel tiempo. Y  haviendo caldo, 
y recaído muchas vezes llegó cali á punto de mo
rir, y dióle el Demonio otro aííalto por la vani
dad, poniéndole mui vivamente en el penfamiento, 
„  que podia morir alegre, pues era ya Santo, y fe le 
„  devia el Cielo por haver no folo igualado , fino 
„  excedido en pocos mefes las penitencias de nui- 
„  chos Padres del Yermo. Para rebatir efte golpe 
procurava ponerfe delante los pecados de toda fu vi
da; y el enemigo, quitandofelos de la memoria, fo
la le.avivava mucho la de todas las afperezas, que 
havia halla entonces practicado : gemía, y fufpirava 
el Santo en fu interior, defechando quanto el De
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fhonio le proponia, halla que pudo hablar, y enton
ces dixo á los presentes , rogandofelos con muchas 
veras, que 11 en otra ocafion le vieííen en remedan
te aprieto, luchando con la muerte, le gritaííen al 
oido: „  6 miferable pecador! O infeliz! Píenla, pien- 
„  fa bien, que delitos cometiíle, y con que vicios 
,, provocarte contra ti la ira de Dios!

En medio de ellos tan penofos combates,con que 
el enemigo le enveília, quilo también provarle el Se
ñor para hazerle mas robufto en la virtud; porque al 
principio fentia gran güilo , y confuelo en fus exer- 
cicios eípirituales, mas delpues en adelante, eftan- 
do lleno de dulzura, y fuavidad, de repente fe ha- 
llava en una noche obfeúra , trille , folo , defampa- 
rado, y enredado lin faber , que hazer, ni que 
rumbo tomar; y aunque clamava en fu interior, 
no fentia relpuelta alguna , ni conocía, que le oyef- 
fen; y lleno de amargura como foldado nuevo en 
ellas batallas dezia : „  que es ello ? Qué nueva vi- 
„  da empezamos ? En qué nueva región entramos ? 
„  Qué guerra nueva emprendemos ? Venia defpues 
un rayo de la Divina luz , y fe defvanecian todas 
aquellas tinieblas, que le tenían como anochecido, 
al modo , que fe aiífipan las nieblas á la eficacia 
del Sol, que amanece. Poco delpues tuvo otra lu
cha interior mas terrible nacida de los efcrupulos, 
que le vinieron de fus pecados pallados: liavia he
cho de ellos fu confeílion general, y por eferito en 
Monferrate, como ya diximos ; y fin embargo, aun
que al principio quedó con paz, y quietud, le fo~ 
brevinieron tales temores , y dudas tan vehementes, 
que le pulieron en la mayor apretura. Acudió á un 
Confeílor mui efpiritual , que le ordenó pufielTe 
quanto fe le ofrecieíle en un papel; executólo con 
la mayor puntualidad, pero con todo fe embrave
cía mas la borrafca en fu interior; y fucedia alguna 
vez , que ellando ya para comulgar fe retirava del-
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altar para no recibir indignamente  ̂al Señor; y áun«¿ 
que fe le ofrecía* que feria para él un gran reme
dio 3 fi le mandarte en nombre de Jefu-Chrífto fu 
Confertor* á quien tenia defcubierta enteramente 
fu conciencia 3 que en adelante no confefláfl'e cofa 
alguna de fu vida paíTada* no fe atrevía á dezirfelo, 
por fer fuyo aquel penfamiento 3 refolviendofe á 
callar 3 y padecer hafta que Dios le deparaífe el ali
vio.

Eftava en eñe tiempo en el Hofpital 3 y com
padecidos los Padres de Santo Domingo de fu gran
de aflicción fe lo llevaron al Convento 3 y le trata
ron con grande charidad3 poniéndole en una Cel
da 3 en donde le fobrevino otro golpe mas fiero de 
efcrupulos* que le obligava á gritar buelto á Dios: 
33 focorredme* Señor 5 ya que en los hombres , ni en 
33 criatura alguna hallo remedio 3 Vos 3 Señor 3 mof- 
33 tradme donde le he de hallar 3 que yo ofrezco íé- 
33 guir3 aunque fea á un perrillo 3 fi Vos me lo dais 
3, por guia 3 y por Maeftro. Con efto tuvo algún 
alivio 3 mas el dia figuiente le apretó con mayor ra
bia el Demonio 3 incitándole á la ultima defefpera- 
cion 3 y diziendole con gran viveza 3 y no menor ím
petu interiormente 3 que fe echafe 3 para falir de una 
de aquel martyrio 3 por una grande abertura 3 ó 
Ugugero 3 que avia en la Celda 3 y cerca del lugar* 
en que eftava orando : á efto refpondia a gritos el 
Santo 3 33 no haré tal 3 no haré 3 Señor 3 cofa 3 que 
33 os ofenda; y viendo3 que en nada hallava fu ae- 
feada paz 3 acordófe del exemplo de un Santo 3 que 
para confeguir de Dios lo que pedia 3 propufo no 
comer* ni bever hafta haver obtenido fu petición: re- 
íolviólo pradicar afii* exceptuando folo el cafo de ha- 
ver de morir* fi no comía*para no fer homicida de si 
mifmo : comenzó á elle fin á no comer * ni bever 
defde el Domingo defpues de haver comulgado haf
ta el figuiente * continuando al mifmo tiempo todas

fus
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fus penitencias, teniendo las fíete horas de oración, 
y fintiendo aun en si vigor, y fuerzas ( cofa cier
tamente milagrofa! ) para paflarlo adelante , fi el 
ConfeíTor , á quien el Domingo por la mañana, fe- 
gun fu coftumbre, dio cuenta de fu conciencia, y de 
lo que havia hecho aquella femana antecedente, no 
le huvieífe mandado comer: obedeció , y aquel día, 
y el fíguiente lindó gran paz, como efecto de fu rendi
miento ; pero defpues fe halló orra vez combatido 
de la mifína tormenta con mas fuerza, viniéndole 
interiormente tedio de la vida, que hazia, con al
gún impulfo á dexarla; mas como ya en efte tiem
po tenia alguna experiencia para poder dicernir la 
diverfidad de eípiritus por las liciones , que havia 
recibido de Dios , comenzó á reparar en los medios, 
de que fe havia valido el Demonio para embeftirle; 
y alíi con grande alegría refolvió, no bolver jamás 
á confeílár los pecados de fu vida pallada ¡¡ y defde 
efte dia eftuvo libre del todo de fus efcrupulos, te
niendo por cierto, que el Señor por fu mifericor- 
dia hizo calmar aquellas tan fieras borrafcas interio
res. Ceftaron tan del todo de allí adelante , y 
fe mantuvo toda fu vida con tanta paz, y ferenidad, 
que la hallaron fiempre en fus confejos , y palabras 
todos les que para remedio de fus efcrupulos, y te
mores le trataron, facando el Santo de los paira
dos combates de tentaciones, el fruto maravillólo, 
entre otros mui grandes, de haver defde entonces 
tenido toda fu vida dos dones mui efpeciales del 
Señor; el uno, él de ferenar las conciencias mas per
turbadas folo con dexarfe ver , ó hablar pocas pala
bras j el otro , un imperio fingular fobre los De
monios , que le miraron fiempre como á fu mas 
terrible enemigo. Purificado con tantas aflicciones, 
y acrifolado ya con tan penofo Martyrio eftuvo el 
Santo bien apercebido, y difpuefto para los grandes 
favores, que Dios quería hazerle , y voi ya á referir 
.en el capitulo fíguiente. E CA-
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34 VIDA DE SAN IGNACIO 

C A P I T U L O  VI.
F A V O R E S  EXTRAO RD INARIO S 3 OUE DIOS 

bÍ7g  <t San Ignacio en Manrefa.

QUando llego de Monferrate al Hofpital de Man- 
refa fe hallava fiempre en fu interior con una 

celeiftial alegría j con gran paz } y tranquilidad, pe
ro íln aquellos conocimientos 5 y luzes claras de las 
cofas efpiritualesj que le infundió el Señor á manos 
llenaSjluego que con fu extraordinaria mortificación 
interior fe delprendió del todo de las cofas criadasj 
y mui eípeeialmente de si milmo, provado ■> exerci- 
íadoj y acrifolado con tentaciones ■, efcrupulos, per- 
fecucionesj oprobrios, y tanta muchedumbre de aba
timientos.

Y  para que nadie admire la gran liberalidad de 
. Dios en comunicarfe á San Ignacio por lo que lue
go diremos 3 es bien que advierta primero la del San
to para con Dios; porque defde que comenzó la vi
da eípiritual con tan extremada penitencia, y total 
Vencimiento de si mifinO} nada hizo ,  que no fuelle 
por el fin íolo de agradarle} complacerle} y bufear en 
todo fu mayor gloria; de fuerte} que en todos fus ri
gores } y afperezas nunca tuvo él de fatisfacer por fus 
pecados, fino olvidado de si} y arrebatado de fu ar
diente amor para con Dios} con animo generofo folo 
lo referia todo á fu mayor honor} y íervicio; y ya que 
andava tan liberal con Dios } lo fue el Señor mucho 
mas con nueftro Santo. Dixo él mifmo al Padre Luis 
González} que aun quando fe recogía para tomar el; 
corto fueño} que acoftumbrava} le venian frequente- 
mente mui grandes iluítraciones del Cielo con co- 
piofos confítelos de fu alma; y al Padre Diego Lai- 
Uez afiéguro otra vez; que le enfeñó mas Dios en una.
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io la hora de oración en Manrefa? que pudiera apren
der de todos los Dotores del Mundo en toda la vida; 
y generalmente folia dezir? como canta la Igleíia en 
fu dia? que fi fe perdieran todos los Libros fagrados? 
no dudara de dar la fangre? y la vida en defenía de 
los Myfterios de nueftra fanta Fe ? folo por lo qite 
Dios le manifeftó en Manrefa. Efto en general con
vence quan grandes, y frequentes favores Divinos re
cibió ya en elle tiempo? que era como fu Novicia
do? y principio de fu vida eípiritual: veamos ahora 
en particular los que fabemos.

Era el Santo mui devoto de la SS.Trinidad?hazien* 
dolé cada dia particular oración? no folo en común 
á las tres Divinas Perfonas? fino también á cada una 
de por si; y un dia eftando en las gradas del Conven
to de Santo Domingo ? rezando las Horas de nueftra 
Señora? comenzó de repente á elevarfele el entendi
miento?}' fe le reprefentó con tanta claridad aquel al- 
tiíílmo Myfterio ? que enagenado de los fentidos ? y  
derritiendofe en lagrimas ? y fuípiros quedó inunda
da fu alma en delicias; y fueron tales? que aun buel- 
to en si? fin poder contener el llanto todo el tiempo? 
que acompañó la Proceífion ? que aquella mañana 
falió de aquella Igleíia ? y aim defpues ? no fabia ha
blar en todo aquel dia fino de la Santiílima Trinidad 
con gran copia de exprefiiones mui claras? y femejan-.,. 
zas mui vivas? llenando á todos los que le oían de acP 
miración? y caufandola aun mayor defpues á los mas 
do£tos Theologos el librito de cafi 8o paginas ? que 
de eííe tan foberano articulo compufo entonces? no 
fabiendo mas que leer? y eferivir? con tan fobreabun- 
dante luz ? que bien fe le echava de ver de donde le 
havia venido. Defde efta vifion de la Santiílima Tri
nidad le quedó toda la vida mui imprefia la eípecie 
de lo que vio? de fuerte? que quando le hazia ora
ción ? que era frequentemente? fentia fiempre nueva 
devoción? y confuelo con inefables delicias en fual-
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ma. Ni fue efta fola la vez,que vio a eíTe elevadiftimtí 
Myfterio, pues confia, que en el difcurfo de fu vida 
fueron muchas, como veremos en fu lugar.

En la mifma Iglefía de Santo Domingo, oyen-, 
do MiíTa, al tiempo que el Sacerdote alzava la Hof- 
tía vio claramente en ella alumbrado de una luz. 
celeiüal al Niño Jefus, y el modo maravillofo, con 
que fu Cuerpo efta baxo las efpecies facramenta- 
les. En otras diferentes ocaíiones fe le apareció Je- 
fus, y fueron tantas, que el mifmo Santo dixo al Pa
dre González, que fi dixera, que fueron treinta, ó 
quarenta vezes, no fe atreviera á afirmar, que min- 
tiefíe, lo que fegun fu modo de hablar tan moderado,* 
y circunípeéto perfuade claramente, que fueron mu
chas mas. El Padre Francifco García dize, que en fo
fos los últimos ocho mefes, que eftuvo en Manrefa, 
fe fabe haver fido viíitado de Jefus, y de María mas 
de treinta vezes, apareciendofele ya los dos pintos, 
ya feparados; y añade el miüno Autor, que regular
mente venia Chrifto á viíitarle al tocar las Oraciones 
por la noche , y por lo común en la forma, y trage, 
con que eftuvo en el Mundo, caminando, y predican
do defpnes de los treinta años, para comenzar ya alfi 
á mover á Ignacio á fu imitación en la predicación, 
y Mifiiones, defcubriendofele fiempre el Señor con 
el roftro resplandeciente, y el cuerpo lleno de una 
luiz fuaviffima, y de un candor celeftial. En otro tiem
po fe le manifeftó con grande alegría de fu alma el: 
modo, que Dios tuvo en criar al Mundo, proponien- 
dofele delante una cofa mui blanca, de que falian 
unos brillantes rayos, y defde donde Dios le envia- 
va tantos eíplendores, y le alumbrava de fuerte, que 
le llenava de gran copia de iluftraciones, imprimién
dotelas en fu alma con tal viveza, que no tenia el 
Santo palabras para explicarlas.

Eltando otra vez aífentado en la ribera del rio 
Cardonér de repente le fobrevino una luz del Cié-
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iOjeon que fe le abrieron los ojos de fualma?fin defcu- 
brir delante de si figura alguna? pero viendo con ma- 
ravillofa claridad? y entendiendo diftintamente con 
un modo alto de vifion intelectual gran muchedum
bre de verdades tocantes á la vida eípirituaf? á los 
Myfterios de nueítra fanta Fe ? y á otras cofas mui 
ocultas de las ciencias? que fe curfan en las Efcuelas; 
y fue tan extraordinario elle favor? que defde enton
ces fe hallo el Santo como mudado én otro hombre? 
y como fi fe le huviefie concedido un nuevo enten
dimiento ; y folia aun dezir para declarar la abun
dancia de luz ? que en ella ocafíon le amaneció?
2 ue fi toda la claridad de las iluítraciones ? que tuvo 

efpues? y la de las ciencias? que adquirió con el eftu- 
dio hafta la edad de fefenta? y dos años fe juntafié en 
una ? y fe comparafle con la de aquel dia? no le pare
cía haver entendido tanto? como con efta folamente. 
Por eílo al acabarla de recibir fe poftró delante de 
lina Cruz? que allí ellava? para dar á Dios las gracias 
de aquel favor tan Ungular. Y  para hazerfelo aun 
mayor? vio en el aire aquella figura mui hermofa? 
que brillava con muchos ojos? y que? como poco ha 
diximos? fe le proponía mui amenudo? fin haver haf
ta entonces entendido lo que era ? por mas que le 
caufava interiormente tanto güito; aquí delante de la 
Cruz ya no fe le manifeítava con tanta hermofura? 
como folia? y conoció con claridad? y certidumbre? 
que era el Demonio; y en adelante aunque fe le apa- 
xecieííe por mucho tiempo frequentemente? con el 
palo? que tenia en la mano ? le ahuyentava con gran 
facilidad. Con eftos? y otros favores recibidos de la 
mano liberal de Dios quedó San Ignacio tan inftrui- 
do en las cofas mas fublimes? que admirava á los mas 
fabios Dotores oirle hablar en qualquiera materia? ó 
de efpiritu? ó de Theologia? ó de otras letras? quan- 
do aun no havia curiado las Efcuelas; y fue opinión 
de muchos? que fe pufo deípues á eítudiar para mas

ocul-
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VIDA DE SAN IGNACIO
ocultar la celeftial fabiduria, que el Señor le havi* 
comunicado.

Las elevaciones, raptos, y extaíls en efte tiem
po eran mui frequentes. En la Cueva, y en laHer- 
mita de Viladordis le encontraron muchas vezes def 
pues de una elevadifluna contemplación caldo en el 
fuelo, perdido el color, y como ii fuera difunto por 
la fuerza del Divino amor jotras, todo arrebatado, 
y fufpenfo en Dios con el roftro hermofo como un 
Angel, y los ojos fixos en el Cielo. En el Hofpital 
de Santa Lucia, en que algunas noches fe quedava 
para alivio de los pobres enfermos, obfervaron algu-, 
nos curiofos, que al tocar la media noche, defpues> 
de haver dormido un poco fobre el duro fuelo, fe le-¡ 
yanta va el Santo á fu acoftumbrada oración, y puef-; 
tas fus rodillas en tierra , levantadas las manos, y ojos 
al Cielo con tiernifllmo afe&o dezia: Ay buen Jejusy 
fi todos los hombres te amaran! Y  en diziendo ellas pa
labras, fe iva levantando de la tierra quatro codos en 
alto , arrodillado como eftava, y perfeverava aííl en 
la oración, arrojando mucha copia de luzj y era tan
ta, que no podían mirarle al roftro los prefentes, lla
mando á otros para que también fueftén teftigos de 
tan grande maravilla,

Cerremos efte capitulo con un favor tan extra
ordinario, y tan prodigiofo, queesíin duda de los 
mas admirables, que fe leen en las Hiftorias de los 
Santos. Eftava Ignacio mi Sabado en tiempo de Com
pletas por la tarde en un apofentillo del Hofpital de: 
Santa Lucia, en que havia una rexilla para poder los 
enfermos oir Miña en la Igleíia, y le dio uno de fus 
muchos raptos, que ya cañ por ordinarios no caula- 
van novedad j pero vieron prefto que lo era, y mui 
grande la de cite , porque paífados muchos dias aun 
fe quedava en tierra como difunto j y como tal liu- 
Vieran tratado ya de enterrarle, íi no huviefíen en
tornes tenido noticia de los extraordinarios favores,

que



que recibía continuamente de Dios* y á no haver re
parado* que le pulfava un poco el corazón* por mas 
que eftuviefíe ala  vifta fínfeñal alguna de vida: duró 
efte maravillofo arrobo halla el Sabado íiguiente á la 
mifma hora de Completas * en qtie'eftando preren
tes muchos* que havian concurrido á fer teíligos coh  ̂
fus ojos de aquella grande novedad* al cantarfe la Sal
ve bolvló en si* como quien difpierta de un dulce* y 
regalado fueño* y dando un amorofo fufpiro repi
tió dos vezes: Ay Jefus! Ay Jefus! Lo  que San Igna
cio vio en efte portentofo rapto es de aquellos fe- 
cretos* de que dize San Pablo * que no es licito ha
blar al hombre; y le tuvo íiempre tan oculto * que á 
nadie le manifeító jamás; pero confta en los Procef- 
fos* y le explicaremos mui de propoíito* dándolas 
pruevas mas convincentes de la verdad de un favor 
tan Ungular, en el capitulo 5 del libro 5. Es común 
fentir de cali todos ios Efcritores de fu vida* y de los 
que trataron con mas intimidad con el Santo * que 
entonces Dios le reveló* que havia de fundar la Conv 
pañia* defeubriendole la traza* orden* y todas las co
las efpeciales* que havia de tener * y en que tanto fe 
havia de diferenciar de las demás Religiones; á eíTo 
atribuyeron fus primeros Compañeros lo que varias 
vezes le oyeron * refpondiendoles á los reparos* que 
le hazian fobre las particularidades* que ponía en fu 
Orden; porque defpues de haver dado varias razo
nes para provar* que de aquel modo fe havia de ha- 
zer* concluia por fin diziendo * quede aquella ma
nera fe lo havia Dios manifeílado en Manrefa; y affi 
fue* no folo en efta ocafion * lino en otra* en que vio 
á Jefus en el Campo de Jerufalén* y á Lucifer en él 
de Babilonia* llamando entrambos quien les figuieíle* 
y militaífe baxo fu bandera: con cuya vifta fe movió 
nueítro Santo á levantar una Compañía de Toldados 
anímofos * que peleafíen baxo la de Jefus á mayor 
gloria fuya* y bien de las almas*
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VIDA DE SAN IGNACIO 

C A P I T U L O  VIL
COMPUSO S A N  IGNACIO  E N  L A  C U EVA
4e Manrefa para mucha gloria de Dios  ̂ y provecho de 

las almas el Libro de los Exercicios 5 cuya idèa 5 y 
metodo brevemente fe explica,

COmo Dios tenia efeogido à San Ignacio para 
Maeftro de toda fantidad5y perfección > aun 

de los que lo havian de fer por fu Inftituto en todo 
el Mundo ¿le comunicò copiofa luz¿ y le formò po
co à poco con las liciones * que le dava de conti
nuo ¿ hada llenarle de fu fabiduria ; y teniéndola ya 
tan fublime en el retiro de la Cueva de Manrefa¿ 
compufo aquel prodigiofo Libro de los Exercicios^ 
que tanto fruto ha dado à toda la Igleíia. Pregun
tó al Santo el Padre Luis González ¿ en donde havia 
compueflo fus Exercicios : Refpondió¿ que no les trabajó 
todos à un tiempo ¿ íino que eferivia en ellos lo que 
por fu propria experiencia aprendía en la via efpíri- 
tual¿ tomando principio de los diferentes efedos* 
que en si obfervo en Loyola agitado de varios efpi- 
xitus ¿ eftando enfermo de la herida. Lo cierto es* 
que en la Cueva de Manrefa comenzó^ y que aqui hi
zo ya toda fu traza ¿ y armazón ¿ aunque defpues iva 
añadiendo lo que de nuevo experimentava para per- 
teccíon de aquella grande cbra¿ y para que lo que le 
havia ñdo provechofo para mas adeiantarfe en la fan- 
tidadj lo fueíTe también à los demás.

Las perlecuciones de eftos Exercicios ; los fallos 
pareceres de algunos ¿ los elogios de las Perfcnas mas 
íníignes ¿ fus írutos prodigiofos affi en la Compañía^ 
como nniverialmente en toda la Igleña ¿ las muchas 
Cafas erigidas en varias partes para darles  ̂y otras co
fas femejantesj que mas pertenecen à fu Hiftoria¿ que



4i
& la prefente narración de la vida dé San Ignacio, aun
que la iluítran mucho, lo referiremos al fin en breve 
re fumen en el capitulo 6 del libro 5. Ahora folo es 
bien,que digamos, en que confiíle elle Libro de Ejer
cicios, que es un nuevo, y admirable Efcrito, que con
tiene todo lo que puede purgar á una alma de los vi
cios, promoverla á la virtud , y conducirla á una per
fecta unión con Dios, facando como de la mano al 
Pecador del cieno de fus culpas, y guiándole paílb á 
palio halla la cumbre de la perfección; y ello con ar
te, con método, y con un orden Divino, y Celeítial, 
difponiendolo con intimo conocimiento de lo mas 
interior, para que todos vayan feguros i  Dios, y hu
yan de los engaños del Demonio en la via efpiritual 
governados por las reglas, y dictámenes, que allí po
ne San Ignacio, y facó de lo que experimentó en si,y 
mui elpecialmente de la luz maravillofa, que Dios le 
comunicó, como lo prueva con fu acoílumbrada eru
dición el Eximio Dotor Padre Francifco Suarez (a); y 
los Señores Auditores de la fagrada Rota, tratando de 
la Canonización del Santo, deípues de las jurídicas In
formaciones lo dixeron con ellas bien notables pala
bras : „  Haviendofe efcrito ellos Exercicios en el tiem- 
,, po , en que el Santo era Idiota, y fin letras, nos ve- 
„  mos obligados á confefiar, que la luz, con que les 
„  efcrivió, fue antes fobrenaturalmente ínfula , que 
„  adquirida naturalmente ; y la Iglefia en el rezo de 
fu dia califica á elle pequeño Libro de admirable , y 
aprobado no folo con la utilidad univerfal de todos, 
fino con el juizio infalible de la Sede Apoítolica.

Aprobóle el Papa Paulo III á inítancias de San 
Francifco de Borja, fiendo aun Duque de Gandía, def- 
pues de haverle maduramente examinado tres de los 
primeros hombres, que entonces havia en Roma, que 
fueron Juan Alvaro de Toledo Cardenal, y Qbifpo 
de Burgos de la Orden de Predicadores, Filipo Ar-

F chinto
(a) Tomo 4 de Telig. lib.$3 cap. y,
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Chinto Vicario de aquella fanta Ciudad} y Egidio Fof- 
cárári Maeftro del facro Palacio de la Religión afir 
mifmo de Santo Domingo,á quienes le remitió el Pon
tífice para oír fu di&amen; y haviendole dado uni
formemente favorable con muchos elogios del gran
de eipiritu, que contenia en fu pequeño cuerpo, def- 
pachó fu aprobación en fus Letras Apoftolicas de 31 
de Julio del año 1548, exortando á todos los Fieles á 
aue fe aprovechen de tan faludable, y maravillofa 
dotrina. Y para que aun fe conciba mas lo qué es ci
te  Diyino Libro de los ExercicioS} que dava el Santo 
en fu vida á muchos, y de que facan tanto fruto fiem- 
pre los que los hazén con verdadero defeo de aprove
char e/pirimalmente,fe puede fin encarecimiento afle- 
gurar,que fon los miíhios> que Dios como S'apientiíli- 
mo Director antes háviá dado á S. Ignacio para levan
tarle á la elevada cumbre de fantidad,á que fubió; por
que fcgün acofiumbrava dezir el Santo Patriarca á fus 
primeros Compañeros} el Señor defde el principio de 
fü cofíverfioñ le trátava al modo,que un difcreto, y fa- 
bio Maeftro enfeña á un niño pequeño,dandole prime
ro las liciones mas fáciles, y fabidas eftas, paífando á 
Otras más difíciles por fu orden hafta dexarle inftruido 
en todo; y como advirtió en si no folo el método, con 
qué Dios le guiava, fino también lo mucho, que con 
fu gracia de cada dia con tan Divinas liciones adelan- 
t-ava , movido de fn abrafado zelo del bien de las al
mas refolvió efcrivirlo, para conducir por el mifmo 
rumbo a todos á unirfe perfectamente con el Señor; 
y á elfo parece fe inclinan los Señores Auditores de 
la íágrada Rota en lo que dixeron á Gregorio X V , in
formándole del modo, con que San Ignacio compufo 
el Libro de los Exercicios , y afiegurandole, que le 
trabajó „  ex iis, quas Divino Magifterio didicerat, de 
„  lo que aprendió con el Divino Magifterio, ó del 
„  modo, que tuvo Dios en enfeñarle como Maeftro.

Y aunque lo fue el Señor especialmente, tuvo el
Santo
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.Santo también por Maeflxa ígya en ordenar tan pr%> 
digiofo Libro á la Virgen Sañtiíílnra >. cpnjo lo afifr 
maya el Padre Lainez. Y para que no fe dqdaíft efta 
verdad , la revelo ei(ía celeftial Señora a la Venerabl? 
Doña Marina de É&pb&r, que deiegv£| rycpggr^  ̂W  
fagrado retiro , enviándola a dezir por el Arc|ia.ngol 
San Gabriel , que recibiría particular fen icio de que 
hizieífe lo que havia penfado , Y asegurándola ,  que 
ella era como Patrang ,. y Fqndgdpra d? gqugbos 
Ejercicios, haviendo lido Ayudadora, y como Maef- 
tra de San Ignacio para hazerles. Ella revelación ef* 
ta en (a) la Vida de lamlunaS¡efva;d,eDIoseícrñ 
ta por el Venerable Padre Luis de la Puente fu Con- 
fflfor j y en (fe) la del Venerable Padre ^gkbav 
far Alvarez de la Compañía de- Jgfus compueíla por 
el mifmo Venerable, y Sabio Autor, aprobándola por 
fegura, y cierta , atendidas, todas las, cireun%ncias d® 
la Períbna > £ quien fe hizp, del modo , y de la ped
ilón, en que fugedió jy  fíéndp eíía aprobación deinj. 
hombre ta_n dpfio, tan espiritual, tan verfaiip en e¿r 
tas materias, y tan iluílrado, de Dios en gqyernay ah 
mas, y en dicernir eipiritus , vera fecilmente quat- 
quiera con quanta razón deve creerle.

Por elle folo Libro de los muchos , qpe dcfpu.es 
veremos, que compufo San Ignacio* quiíieron en,París 
tres Dotpres.de aquella iníigne Uniyeriíídgd. llamados 
Marcial, Valle > y Áí.ofcofo , que fq le dielfe allí el 
grado de Dotor en Lheologia, antes, que acaballe 1$ 
Eilofofia; y lo huvieran ejecutado, fi el Santo, no lo 
huvieífe reíiftido por fu humiífíad.CpncIuyQ por aho
ra lo tocante al Libro de ios Ejercicios. folq con acor? 
dar, que para hazerles con copiofo fruto,,, conviene 
que fea diefiro en manejarles el que los da ; por clip 
San Ignacio regularmente lo encargava al Padre Pe
dro Eabro, al Padre Áíonfp Salmerón, al Padre FranT 
cifco Villanneya, al Padre Gerónimo Don)Sncch J Y

Fz  ........... en
( a,) &b. i, cap. $. 2. ( b ) cap. 43, §, j.
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en la primera femana al Padre Francifco Eftrada. Los 
que los reciben deven guardar con la mayor puntua
lidad. las advertencias mas menudas, que pone el San
to, pues en gran parte pende fu eficacia de fu obfer- 
vancia, y de encomendarfe mui de veras al Santo Pa
triarca , por cuyos merecimientos, y poderofa inter- 
cefilon no negará el Señor lo que pretendió, dexan- 
do en fu Igleíia por fu medio unXibro tan admirable, 
que fe puede güilamente llamar molde de hazer Santos.

c a p i t u l o  y in .
maro, f am a  de santidad, r memorias

de San Ignacio en Manrefa.

NO folo hizo San Ignacio en Manrefa ella grande 
obra, que acabamos de explicar, de los Exerci- 

cios para fruto univerfal de las almas en todo el Mun
do, fino que le cogió allí mui abundante. Luego que 
llegó á fu Hofpital de Santa Lucia fe comenzaron á 
publicar del grandes cofas por la eftraña mudanza,que 
acabava de hazer en Monferrate; defpues fe fupo con 
mas certidumbre fu nobleza, el valor, con que havia 
defendido el Caílillo de Pamplona , y otras circunf- 
tancías de fu Perfona; veíanle tan trocado, hecho un 
mendigo, vellido de un faco, continuo en la oración, 
penitente con tanto excefio, pidiendo limofna de 
puerta en puerta, gozofo entre los ultragés de los ni
ños, que le filvavan, y mofavan por las calles, firvien- 
do en el Hoipital con tanta charidad á los enfermos, 
aíliíliendo en las Iglefias á los divinos Oficios con la 
modeítia, y exterior compoítura de un Angel, y otras 
cofas feme/'antes proprias todas de un gran Santo; ob- 
fervando todo ello, le movieron algunos con el atrac
tivo , que tiene la verdadera fantidad, á arrimarfele 
para tratarle; y prendados de fus palabras, que falien.-



do de un corazón todo abrafado en amor de Dios? 
lalian refpirando? y pegando fuego á quantos las oían* 
repetian las vifitas para mas aprovecharte? y el Santo 
les admitia para empezar á exercitar el zelo ? que 
Dios le havia infundido.

Iva de cada dia experimentándole mayor? de 
■ fuerte ? que en las calles de Manrefa ? en donde veia 
mas concurro de gente ? hincandofe de rodillas hazia 
fervorofas Platicas; y aunque al principio no facava 
fino injurias ? y deíprecios con grande confuelo de fu 
alma? las continuava fin embargo con tal elpiritu 3 y 
muchas vezes con tanta copia de lagrimas 3 principal
mente las de la PaíIIon del Señor? que las hazia der
ramar mui copiofas á todo fu Auditorio. A  los que 
venían á verle en el Hofpiral, y aun en la Cueva ani- 
rnava con fus ardientes exortaciones á huir del vi
cio? á bufear aníiofamente la virtud ? á frequentar los 
Sacramentos ? á examinar con cuidado fus concien
cias ? y st los que eran capazes enfeñava á tener ora
ción. En la plaza delante del Hofpital defde dos 
piedras ? que eltavan á la puerta ? y haíta oy fe con
servan ? explicava á los niños ? y á la gente ruda la 
Dotrina Chriftiana ? y generalmente procurava apro
vechar á todos con pias converfaciones ? logrando la 
ocañon ? íi fe le ofrecía ? aun quando falia á men
digar por las calles. Viendo el copiofo fruto ? que 
Dios por fu medio hazia en las almas ? templo el 
rigor de fus exceílivas penitencias; cortófe ya las 
uñas ? y el cabello ? governado de una luz ? y pruden
cia fuperior.

Quedavan todos tan prendádos de la eficaz dul
zura de fus palabras ? y admirados de la fantidad ? y 
zelo ? que defeubrian en fu modo de hablar ? que 
aun quando hazia fus eftaciones acoftumbradas? 6 
á Viladordis ? ó alguna Cruz ? 6 Hermita de las 
que eítán cerca de Manrefa ? le feguia un numerofo 
concurfo con anfia de oir la Platica efpiritual ? que

sa
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al fin folia hazer. Él fruto de efte fu modo de vivir, 
que era como un dibuxo del Inftituto de la Religión, 
que defpues havia de fundar, fue tan copiofo, que 
afleguran muchos Efcritpres, que bailo para refor
mar del todo las coftumbres, llamandofe defde en
tonces Ciudad de Santos la que. poco antes eftava 
mui viciada: muchos fe entraron en Religión, otros 
vivian con gran fervor, todos mui chriftianamente, 
y entablaron contra la cpftumbre de aquellps tiem
pos la frequencia de Sacramentos, efpecialmente al
gunas devotas mugeres, que lo hazian de ocho á 
ocho dias, nombrándolas comunmente las Iñigas, pa
ra explicar que el fervor de fu exemplar vida tenia 
á Iñigo, ó á Ignacio por Autor.

Viendo los de Manreía lo que hazia, y lo que 
en todos obrava fu ardiente zelo, le miravan ya 
entonces como un gran Santo. Él ConfeíTor, que 
diximos de Monferrate, á donde iva San Ignacio de 
tanto en tanto para darle cuenta de toda fu alma, 
y de quanto en ella le pafiava, formó ya entonces tan 
alto concepto de fu elevada fantidad , que muchas 
vezes con grande alfeveracion dezia á fus Monges: 
,, efte ha de fer una iníigne coluna de la Iglefia, un 
,, Apoftol de todo el Mundo , y un nuevo Pablo 
,, para predicar el Evangelio entre Barbaros, é Ido- 
„  larras. Otra muger mui efpiritual, tenida en toda 
Efpaña en aquel tiempo por Santa, y llamada para 
negocios graviífimps á la Corte del Rey Catholico 
por la grande opinión, y eftima , que fe havia gana
do , eltando entonces en Manrefa hablava de nuef- 
tro Santo con igual eftimacion : tratóla mucho por 
fu gran virtud Ignacio , y folia defpues dezir de ella 
reípetable matrona, que havia entrado mui adentro, y 
en lo mas interior de los ocultos fecretos de las cofas 
efpirituales. Inés Pafquál, que comunicó mucho al 
Santo en Manrefa, y deipues en Barcelona, haziendo 
cpn el en una, y otra parte oficios de Madre , y hâ

víendole
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víendole férvido en una enfermedad? y obfcrvado- 
le mui de cerca ? por lo que le hávia oido? y viña 
con fus ojos? publicava cofas de grande admiración.

Efte concepto de fu heroica fantidad era también 
él de otras piadofas mugeres? y generalmente él de 
todos? de fuerte ? que haviendo una vez caído enfer
mo ? á expenfas publicas de la Ciudad fue aíWtido 
de lo necelfario? íirviendole por fu particular de
voción muchas matronas de las mas principales de 
Manrefa con íhmo cuidado ? y diligencia ¿ y havien- 
dofelo llevado á fu Cafa para aflíitirle en otras dos 
enfermedades Andrés de Amigant ? y fu muger , de 
allí adelante fe les di6 el nombre de Simón , y de 
Marta ? porque havian holpedado ? y férvido en fu 
Cafa á Chrilto en Ignacio? á quien por fu vida, y 
ardientes defeos de hazer bien á todos miravan co
mo una viva imagen del Salvador.

Y  ya que hemos comenzado á hazer mención 
de la noble Cafa de Amigant ? ferá bien dezir aquí 
en breve refumen lo mucho? que hizo con el San
to ? y la grata cariñofa memoria? que de ella fiern-* 
pre hizo San Ignacio en vida en correfpondencia de 
lo mucho ? que confefsó fiempre deverle. En dos 
ocafiones eftuvo allí enfermo nueítro Santo Pa
triarca ? facandole en la primera del Hofpital ? 
y en la fegunda del Convento de Santo Do
mingo : fervianle a competencia Andrés de Ami
gant , fu Madre Angela? y fu primogénito Jofeph, 
lin detenerlos los peligros? qne havia en la prime
ra enfermedad por juzgar los Médicos? que la ca
lentura era tifica con riefgo manifiefto de pegarfe a 
los firvientes. Quedo San Ignacio fiempre tan agra
decido á lo mucho ? que devió á eíTa noble piadofa 
Familia ? que llamando a la Ciudad de Manrefa fu 
Madre ? para explicar el efpecial cariño ? y amon 
que entre todas fus Cafas devia á la de A mugan r? 
la folia nombrar? ufando del termino proprio ca

talán?
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talán , fu Cafa payral , queriendo con eíío dézir» 
que era como la de fus Padres, pues lo fueron, no 
folo añidiéndole en fus enfermedades, fino cada dia 
con fus limofnas mientras efluvo en Manrefajy aun 
defpues de muerto dieron mil efcudos para los gaf- 
tos de fu Canonización. Defde Roma les efcrivia 
San Ignacio j dioles avifo de la confirmación de la 
Compañía , y de haver fido elegido por fu Prepo- 
fito General, añadiendo , „  que aunque era peca- 
„  dor 5 fi merecía gozar de Dios en la Gloria, nun- 
?í ca fe olvidaría de los que le havian hecho tanto 
„  bien; y lo ha experimentado aíli efía Familia en 
diferentes contratiempos, y trabajos, principalmen
te el año 163 5 en él que tuvo Juan de Amigant cer
ca del Convento de Santa Clara de Manrefa afiál- 
tado de repente , eftando folo , y fiendo ya vie/o, 
de un accidente de perleíia j porque invocando en 
elle aprieto á San Ignacio, fe le apareció en trage 
de pobre como havia fido hoipedado en fu Cafa; y  
luego, fin faber como, fe halló arrimado á una Cruz 
de piedra, y por fu interceífion falió felizmente de 
fu enfermedad.

El apofento de Cafa Amigant, en que el Santo 
éftuvo enfermojíe mantuvo mucho tiempo con grande 
veneración 3 en él curaron de repente tres enfermos 
de tabardillo, invocando á San Ignacio ; allí fe con- 
fervaron milagrofamente tres Cruzes, que el Santo 
hizo en la pared en el tiempo de íus enfermeda
des para meditar la PalTion del Señor; y haviendo 
querido blanquear el quarto por mas que las cu
brían, bolvian luego á falir, y fe repitió la mara
villa , haviendo procurado algunos borrarlas. Aqui 
fe veneró muchos años una Virgen de la Anun- 
ciata, delante de la qual folia el Santo hazer lar
ga oración '■) mas en las ultimas guerras del princi
pio de cite figlo fe arruinaron con un funefio in
cendio tan fagradas memorias; aunque ahora nue

vamente
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vaménte allí mifmo fe ha erigido la de una Capilla* 
que a expenfas fuyas ha confagrado al Santo la 
noble piadofa Familia de Amigant * para perpetuo 
acuerdo de las dos vezes * que allí eftuvo enfermo ; y 
para moftrarfelo la Compañía con el mas recono
cido agradecimiento á lo mucho * que le devio fu 
Santiílimo Fundador * concedió carta de Hermandad 
a todos los de efía iluítre Cafa fu General el Padre 
Juan Pablo Oliva.

Mas ya que falta en Manrefa la memoria* que aca
bamos de referir* fe confervan aun otras muchas; 
la de la fanta Cueva* la de fu prodigiofo rapto* la 
de la Igleíia de Viladordis* la de la Hermita de 
nueílra Señora de la Guia * la de la Cruz llamada 
del Tort * la de la otra nombrada de la Culla* y 
tantas mas, que lo fon * no folo todas las Iglefias, 
y calles, fino aun los campos de eíTa Ciudad: de 
todas hablaremos en el capitulo 5 del libro 5 de ella 
Hiftoria * y ahora lo omitimos para no interrumpir 
la narración de la vida de nueítro Santo.

Llegó ya el tiempo, en que San Ignacio deter
minó emprender fu peregrinación á Jerufalén * co
menzando Dios entonces á darle defeos de juntar 
compañeros para aprovechar á las almas* aunque 
Irada mas adelante no tuvieron efeíto. Apenas fe 
fupo fu reíblucion*es cali increíble el fentimiento* 
que moftraron todos los de Manrefa * y las vivas 
inftancias * que le hizieron para obligarle á quedar 
con fus ruegos * ofrecimientos * y lagrimas. Y  vien
do * que nada recabavan, quiíieron muchos acom
pañarle ; mas el Santo lo refiftió con tantas veras* 
que refueltamente les dixo * que no havia de admi
tir compañero alguno * aunque lo quiíieíle fer el 
hijo del Duque de Cardona* y dio la razón mui 
propria de íu grande fantidad; ** porque (dezia ) ii 
** alguno viene conmigo * tendré en él alguna con- 
,* fianza * de que me ha de ayudar en los peligros*
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„  y neceífidades, que me ocurran, dexandola de p@- 
w, ner, como he refuelto , en folo Dios, fin tenerla en 
, ,  criatura alguna. En eñe tiempo por la debilidad 
de fus. fuerzas, por el grande frió de aquel Invierno, 
y por los ruegos de muchos devotos iuyos havia ya 
San Ignacio dexado el faco , entendiendo fer eífa la 
voluntad de Dios, y tomado trage Clerical , aunque 
corto, de paño bailo, y vil, calzandofe los pies, y cu
briendo la cabeza.

Salió por fin de aquella Ciudad , llorando todos 
fus naturales por la gran pérdida , que aquel dia ha- 
zian ; y fin faberfe defprender dél que tan tierna
mente amavan, le ivan acompañando en numero- 
fa tropa un gran trecho, halla que el Santo les pidió, 
que fe bolvieífenj y al deípedirfe, viendo en fu llo
ro fa comitiva á una muger, que llevava a un peque
ño hijo fuyo de la mano, le pufo el Santo fobre la 
cabeza la fuya, y buelto á la madre, entre otros fan- 
tos confejos, le dio él de criar con mucho cuidado, y 
chriílianamente aquel niño, añadiendo, que feria ca~ 
fadoy viviría muchos años , y tendría muchos hijos¿ como 
fe cumplió puntualmente, haviendo tenido treze de 
fu matrimonio, y muerto de 8o años: ella fue la pri
mera profecía de las muchas,que deípues referiremos.

C A P I T U L O  IX-
P E R E G R I N A C I O N  D E  S A N  IGNACIO

a Jeru/alcn■

DE lpues de haver eftado San Ignacio en Manrefa 
algo menos de un año emprendió folo á princi

pios dél de 1523 fu tan defeada Peregrinación á Jeru- 
falén con el trage Clerical;, de que ya ufava por efte 
tiempo ̂  como poco ha diximos  ̂ceñido interiormen
te á mas del cilicio con la cadena de hierro á raíz de

las



ías carnes y y con un Crucifíxo fobre el pecho. Vino 
para embarcarfe á Barcelona y en donde fe detuvo ef* 
ta vez poco mas de veinte dias: aqui halló ya á Inés 
Pafquálj que le hofpedó con grande charidad. En ef- 
ta breve detención fe empleó en viíltar los Hofpita- 
leŝ  y Cárceles para confolar^ y fervir á los enfermos^ 
y prefos y exortando á quantos tratava al amor* y  te
mor fanto del Señor. Pedia limofna de puerta en puer
ta fegun tenia de coítumbre  ̂ contentavafe para fu 
fuftento de un poco de pan del peor 0 y de un vafo 
de agua y y repartía lo demás y que recogía y entre 
los otros pobres: en efte tiempo ya eítava refuel- 
to á comer lo que le dieííen de limoíha j, aunque 
fueífe carne y ñ  convidado fe la pufiefíen delante y por 
haver entendido del Señor y con quien lo confultó 
muchas vezes en la oración y que eíTa era fu volun
tad;, lo que le aprobó también fu Confefíor^ deípues 
de haverle bien informado y difponiendole aífi fuá- 
veniente Dios para fundar mas adelante una Religión 
Apoílolica con vida común en lo exterior.

Eítando un dia en la Igleña de San Juño fentado 
en las gradas del altar mayor entre los niños para mas 
humillarfe^ oyendo el Sermón^ una buena muger lla
mada Ifabel Rosér ( como la nombra en un efcrito el 
mifmo Santo y aunque el Padre García la llama R o 
ses ̂  y el Padre Pedro de Ribadeneira^ que la trató en 
RomajRofsélljy affi la nombraremos en ella Hiftoria) 
vio fu cabeza cercada de refplandores y oyendo in
teriormente^ que le dezian : llám ale, Húmale. Por en
tonces calló y y llegada á fu Cafa refirió á fu Marido 
el fuceííbj rogándole 5 que convidaííe á aquel pobre 
á comer y como lo hizo ; y el Santo fobre mefa habló 
tan altamente de Dios^ que admirados echaron de 
ver mas fu gran fantidad por fus palabras y que por 
las luzes  ̂de que antes le havian vilto coronado. Qui
nera ya ella devota muger y que Ignacio dexa fie fu 
Peregrinación; mas fabiendo y que eltava-del todo re-
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iiielto a executarla, le perfuadió movida fin duda con 
impulfo fuperior por lo que defpues fe vio, que no fe 
embarcaíTe, como quería, en un Bergantín, en que 
tenia ya fus papeles, y eílava para hazerfe á la vela, 
ofreciéndole, que fe iria en otra Nave, y le daría to
do lo neceíTario para fu navegación: detuvofe por fus 
ruegos fin admitir ni dinero, ni otra cofa por no dif- 
minuir un punto fu confianza pueílafolo en Dios; y 
haviendo partido el Bargantin, á villa del Puerto fue 
tragado de las olas,fin falvarfe Perfona alguna de quan- 
tas en él ivan, dando el Santo gracias al Señor , que 
por aquel medio tan fuave le havia guardado la vida.

Trató luego de embarcarfe en otra Nave fin pro- 
viíion alguna para el viage,fiado únicamente en la Di
vina providencia; mas el Capitán le defengañó, que no 
le admitiría, fin que entrañe en la embarcación el biz
cocho neceíTario,ofreciéndole almifmo tiempo llevar
le de valde como pobre.Quedó mui lleno de congoxas 
por obligarle á obrar contra fu propofito de fiar úni
camente del Señor, y de guardar la mas ellrecha po
breza : confultó ellas dudas con un Confeflbr, que 
defpues de haverle explicado las razones, que fe le 
ofrecían por una, y otra parte , refueltamente le dixo 
hizieííé la provifion de bizcocho, añegurandole , que 
en hazerla ni difminuia fu confianza en Dios, ni la 
perfección de la pobreza. Rindiófele del todo, y por 
mas que Ifabél Rofséll quería darle de fu Cafa todo 
lo neceíTario, nunca quifo admitirlo , antes para pro
ceder mas conforme á fus defeos, fue pidiendo limof- 
na de puerta en puerta como mendigo.

Andando en ello le halló una Señora principal, 
que (fegun el Padre García) era de la nobilifiima Caía 
de Rocaberti, y al verle con un femblante, en que ef
tava mal efcondida fu nobleza con fu humilde trage, 
fe le ofreció , que tal vez un hijo fuyo, que poco an
tes le le avia defaparecido, iria afii miímo deslucien
do el eíplendor de fu Sangre; y arrebatada del ímpe

tu
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tu de fu dolor le cargo de baldones : tratóle como 
afrenta de los íuyos 3 afeándole fu vida ociofa3 y de 
vagamundo: por fin le dezia 3 33 que fe bolvielfe á fu 

cafa j que tratafie de corresponder á fu nacimien- 
53 tOj firviendo al Rey con las armas^y que andando 
33 de aquella fuerte en vez de limoína merecía 3 que le 
33 echafien en una cárcel 3 ó que le pufieílen en una 
33 galera. Oia el Santo á efta Señora con la mayor 
quietud de animo3 y ferenidad de roftro fin interrum
pirla 3 ni hablan halla que ella acabó de defahogar fu 
.enojo; entonces con grande agrado ? con toda fin- 
ceridad3 y gozo de fu alma3 viendofe por el fcmblan- 
te 3 y por el modo mifmo de explicarfe las veras 3 é 
ingenuidads con que reípondias la aíleguró 3 33 que le 
33 quedava mui agradecido por Jiaverle tratados como 
33 le convenia 3 y que fi le conocieííes y fupieíle quien 
33 era 3 vería claramente3 que todo lo que le havia di- 
33 cho era nada3refpeto de lo que merecía. Ello dicho 
con un aire de fantidad 3 y con un modo 3 que fe le 
echava bien de ver le falia mui de corazom y del ba- 
xo concepto 3 que de si tenia 3 llenó de alfombro 3 y 
de admiración á aquella Señora 3 conociendo clara
mente quan otro era aquel mendigo de lo que ella fe 
havia perfuadido; y lo que al principio fue enojo pa
ró en refpeto3 y veneración mirándole ya como San
to; pidióle perdón de fu paíTado tratamientos y le dio 
una buena limofna 3 quedándole ya defde entonces 
tan devotas que defpues al bolver de Jerufalén le co
municó mui familiarmente 3 aprovechandofe mucho 
en fu efpiritu con fu trato 3 como otras Señoras de 
igual calidads fegun diremos en fu lugar. Continuan
do en pedir limofna le fucedió otro lance con otra 
Damas como refirió el mifmo Santo al Padre Gon
zález : preguntóle efta 3 d donde quería ha^er Ju viage: 
Y como por efte tiempo temía mucho no dar en
trada a la vana gloria ( vicios que defpues fue el que 
menos cuidado le dava) 3 no fe atrevía el Santo á de-
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zir , que iva a Jerufalén en peregrinación  ̂ni en don
de havia nacidos ni de que familia era; y affi parófe 
un poco algo dudofo de lo que devia refponder á 
la preguntas 6 fi feria mejor callar: por fin para 
componerlo todos dixo lolamentc? que iva a Italia, y 
a Roma. A  Roma ! Replicó aquella Señora mui admira
da s añadiéndole luego 5 pero los que van alia, no sé 
que tales buelven, para darle á entender, que no ve
nían mejores por no ir de ordinario por piedad, y 
devoción. Quedó Ignacio en efte nuevo fuceflo mas 
contento por haver hallados en que exercitar otra vez 
fu humildads que por la limo fita* que recogió.

En efte tiempo procuró tratar todas las Perfo- 
nass que tenían fama de efpirituales; fegun la coftum- 
bre5 que halla entonces havia guardado de bufcarlas, 
aunque eftuvieflen en Hermitass ó en lugares mui dila
tantes de la Ciudads para poderfe aprovechar con fu 
comunicación; mas ni en ellas ni en la de Manrefa to
do el tiempo ■> que allí eftuvo, halló alguna s que le 
adelantafle en la perfección á la medida de fus defeos; 
y affi luego que fe embarcó para Italia dexó aquella 
fu anfias y fanto afán3 fin duda porque Dios fe lo mo
deró s dándole a entender por el modo s con que le 
guiava s que el era él que havia de fer fu Maeftro 3 y 
Direélor para fubírle a la elevada cumbre de fantidadj 
a que quería levantarle. Tomando pues fu provifion 
de pans ivaya Ignacio á embarcarle;y acordándoles 
que de las limoinass que havia recogidos le quedavan 
aun cincos ó feis dineross no pudo foffiegar nafta ha- 
verfe defprendido de todoss dexandoless por no tener 
amano pobre algunosfobre un banco de la marinarían 
menudos y remirado iva ya entonces S. Ignacio en fus 
acciones. Partió finalmentes y en cinco chas con vien
to mui recio llegó de Barcelona á Gaera. En efte cor- 
to tiempo fe ganó en la Nave el concepto , y nom
bre de Santos por lo que en fu porte todos defeu- 
brians viendos que la mayor parte del dias y cafi toda

la
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la ripche permanecía baxo de la cubierta, tratando 
con el Señor en la oración, y que folamente la de- 
xava para hablarles de Dios , y de fus almas con 
el efpirítu , que folia. Confirmaronfe mucho en fu 
juizio al verle con grande ferenidad, y paz de fu al
ma en medio del mas evidente peligro de la vida en 
la borrafca , que padecieron: todo ello lo notava es
pecialmente un Cavallero Comendador de la Orden 
de San Juan, que iva en la mifma Nave , y venerán
dole mas que los otros por hombre Santo , y varón 
lleno de Dios , aunque le mirava en aquel fu trage tan 
despreciable , le convidó con fu mefa toda la nave
gación.

Luego que defembarcó emprendió el camino de 
Roma á pie 3 y mendigando; la primera noche mof- 
tró fu ardiente zelo en la Cafa 3 en que fue acogido 
con gran güilo fuyo en el eílablo; porque mucho an
tes de amanecer 3 eílando en oración oyó unos gran
des alaridos en lo alto,y acudiendo prontamente halló 
baxo en el Zaguán una madre con fu hija ya crecida, 
llorando,y quexandofe ambas mui agriamente,de que 
con el pretexto de hoípedarlas como Peregrinas ha- 
vian querido deshonrarlas: enardecido el Santo al oir 
aquella maldad, y tan enorme ofenfa de fu Dios, re
prehendió con tal vehemencia, y tal Ímpetu de efpi- 
ritu á los delinquentes, que fe alfombraron todos de 
oirle gritar con tanta energía, fin que nadie fe atre- 
viefie á ofenderle.

Defpues fe fue encaminando á Roma con gran
des trabajos, fin hallar al principio limol'na alguna, 
ni poder entrar dentro de los Pueblos por el temor 
de la peíte, que el año 1525 afligía á Italia, viendofe 
por eífe motivo muchas vezes obligado á dormir en 
el campo al fereno, ó quando mucho en algún por
tal : era grande fu neceflidad, huyendo todos del por 
citar tan macilento, y de mal color, fofpechando no 
eltuviefíe herido del contagio ; en elle defamparo de
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los hombres tuvo alguna vez tal ham bre? que fe caiá 
en tierra de flaqueza? fin poder levantarle? hafta que 
Dios le infundía cafi milagrofamente nuevo vigor. 
Llego finalmente á Roma el Domingo de Ramos; 
vifitó con gran provecho de fu efpiritu todos los San
tuarios; hizo las eftaciones de aquella fanta Ciudad; 
y besó el pie al Papa Adriano VI? tomando fu ben
dición? y licencia para paflar a Jerufalén? lo que mu
chos le difluadiá por fu gran pobreza? falta de fuer
zas? dificultades de camino tan largo por mar? y tier
ra ? y mui efpecialmente por fer aquel año tan cala- 
mitófo por los temores de pefte en todos los Pue
blos? y Ciudades ? por donde havia de viajar: mas el 
Santo fe fentia interiormente con una gran feguridad? 
de que haría aquella Peregrinación? fin poder dudar? 
que hallaría mediospara cumplirla. Viendole tan re- 
fuelto ? y que de hecho partía ya de Roma el Domin
go defpues de Pafqua?havienaofe allí detenido folos 
quinze dias ? le obligaron con inftancias importunas 
a tomar feis? ó fíete doblones para pagar el flete def- 
de Venecia á Jerufalen.

Mas le vinieron mui en breve tantas inquietu
des por hallarfe con aquél dinero? que folo havia ad
mitido por haverle ponderado ? que de otra fuerte 
no podía confeguir lo que tanto defeava? que co
menzó á deliberar? qué deviahazer? Y pareciendo- 
le ? que aquello era menos confianza en Dios? deter
mino repartirle entre los pobres? que hallaífe? como 
lo executó con grande confuelo de fu alma. Profiguió 
fu camino ázia Venecia con los mifínos trabajos ? y 
aun mayores ? que los paflados en él que hizo a Ro
ma ; porque los caminantes? que le hallavan? ó huían 
dél ? defcubriendolc de femblante tan macilento ? ó 
le dexavan por no poderles feguir por fu flaqueza? 
viendofe allí no pocas vezes obligado a quedarfe ren
dido á dormir en el campo ? y las mas bapco algún 
portal con total defamparo de los hombres ? aunque

nun-
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nunca le faltava Dios con muchos confuelos interio-' 
res para alentarle.

En una de eftas ocaílones cerca de Padua* eftan- 
do caldo en tierra dexado de fus compañeros * y ha- 
viendo paíTado allí al defcubierto toda la noche* fe 
le apareció Jefu-Chrifto en la mlíina forma* con 
que folia en Manrefa * animándole mucho * y corro
borándole con fu viña para continuar fu camino* y 
ofreciéndole fácil entrada en Padua* y en Venecia* 
como fucedió con grande admiración de los que Tu
pieron el modo como Dios lo facilitó; porque an
dando en eftas Ciudades con la mayor vigilancia en 
pedir el teftimonio de fanidad á quantos querían en
trar * á Ignacio nadie habló palabra* ni hizo pregun
ta alguna * viendole eftrangero * y con Temblante tan 
de enfermo; y fe admiró mas en Venecia * en donde 
fe examinó con mucho rigor á fus compañeros * ha- 
ziendoles varias preguntas* fíendo él folo * á quien 
nada fe dixo* cumpliéndole aífi Jefus lo que le havia 
prometido para animarle mas á poner en él toda fu 
confianza. La tuvo tan grande* que para no difminuir- 
la un punto no quifo en Venecia acudir al Embaxa- 
dor de Efpaña * ni valerfe de otros medios humanos* 
teniendo bien feguros los Divinos. En efta Ciudad 
mendigava cada dia fegun fu coftumbre* y todas las 
noches dormía en la plaza de San Marcos. En una de 
eftas fucedió un cafo bien maravillofo;y fue* que ef- 
tando en fu cama Marco Antonio Trevifano Senador 
de aquella República* que defpues llegó á fer fu Du
que* oyó de repente una prodigiofa voz* que le dezia: 
** Tu duermes en cama blanda* y mullida* y mi Sier- 
** vo en el duro fuelo al feréno. Levantófe anfiofo* 
y fue bufcando por la Ciudad* hafta que fin faber co
mo* llegó á la plaza de San Marcos* en donde halló 
tendido á nueftro pobre Peregrino; y entendiendo* 
que de él habló la myfteriofa voz * que havia oido* 
fe lo llevó a fu Cafa aquella noche; mas tratando de
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LIBRO I. CAP. IX. 5i



regalarle j y fervirle con mucha reverencia, no pudo 
futrirlo el Santo por fu grande humildad, y ardien
tes defeos de padecer mucho por fu Señor; y afii la 
mañana figuiente fe huyo. Mientras eltava efperando 
Nave para paífar á fu tan defeada Tierra Santa mu
chos le diífuadian la empreña, ponderándole las di
ficultades, y los grandes peligros de Turcos, que el 
año antecedente havian tomado la Isla de Rodas; na
da hazla mella á fu pecho poífeido todo de Dios, an
tes bien refpondia á todos mui refuelto,,, que fi aquel 

año paífava una fola Barca,en ella havia de ir con fe- 
gura confianza en el Señor, que le havia de guiar en 

,, aquel viage, y conducirle al termino felizmente. A 
eñe fin un Eípañol rico, que hallo allí por cafualidad, 
le acompañó á verfe con el Duque, que entonces era 
Andrés Griti mui eftimado en aquella República; y 
haviendole manifeftado nueftro Peregrino fus vivos 
defeos, pidiéndole Embarcación para cumplirles, 
mandó, que de valde pafiafíe hafta Chipre en la Ca
pitana , en que iva el Governador, que fe enviava á 
aquel Reino.

Mientras tardava a partir efiuvo algo enfermo de 
una ardiente calentura algunos dias en Cafa del Ef- 
pañol, de que acabamos de hablar, que le hofpedava 
por el alto concepto, que con fu trato havia forma
do de fu fantidad: atajóle finalmente aquella fiebre; y 
el dia, en que tomó la purga, oyó un tiro de cañón, 
que avifava la falida de la Nave, y fin poderle dete
ner, ponderándole el manifieíto peligro de fu vida, fi 
fe embarcava con la medicina en el cuerpo, no ha- 
viendo hecho aun fu efedto, lo executó fin embargo, 
y fin provifion alguna dia i4'de Julio, por fentirfe go*> 
vernar de fuperior impulfo , como fe vio por el fu- 
ceño ; pues no folo no le dañó la navegación, antes 
bien, haviendole ocafionado un copiofo vomito, le 
dio perfecta falud. En ia Capitana, en que iva el San
io,, fe cometían muchos pecados, y lafcivias, que re-

pre-
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prehendia con gran feveridad^ y ardiente zelo3 he
rido del mas vivo dolor 3 viendo á fu Dios tan ofenr 
dido : lo quedaron tanto los delinquentes con la re- 
prehenfiom que trataron de vengarle del que imagi- 
navan agravio 3 dexandole en una kla deíierta 3 para 
que allí perecieífe : avifaronle algunos Efpañolcs fu 
peligro 3 exortandole a que diíímiulaíTej y moderaP 
fe el zelo; mas defprecjaao todo temoi'3 fiado en folo 
Dios continuó en moítrarle mui adivo 3 afeando con 
igual ardor aquellos tan abominables delitos; y quc  ̂
riendo executar fu depravado intento 3 acercándole 
á eífe fin á la Isla defpoblada 3 de repente fe levantó 
un aire fuerte 3 que lo impidió 3 y mui en breve les 
obligó á tomar puerto en Chipre. Todo efte tiem
po mientras el Santo defahogava fu corazqn en 1/t 
oración con el Señor 3 penetrado de dolor por las 
ofenfas 3 que fe le hazian 3 le vio prefente mui ame- 
nudo en vifion maravillofa cafi continua en el aire; 
llenavale con fu villa de inefables dulzuras 3 y de ef- 
fuerzo; y le regaló con otros favores pâ ra animar
le mas en fu férvido 3 poniéndole delante qn gran
de globo como de oro mui reíplandeqiente.

Llegado á Chipre 3 y dexada aqui la Nave fue al 
puerto de Salinas chitante diez leguas; y .fin viatico^ 
ni provifion alguna fe entró también en la de los Pe
regrinos 3 que llegó á Xafa3 ó Joppe en la Pakftina 
á quarenta millas de jeruíalen á 31 de Agoíto3 ha- 
viendo citado en el mar 4S dias. Aqui 3 como fi la 
cercanía de aquellos lógranos Lugares infundieíTe fan~ 
tidad3 fe hallaron todos  ̂y mui efpecialmente el San
to 3 llenos de nuevos afectos de piedad 3 y devoción; 
mas para difponeríe mejor á la que efperavan en bre- 
ve con la villa de la Ciudad Sama 3 que era el termi
no de fu Romería 3 y todo el blanco de fus defeosj 
dos millas antes ivan todos con gran filencio^ tra
tando folo interiormente con Dios; y quando llega- 

, ron ya á verla fue imponderable el confueio 3 que
H ¿ fin-
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íintieron en fus almas, y mucho mayor en fu llegada, 
que fue á 4 de Setiembre antes del medio dia.

C A P I T U L O  X.
S A N  IG N ACIO  V IS IT A  LOS S A N T O S LUGARES, 

de Jerufalén, y buelve d Barcelena.

EL  confuelo, y alegría, qué íintió Ignacio en fu 
alma al verfe ya en aquella dichofa tierra fanti- 

jficada con la Vida, Predicación, Milagros, y Sangre 
de nueílro Salvador, es mas para reverenciarfe en 
íilencio, que para dezirfe con palabras: eíTas delicias, 
y celeítiales dulzuras le duraron todo el tiempo, que 
eftuvo en aquellos fantos Lugares; y para que de al
guna manera fe conciba, que afeólos, y fentimientos 
ferian allí los fuyos, lo podrá qüalquiera fácilmente 
colegir de la vehemencia de fus defeos defde fu con- 
verfion, de los trabajos, y peligros, á que animofa- 
mente fe ofreció, y del ardiente amor á Chriíto en
cendido de cada día mas, y mas con tan frecuentes, 
y regaladas apariciones, con que el Señor añadía nue
vas llamas al fuego, con que fe abrafava. Iva de Lu
gar en Lugar, reconociéndolos todos con mucha aten
ción : vifitó él del Nacimiento del Salvador, los de fu 
Predicación, los de fus Milagros, él del Cenáculo, los 
de fu Paífion dolorofa, y él de fu Afcenfion al Cielo; 
mas lo executava con tanto efpiritu, que íiempre le 
parecía ver con fus ojos al Señor, ó naciendo, ó pre
dicando , ó obrando alguna maravilla , ó inftituyen- 
do la Sagrada Euchariítia , ó andando los paños de fu 
Paííion, ó muriendo en la Cruz, ó cerrado en fu Se
pulcro , ó refucitando vellido de gloria, ó fuñiendo 
triumfante al Ciejo , alternandofe la villa , y afeólos 
ázia Jefus al palio, que mudava de Lugar, que le ha- 
zia nuevo recuerdo de algunos de los fagrados Myíte-

rios.



ríos, que alli obró; y arrancándole folamente del puer
to, en que fe hallava, la fogofa anfia de pallar á otro.

Eítava como en fu centro , y tan bien hallado, 
que fu animo refuelto era quedarle toda fu vida, y 
emplearla, trabajando en la converíion de los Infie
les : efto ultimo á nadie lo comunicó alli, teniéndo
lo oculto en fu pecho, manifeítando folamente lo pri
mero al Padre Guardián del Convento de San Fran- 
cifco al ponerle en fus manos varias cartas, que para 
confeguirlo traxo configo de Europa; y aunque fe le 
dificultó fu pretenfion por la pobreza de aquella Ca
fa , de donde havian de irfe algunos Religioíos por no 
poderles mantener, todo lo allanó fu grande corazón, 
y mayor confianza en Dios, diziendo á aquel buen 
Religiofo, que él no pedia otra cofa, fino el permif- 
fo para quedar, y que le oyeífe, quando vinieífe á con- 
feflarfe , tomando á fu cargo, ó por mejor dezir al de 
la Providencia Divina lo tocante á fu fuítento: de elle 
modo convino el Padre Guardián; pero añadió, que 
efperalfe á fu Superior , que venia de Belén: con ella 
refpuefta defde ahora miro ya Ignacio como fegura fu 
detención, y fe lo perfuadió tan fixamente, que lue
go fe pufo á eferivir algunas cartas á varias Perfonas 
eípirituales de Barcelona, y entre otras una bien lar
ga de tres pliegos á Inés Pafquál, en qué le hazia una 
larga relación de aquellos fagrados Lugares con ex- 
prefilones abrafadas en amor de Dios, y que re fpira- 
van fantidad; y alfeguran los que tuvieron la dicha de 
leerla, que aunque no fe huvieífe fabido de quien era, 
fe huviera echado claramente de ver por fu eftilo, 
que no podía tener por Autor, fino á un Santo. Eíia- 
va aun Ignacio afil ocupado , quando llegó á Jerufa- 
lén el Superior de la Orden de los Menores, que en
terado de fu pretenfion le envió á llamar; alabóle fus 
fantos defeos, mas le dixo, que no podía cumplirfe- 
los por los inconvenientes, que le ponderó, previ
niéndole , que por fin era ya precifa fu marcha el dia
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Jigniente con los demás Peregrinos , que la empreñ
es ici n de buelta á Europa : relpondió el Santo furpren
dí do con cita impenfada novedad, „  que él tenia 
„  refolucion firmiíllma de quedarfe en aquellos fagra- 
V, dos Lugares, aunque fuelTe neceflario exponerfe á 
„  qualefquiera peligros; y que por temor alguno no 
„  dexaria de feguirla, á no intimarle para lo contrario 
„  algún precepto , que le obligare á pecado; y ha- 
viendo entendido, que aquel Religiofo tenia autorh 
dad Apoílolíca para hazerlo, imponiendo aun pena 
de excomunión, fi fuelle neceíTario, fe fugeto rendir 
do á lo que legítimamente fe le ordenava, y fe difpufq 
defde luego para la partida, ya que claramente vela, 
que no era voluntad de D ios, que fe quedalTe, mof- 
trando de ella fuerte igualmente una heroica obe
diencia en rendirfe contra fu propria voluntad tan re- 
fuelta, que un finiiTimo amor de Dios en querer tan 
de veras quedarfe en Jerufalén, exponiendo fe á qua
lefquiera rieígos de la vida.

Mas como tenia aun alguna duda fobre el mo
do, con que dexó imprefias fus fagradas plantas el Sal
vador en una piedra del Monte Olívete al tiempo de 
fubirfe gloriofo ai C ielo, aunque ya le havia viíitado, 
le vinieron grandes defeos de bolver otra vez antes 
de partir fe á Efpaña: á efie fin fe apartó de los demás 
Peregrinos, y folo, fin guia alguna, ni Turco de guar
da (lo que es de fumo peligro) fubió al M onte; y 
para que le dexa fien entrar dio á la Centinela un cor
ta plumas, que iievava: hizo aquí oración con gran
des confítelos de fu alma, y defpues partió á heth- 
phage, que efiá á fu falda á la parte Oriental, de don
de Je fus partió el Domingo de Ramos para entrar en 
Jcruialén : eftancío ya aqui fe le ofreció, que no ha
via reparado bien á que parte miraran las “léñalas de 
las fagradas plantas del Señor, y dando las tixeras, 
que 1c quedaran, á las Guardas para que fe le fran- 
■ queafie la entrada, otra vez bolvió a reconocerlas»

y
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y obfervò con mucha atención lo que defeava. Quan
do los Padres de San Franciíco repararon? que falta- 
va ? tuvieron gran pena por el graviiìimo peligro? que 
corría fu vida ? y prontamente enviaron un Criado 
luyo Armèno de los que llaman Chriftianos de la 
Cintura : èfte hallándole? que baxava del Monte lle
no de gozo? le mirò ya defde lexos con un femblante 
airado? y acercandofele con un palo en la mano? y le
vantándole en ademán de quererle defeargar el golpe? 
le afiló con furia del brazos llevándole affi todo el ea- 
ni in o$ mas en die lance tanpefado?que con alegría paf 
fava el Santo por el Señor, fe le apareció en vifion re
galada el Salvador en el aire ? caminando delante dèi; 
y duró elle favor con muí grande abundancia de de
licias en fu alma? hafta que llegaron al Convento.

Defpues de haver eíiado feis femanas en jerufa- 
lèn? partió? dexandofe allí fu corazón ? però trahien- 
dofe coníigo la efperanza de bolver algún dia? fi era 
del Divino agrado ? y viniendofe con las imágenes de 
aquellos íagrados Lugares ? que tanto havian de fer- 
virle para fu meditación? y tiernas lagrimas toda la 
vida? mui impreffias en fu alma? y eferitas en un pa
pel ? en que de fu mano havia apuntado quanto ob
fervò en la Tierra Santa para excitarfe à si? y a otros à 
la devota contemplación de los Myírcrios de nueftra 
Redención ? y con una caxa de Reliquias fobreferi- 
ras de fu letra? que en Barcelona defpues dio à una 
Religioni llamada Antonia Eflrada del Convento de 
San Gerónimo? en donde oy fe veneran. Al llegar à 
Chipre halló tres Naves aprcítadas para Italia; una 
de Turcos ? otra de un Veneciano ? y otra pequeña? 
vieja? y carcomida; las dos primeras eran muí bue
nas ? y fuertes? y la del Mercader Veneciano muí ri
ca : a cite regaron todos los Peregrinos ? que admi- 
tleíTe de limo fita à Ignacio ? ponderandole? que íi era 
pobre ? era también Santo : à lo .que rcfpcndió 
terco ? que íiendo lo que dezían ? no neceffitava de
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fu Nave, y que fe fueífe por fu pie fobre las aguas» 
como lo hizieron en lances femejantes otros Santos. 
Mas ya que efte Capitán fue poco chariradvo, lo fue 
mucho él de la pequeña, pues apenas fe lo pidieron» 
convino mui güilofo en recibirle fin flete alguno. Hi- 
zieronfe las tres á la vela en un mifmo dia, y havien- 
dofe levantado una gran borrafca al ponerfe el Sol, 
la de los Turcos fue forbida del mar con toda la gen
te ; la del Veneciano con todas fus riquezas fe per
dió eílrellada en un baxio , aunque las Perfonas fe 
falvaron; y la pequeñita, vieja, y carcomida, en que 
iva Ignacio á cargo de la Divina providencia , bur- 
landofe de las olas, y de la furia de los vientos, lle
gó felizmente á tomar puerto en la Pulla Provincia 
del Reino de Ñapóles, y de allí á mediado Enero de 
1 524 en Venecia, haviendo eftado en el mar defde 
Chipre dos mefes, y medio fin mas provifion, que 
la de la confianza en Dios, que le protegió mui cla
ramente en toda la navegación.

Se detuvo en aquella nobiliífima Ciudad algu
nos dias inflado de aquel Efpañol, que á la ida á Je- 
rufalén le hofpedó en lu Cafa; y hallándole ahora 
cafualmente con gran confítelo luyo, fe lo llevó 
cor,ligo compadecido de verle tan atropellado, y 
cali definido en el rigor del Invierno; davale un vef- 
tido , y no quilo admitirle por mucho que fe lo ro
gó; folo tomó un pedazo de paño para abrigar el ef- 
romago , que tenia mui debilitado por fus grandes 
abílinencias, y por el excefiivo fr ió , que hazia en
tonces. Apenas fe halló algo reparado, trató depar
tirle á Efpaña, fin embargo de fer el tiempo tan fi
gurólo ; y por mas que le importunaron, que fe que- 
daflé, no le pudieron reducir; porque no liavia me
dio alguno para detenerle, quando iva á executar lo 
que entendía fer de gloria de D ios: rogáronle , que 
á lo menos tomaíié alguna porción de dinero para 
lu viage; y como no quería hazerle, fino fiado en la

pater-
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paternal providencia del Señor y que tenia bien expe
rimentada^ fe efeusóy repitiéronle fus ínítancias ca- 
fi importunas^ y folo convino en tomarle con la con
dición^ que por el camino le repartiria entre los po
bres ? que hallafle^ como lo executó en Ferrara. El- 
tava en la Iglefia; le vino uno > y le dio una mo
neda de mucho valor ? tras efte fe llego otro  ̂ y le 
alargó otra mayor ̂  moftrandoía luego á fus compa
ñeros ; y feguidamente vinieron en tanta copia  ̂ que 
repartió quanto tenia  ̂y huvo de confefíar á los que 
aun quedavan fin limofna^ que ya no le quedava mas: 
falió defpues fuera * donde eftava efperando una nu
mero fa tropa de mendigos ̂  que al defcubrirle fe lle
naron de admiración de que fueíTe tan liberal en re
partir tanto dinero; y lo quedaron luego mas* viendo 
como iva de puerta en puerta mendigando : ello les 
causó tanto alfombro y que les hizo feguir á Ignacio 
por las calles  ̂gritándole á vozes : E l  Santo, el Santo.

De aquí partió á Genova por la Lombardia fin 
embargo de aver de paífar por medio de los dosExer- 
citos de Efpañoles^ y Francefes por la guerra  ̂ que en
tonces havia entre el Emperador Carlos V y y Fran- 
cifco I Rey de Francia^ con gran peligro de la vida* 
pero iva tan feguro de la protección Divina que na
da temía: halláronle algunos Soldados Efpañolesy y 
le trataron con grande humanidad la noche* que con 
ellos fe detuvo* y fe admiraron mucho de verle cali 
fin ropa en tanto rigor de tiempo; porque no trahia 
mas veílido*que unos calzones de lienzo groífero haf- 
ta las rodillas; las piernas ivan defnudas y y los pies 
calzadosdlevava un jubón negro ya gaftado*y aun mui 
raígado por las efpaldas* con una ropilla de paño vil* 
corta y y  mui raída ; afibmbraronfe los Soldados 
de verle aífi* y  de que fe metieífe con tanta fereni- 
dad en un manificfto peligro de perderfe: regáron
le  ̂ que dexado el camino real* por donde iva y to- 
maífe otro mas feguro y que le moítraron. N p  quifo

I fe-
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feguir Tu confejo, no folo por parecerle, que aquello 
era confiar menos en Dios , fino porque por fu gran 
fervor antes defeava, que temía, pefados aconteci
mientos. Continuó fu viage, y al llegar á una peque
ña Fortaleza, fue cogido de fu Tropa, y conducido 
como efpia á una pequeña cafa junto á Ja puerta de 
aquel Pueblo : allí le defnudaron del todo halla de 
los zapatos para ver fi le hallavan alguna carta efcon- 
dida: hizieronle varias preguntas, y amenazas para 
obligarle á confefíar lo que ib ípechavan ,* y no ha- 
viendo podido facar cofa de fus reípueílas, que hi- 
ziefie á fu intento, cali defnudo con folos los calzo
nes, y el jubón raígado, fin quererle bolver la otra 
ropa por mas, que fe los rogava, le condujeron por 
las tres calles mas principales á la Cafa del Governa- 
dor : iva con ella afrenta, y fonrojo tan lleno de go
zo, proponiendofele en una viva reprefentacion el 
Salvador prefo, y llevado por las calles de Jerufalén, 
que ni ola los baldones, que le echavan los Soldados,, 
ni reparava en fu indigno tratamiento.

Pero para mas mérito íiiyo permitió el Señor, 
que fintiefie en fu corazón un genero de temor. Acof- 
tmnbrava tratar á todos de vos, aun quando hablava 
con grandes Señores para mas imitar el trato fenci- 
11o , que devotamente concebía en los Apollóles, y 
en Jefu-Chriílo, ó bien para alexarfe mas de los va
nos cumplimientos del Mundo, ó para fer de ella ma
nera mas defpreciado, y tenido en poco, como de
feava ; mas quando le llevavan, reparó en si un ofre
cimiento nacido naturalmente de algún miedo, de íi 
feria bien mudar fu eílilo, y hablar al Governador, á 
quien havian de prefentarle, con el tratamiento de 
Señoría : advirtió elle natural acometimiento de te
mor, y para vencerle refolvió practicar lo que haf- 
ta allí, lo que executó tan puntualmente, que fin 
hazerle corteña alguna, y fin dcfcubrirfe la cabeza le 
habló mui poco en reípueíta de las preguntas , que
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le hizo : ib lo á la de íi era eípia, prontamente dixo: 
no lo foi. Oído todo eíto , y vifto el aire ,  y mod.o de 
refponder, el Governador le tuvo por hombre lim
pie , ó loco ; y riñendo á los Soldados por haverfe- 
lo puefto en fu pretenda, mandó, que íé lo facaífen 
de delante, y le dexaííen Ir libre, bolvíendole toda fu 
ropa. Al falir fuera, pueíto ya en libertad halló á un 
Efpañol, que fe lo llevó contigo, dándole de comer, 
y teniéndole en fu cafa aquella noche.

El dia figuiente profiguió fu viage, y de fruí) ier
ro al anochecer de dos Soldados defde una Torre fue 
otra vez cogido, y conducido al General Trances, que 
le preguntó entre otras cofas, de donde era ? Y  el 
Santo, que al Gefe Efpañol havia callado fu nación, 
la defeubrió prontamente al Francés, reípondíendo- 
le, que era de Guipúzcoa: yo también , le dixo aquel 
General, foy de allí cerca, y le mandó luego poner en 
libertad, dándole aquella noche de cenar, y tratán
dole con grande humanidad. Llegó finalmente con 
cita variedad de fuceífos profperos, y adverfosá Ge
nova , en donde fue conocido de un Vizcaíno llama
do Rodrigo Portundo, que era General de las Gale
ras de Efpaña: elle le havia tratado en la Corte de 
los Reyes Catholícos, y ahora le honró, y agafajo 
mucho, cuidando, que fe embarcafíé en una Nave, 
que partía á Cataluña, y aportó en Barcelona, def- 
pues de haverle Dios librado en aquella navegación 
del peligro, que corrió de fer cogido de Andrés Doria, 

que feguia las partes de los Francefes, y havia perfe- 
guido, y dado caza á aquél Baxél con fus 

Galeras mucho tiempo.
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L I B R O  II.
D E  LA V I D A

D E  SAN I G N A C I O
£,N EL TIEMPO DE SUS ESTUDIOS

haíta que juntó fus Compañeros 
en París,

C a p i t u l o  i .
E S T U D I A  GRAMATICA E N  BARCELONA? 

recibe de Dios muchos favores , y obra grandes cofas
en fu férvido.

E S P U E S que el Santo vio , que no podía 
quedarfe, como defeava, en Jerufalén, iva 
penfando por el camino el rumbo, que ha- 
via da tomar á mayor gloria Divina; y co

mo eran tan ardientes los defeos, que tenia de pa
decer mucho por Dios, y de traher á quantos pu- 
dieííe á fu fervicio, aunque fabia ya tan claramente la 
Religión, que á fu tiempo havia de fundar en la Igle- 
íia , tuvo por entonces vehementes impulfos de en- 
trarfe en alguna , que eítuvieíTe mui relaxada para 
bolverla á coila de fus abatimientos, y defprecios á 
fu antigua obfervancia: encomendó elle punto mui de 
veras al Señor, y entendiendo, que fu voluntad era, 
que lo dexaíTe, fe íiutió movido para poder aprove

char



char mas à las almas à emprender ios eftudios. Llega
do ya à Barcelona por la Quareíma del año 1524 lo 
confirió con I fabèl Rofsèll mnger mui pia* y con un 
Maeftro de Gramática llamado Ardebalo : entram
bos le aprobaron mucho fu peníamiento * ofrecién
dole el ultimo enfeñarle de valde * y la primera dar
le quanto huvieífe menefter para fu mantenimiento, 
Acceptó el ofrecimiento en cafo de no hallar en 
Manrefa oportunidad para lo que defeava ; porque 
fentia en si una inclinación oculta à aquella Ciudad 
por dos motivos : el uno era parecerle* que allá po
día aprovechar mucho à las almas * que antes de par
tir à Jeruíalén havia adelantado en la virtud ; el otro 
para que creciera mas la fuya con la dirección * y 
trato de un Monge Ciftercienfe mui efpiritual* y gran 
Siervo de Dios* que allí morava* confiándole por la 
experiencia * que tenia* lo mucho* que havia medra
do fu efpiritu con fu comunicaciomPara lograrla tam
bién ahora fe fuè à Manrefa * y halló * que ya havia 
paflado à mejor vida : con efto dio la buelta à Barce
lona* en donde trató puntualmente de emprender mui 
de veras * y con toda aplicación la Gramática entre 
los niños* fiendo ya entonces de 33 años de edad. Ef- 
te humilde eftudio fuè como la oculta myfteriofa raíz* 
de donde havian de brotar tan copiofos frutos de le
tras * y fabiduría en la Compañía à gloria de Dios* 
ornamento de la Igleíla * y bien de las almas* como 
ahora juftamente admira el Mundo,

Viendo el Demonio* que Ignacio fe Immillava 
tanto hecho niño entre los niños * y que tratava de 
cftudiar * irritado de tanta humildad * y rezelofo de 
los efectos * que en bien efpiritual de muchos en ade
lante podía eito producir* fe transfiguro en Angel de 
luz para impedir los daños* que ya entonces comen
zó à temer ; y defde luego fucedio * que quando to
rnava el libro en la mano para efiudiar* ó las declina
ciones de los nombres* ó las conjugaciones de los

ver-
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verbos 5 fe hallava de repente con tanta copia de iluf- 
traciones, y tan bañado en fu intetior_ en una gran
de avenida de confuelos , que no podía hazer fino 
llorar, y gemir por la mucha fuavidad , y dulzura, 
que fentia, fin eftar cali en fu mano atender alo que 
leía, caufandole como horror todo lo de la tierra, 
y faítidio, y enfado el eftudio; porque elevada íu al
ma , quedava como abforta en Dios, y metida toda 
en altiflimos conocimientos. Mas como el Santo era 
ya en aquel tiempo mui dieftro Maeftro en dicernir 
efpiritus, comenzó á reparar en dos cofas; la una, en 
que no aprovechava en las letras; y la otra, en que 
quando tratava con Dios en la oración, y demás exer- 
cicios de piedad no experimentava tan exceííivos fa
vores, aunque recibía muchos; y fe dezia á si mifmo 
admirado de aquella novedad: „  Que es efto ? Comu- ■ 
,, nicando con Dios menos favores, y dexando ahora á 
,, Dios por Dios para emplearme en los efiudios fe me 
,, hazen tanto mayores, y de fuerte, que me eftorvan 
„  el aprovechar? Ya te conozco, Satanás, ya veo cía- 
„  ramente tus engaños, y entiendo lo que pretendes;
,, mas con la gracia del Señor no faldrás con la tuya. 
Fuéfie luego á encontrar al Dotor Ardebalo fu Maefi 
tro deípues de haver hecho oración, y pedido al Se
ñor fu luz para el acierto; dixole, que tenia, que ha
blarle, y pafiándofe los dos á la Iglefía de Santa María 
del Mar, echófele á los pies; puefto aífi de rodillas le 
pide perdón de lo poco, que halla entonces fe havia 
aprovechado de fu enfeñanza ; defcubrióle todo lo 
que havia paliado, y con grande fervor le ofreció, que 
en eípacio de dos años, no le dexaria, ni á fu efcuela, 
con tal, que hallafle pan, y agua, con que poderfe 
mantener en Barcelona, cbligandofe con voto á prc- 
feguir el eftudio; y por fin para mas humillarfe , y 
vencer del todo al Demonio, pidió á aquel Dotor 
con grandes veras, con un eftraño fervor , y con af- 
íombrofo abatimiento, que en adelante, fi no fabia

la
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la lición* le caftigafíe como & los niños*fin tener cuen
ta con fu edad. Con eíte a£to verdaderamente heroi
co quedó tan del todo defvanecido aquel ardid dia
bólico * que nunca mas por entonces le acometió 
aquella efpecie de tentación.

Defpues de fu peregrinación le havian ya dexa- 
do los terribles dolores de eftomago* que padecía* por 
cuyo motivo havia moderado fus penitencias* y havia 
ufado zapatos*aunque iva fiempre con las piernas def
inidas; y ceíTando ya ahora* fe íintió movido á bolver 
á fus antiguos rigores * como lo executó: diciplina- 
vafe tres vezes cada dia * derramando mucha fangre; 
viftiófe de un aípero cilicio* que le cogía todo el cuer
po y ciñendole defpues con la cadena de hierro; rom
pió las fuelas de los zapatos para tener la mortifica
ción en ir defcalzo* huyendo la oftentacion de pare- 
cerlo* y llevando á efle fin los pies cubiertos por enci
ma* pifando defnudas las plantas la dura tierra: la ora
ción era cafi continua* empleando en ella la noche en
terádmenos el corto tiempo deftinado al defcanfo*que 
tomava * ó en el duro fuelo * ó fobre unas tablas; el 
dia le tenia todo ocupado defpues del eftudio* y de 
fus devociones en las iglefias* ó en mendigar de puer
ta en puerta 3 ó en vifitar los Hofpitales * y Cárceles* 
ó en exercitar fu zelo del bien de las almas* ya en pías 
converfaciones * ya en ínftruir á muchas Per fon ás ef- 
pirituaies para adelantarlas en la perfección* ya en dar 
á las que reconocía capazes los Exercicios.

Todos los Domingos confefíava* y fe iva comun
mente á comulgar á Santa María del Mar* en donde de 
ordinario oia todos los dias MiíTa; y Vifperas* y Com
pletas en la Cathedral delante de la Capilla de San
ta Eulalia por la devoción efpecial* que tenia á la San
ta; y eran tantas las delicias* y confuelos* que inmida- 
van á fu alma folo con oir el canto del Choro * que 
fe derretía en lagrimas de fuavídad* y dulzura. Vivía 
en Cafa de Inés Eafquál; y reparando efta* que de te-
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do lo que recogía mendigando folo fe quedava un 
pedazo de pan del peor, y mas duro* repartiendo to
do lo demás á los otros pobres, que fabiendo ya efte 
eftilo acudían en gran numero, le dixo un dia, no en
tendiendo el grande eipiritu de aquella acción , por
que lo hazia aífi ? A  que fatisfizó el Santo de efta 
fuerte : „  Si Chrifto te pidiera de comer, dierasle 
„  lo peor, o lo mejor? Y  pues los pobres reprefen- 
5, tan á Chrifto, lo que á ellos fe da por fu amor* 
„  fe le da al mi fino Señor , como el mifmo lo dize 
,, en el Evangelio. Quedo admirada Inés al oir efto> 
concibiendo mas altamente de fu fantidad 5 pero no 
podía cafi recabar de si mifma fufrir con paciencia, 
que eftando en fu Cafa, quifieífe vivir con aquella ex
tremada pobreza, mendigando: procuró, que fu Con- 
fefíór, que era un Religiofo de San Francifco llama
do Frai Diego de Alcántara gran Siervo de Dios, que 
vivía en el Convento de Jefus fuera los muros de la 
Ciudad, le maudafle comer con Juan fu hijo; mas 
como no le ordenó otra cofa, juntó el Santo la obe
diencia con la pobreza, y mortificación ordinaria en 
fu comida; porque continuó en repartir á los pobres 
lo mejor de lo que recogía, dándoles al mifmo tiem
po fantos confejcs, de que no ofendiefíen á Dios, an
tes bien, que le amafien mucho, pues les dava de co
mer ; y refervava para si lo peor, que defpues comía 
con gran güilo en la mefa con Juan Paíquál, fin que
rer admitir otro fuftento; y aun quando eftava enfer
mo rchufava los caldos, que le dava Inés fu Madre, di- 
ziendo: Dexeraos padecer el cuerpo, y falvemos el alma.

Como fe fupo en Barcelona fu grande charidad, 
muchas Perfonas ricas lehazian copiofas Iimofnas,para 
que fegun fu coílumbre las repartieflé á los necefiita- 
dos ; y entre otras una Señora mui principal llamada 
Doña Guiomar Gralla, le mandara dar á eflé fin todas 
las femauas algunas fanegas de trigo, que amafiáva lu 
Huefpeda; y era un efpectaculo de grande admiración,

y
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y alfombro ver á un mendigo repartir á tanto nume
ro de pobres } y a muchos vergonzantes tan creci
das limofnas; íiendolo mucho mas , que defpues de 
haver remediado á tantos con aquel fuílento  ̂ falieíle 
él mifino de puerta en puerta á bufcarle para si.

Continuava entre tantas obras de piedad fus es
tudios ; y para perficionarle en la latinidad , aun tra
tando de cofas efpirituales y le a con fe jo fu Maeftro 
con aprobación de fu ConfelTor 3 y de otros hom
bres pios j y letrados, que leyeíle el libro de Milite 
Cbrifliano de Erafmo Roterodamo y tenido en aquel 
tiempo por doéto y y mui elegante en fu modo de 
hablar: empezó á mirarle y notando fus frafes y y 
modo de dezir } pero advirtió una cofa bien rara; y  
fue y que en tomando aquel libro en la mano y luego 
fentia y que fe le entibiava fu fervor y fe le resfria- 
va la devoción y fe le fecava el alma y como que fe 
le cerraífe la fuente y que de continuo la bañava en 
dulzuras , y que delpues de la lición no era el mif- 
m ») fino mui otro de lo que antes, como íi con 
agua fria le huvieífen apagado el fuego y que de con
tinuo ardia en fu corazón: con ella experiencia ar
rojó de si aquel libro y fin quererle mas leer; y aun 
delpues fiendo ya Prepofito General de la Compa
ñía no quifo y que los Nueftros miraílén las Obras 
de efíe Autor y fino con gran cautela, enfeñandole 
de cita fuerte nueítro Señor ya deide entonces el 
horror y que havia de tener á todo Herege.

Mas ya que huvo de echar el libro } que fe le 
havia aconfejado > tomó él de Thomás de Kempis 
de la imitación de Chriíto, que toda fu vida le fue 
mui familiar, leyendo cada dia dos capítulos y uno 
por fu orden , y otro el que primero le falda; y ex- 
perimentava y que aíli fiempre hallava lo que mas 
convenía al prefente eítado de fu alma; por cuyo 
motivo hizo dél tanta eftima 3 que le tenia por el mas 
lleno del elpirit» de Dios delpues de los Sagrados;
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• ¿hfetiiéaf in-fí ? ? « H  ¿ s i  C o 2 l;c í e |)D ¿ í  a s a s K íi j- -  p o r

Señor, que tanto le regalara - difpmo > que íe ríeí-' >► L ' „ í T - .r - í-*- * -r** - 3 _ *-

: ¿caca fu. cabeza ce inzes si psísar á Jeraiaién j  ie tío
¥• 1”  . , • r  - f> -- T  -r 7  a“  F

. lava un quadro de la Cena del Señor ? que eírava 
ea ¿ente de la mera ? ie admiraren muertas yczes 

'.arrobado. En ..ei Convento de iLeiigiofas.de. San Ge- 
roniaiOjj orando delante de ei Altar de S. Machias? el- 
tuvo plúmeamente levantado en el ayre ? j  elevado 
aíG por largo tiempo de rodillas ? y  con un iem- 

-b jante de Bienaventurado. Pero mas es lo que J uan 
Paftjuál ? y  fu Madre con ocaíion de ten críe en ca- 
ia aeicubrieron con grande montero - eñaiido en el 
retiro de ü i apoienro j porque > ó  entrando? b ace
chando-_pqj deínera ^ ie  vieron  repelidas v e z e s b e -

tiempo á nuefito -Santo: Aunque por fu profunda

Juan Pafqcai le ¿ailo  una vez. arrodillado en fo apo
sento? díoadidos ios brazos? como pintan a San Eran-

fea algosos? para que de ellos fe infirieres io s  demás*
ii : T. I _

cifro ? ekvado en exraíi ? y cubierto de un grande



cha un Cielo aquella eftancia 7 cercado todo fu 
cuerpo de reíplandores 7 levantado de rodillas dos* 
6 tres palmos en el aire 7 diziendo con ardientes fuf- 
piros ; w O Señor 7 amor de mi corazón / O fi los 
*-> hombres te cono cieñen! Y  otras vezes; «  O Dios 
y? infinitamente bueno 7 que me lufres k mi tan 
7? gran pecador! Al bolver de los raptos befava la 
tierra 5 diziendo : 77 Señor 5 íi los hombres os co- 
77 nocieran 5 no os ofendieran 5 fino os amaran. En 
efte apoíento fe veían las paredes falpicadas con gran 
copia de fangre de fus difciplinas* en donde fe pufo 
para perpetua memoria un quadro 5 que le repre* 
fentava en la milhia forma 5 en que allí mi fino le 
hacían viíto* rodeado de luzes todo el cuerpo 7 ele
vado en el aire 5 y con las palabras 5 que poco ha 
diximos* faliendole en un letrero de la boca para 
explicar los ardientes afectos de fu alma*

Efto es lo que aqui fe defeubrió* mas fin duda 
recibió en efte mifnio lugar otros grandes 7 y  ex
traordinarios favores 5 que ocultó fu humildad;pe
ro cuidó el Señor 7 que les Tupiéramos á lo menos 
de alguna manera 5 por lo que eferivio defde Barce
lona al Prepoíito General de la Compañía él Padre 
Francifco Ignacio Pallares á 12 de Setiembre de 
1699 7 cuya carta original queda archivada en R o
ma 7 y dize entre otras cofas 7 que por aquel tiem
po 7 aplicándole en efta Ciudad á un mancebo 
endemoniado una ellampa de nueftro Santo 7 que le 
xeprefentava en acto de arrobado 7 como acabamos 
de dezir7 en el apoíento de cafa de Juan Pafqual* 
moftró el Demonio mas pena 5 y rabia 7 que de 
otras : obligóle con los Exorcifmos el Sacerdote a 
que diseñe la caufa de aquel mayor furor; y aun
que fe reiiftió mucho 7 declaró por fin 7 que era por
que aquella eftancia eftava ya en veneración 7 Por 
mas que él 7 y todo el Infierno havia trabajado mu
cho en que quedafte en olvido 7 y profanada 5 y
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que el principal motivo de fu pena era , que Dios* 
y la Santiffima Virgen le obligavan á pregonar los 
muchos , y grandes favores , que San Ignacio havia 
recibido en aquel lugar, proponiendofelos de la 
miíma manera , que íe le hizieron, para que les ma- 
nifeftafíe: defpues de haver confultado con mucho 
acuerdo lo que devia hazerfe ■> fe deliberó ordenar- 
Je , que publicalfe lo que D ios, y fu Santiffima 
Madre le mandavan; y haviendo moftrado grande 
refiftencia , por fin refirió muchos , y extraordina
rios regalos , que San Ignacio tuvo allí en fre
cuentes aparidones de Chriílo , de la Virgen San- 
nffima , de los Angeles, y de muchos Santos. Efto 
cuenta mas difufamente en fu carta el Padre Palla
res ; y aunque no fe deva dar crédito al Demonio 
por fer Padre de la mentira , pero Dios muchas ve- 
zes para mayor gloria fuva , y de fus fieles ñervos 
le obliga á dezir la verdad 3 aunque forzado.

Y por mas que el Santo rratava tan familiar
mente con Dios en fu oración cali continua 3 y 
profeguia fus eftudios 3 no dexava de exercitar íu 
ardiente zelo Apoílolico; ¡y lo hazia de fuerte 3 que 
apenas es creíble el alto concepto, en que todos le te
nían por lo que le velan practicar ; porque ya en
tonces enfeñaya la Dotrina Chriítiana; dava á mu
chos los Exercicios elpiritnales con notables mudan
zas de vida; iva no folo á las Cárceles, y Hofpi- 
tales, fino acompañado de Ines Pafquál á cafa de 
las mugeres publicas, reduciendo á muchas á fervo
ro  fa penitencia con la eficacia de fus razones , y 
con la fuerza de efpiritu, con que les hablava : efto 
le coftava algunas vezes muchos deiprecios, inju
rias 7 y amenazas 3 mas todo lo deipreciava 3 y to - 
mava aun con grande alegría, pues á nada anhelava 
con mas anfia, que á fer ultrajado, y cargado de 
oprobrios por lo mucho , que defeava padecer por 
Dios. En la mifma cafa de Inés á ios principios fe
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íe burlavan los criados ? y  jornaleros 3 porque Ies 
reprehendía fus juramentos 3 y palabras defcompuef- 
tas; y queriéndoles deípedir fu Am o ,  no lo con- 
íintió 3 aiziendo, que aquello ? y mucho mas me
recían fus pecados; lo que fue ocafíon para que de 
allí adelante le tuvieífen por Santo 3 aun los que le 
havian mas injuriado.

A  Juan Pafqual j y a otros defeofos de adelan- 
tarfe en la virtud les enfeñó á tener oración ? y a 
regular chriftianamente fu vida; á otros fegun fu 
difpoíicion les guiava á la perfección? por cuyo mo
tivo eran muchas las Perfonas de alto nacimiento? 
que Le trataron familiarmente 3 aprovechandofe mu
cho con fu comunicación; y la tuvieron mui ef- 
pecial con el Santo con notable provecho de 
fus almas Doña Ana de Rocaberti 3 de quien ya he
mos hablado 3 Doña Eílefana hija del Conde de Pa- 
lamós muger de Don Juan de Requesens 3 Doña 
Ifabél de Eoxados? Doña Guiomar de Gralla 3 Doña 
Ifabél de JoíTa ■> y otras de la primera Nobleza de 
£Íia efclarecida Ciudad,

C A P I T U L O  II.
’OTRAS COSAS GLORIOSAS DE S A N  IGNACIO, 

en Barcelona en el tiempo de fus eftudios.

PRofeguia San Ignacio fus eftudios en Barcelona?
y aumentava mas de cada dia fu ardiente zelo; 

moftróle mui eípecialmente en la reformación del 
Convento de las Religiofas de los Angeles de la 
Sagrada Orden de Santo Domingo? que entonces 
eftava fuera los muros de la Ciudad : para confe- 
guirla mas en breve iva á aquella Iglefia á confeflar? 
comulgar ? oír MiíTa ? aííiftir á los Divinos Oficios? 
y á tener largas horas de oración : repararon las

Mon-



Monjas én fu modeftia, devoción ,  lagrimas, y ex
terior compoftura de un Angel, y luego defeaton 
tratarle ; lo que le ofreció ocaiion mui oportuna 
para hablarles de Dios, de la Virtud, y de la per
fección , á que por fu eftado eftavan obligadas: tu
zólas muchas Platicas con un efpiritu de fuego, 
prendiendo de tal fuerte en algunas ,  que para ade
lantarlas mas les dio los Ejercicios : con elle medio 
tan eficaz quedó aquel Monaílerio hecho uft San
tuario, y los jovenes libres, que antes le frequen- 
tavan, hallaron cerradas las puertas para profeguir 
fu antigua comunicación; íintieronlo tanto , espe
cialmente un Mercader llamado Hibera, que varias 
vezes le cargaron de palos füs criados, amenazán
dole , que le quitarían aun la vida, fi no deíiftia de 
la empreña; mas el Santo defeofo de padecer mas, 
y mas por tan juila caufa, continuava en perficio- 
nar lo comenzado, halla que refolvieron vengar el 
que imaginavan agravio, y terquedad: á elle fin pa
garon bien á dos Moros para que ¿guardándole en. 
la antigua puerta de San Daniel, quando del Mo
naílerio bolvieíTe á la Ciudad, le apaleafien de fuer
te , que qucdaííe bien efcarmentado : lo hizieron 
tan bárbaramente , qtie le dexaróñ en tierra por 
muerto con un Sacerdote compañero futo , con 
quien venia, por ayudarle con íti ardiente" zelo en 
aquella obra tan gíorio£i:j y murió de los golpes 
Martyr de la charidad dentro de breves días , fegun 
Confia en los Procefios, aunque Juan Pafquál del- 
pues depufo , que fanó.

Pallando por allí unos Molineros cargaron k 
Ignacio fcbre un jumentillo, y le condujeron á ca
fa de Inés Pafquál cali difunto; y luego que bolvió 
en si, dixo : ,, Alabado , y glorificado fea mi Dios; 
,, yo perdono de todo mi corazón á aquellos,, que 
„  me han ofendido, y maltratado ; y tratando de 
confortarle con varios fomentos, no quería, que le

qui- '
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quitaffcn el aípero cilicio , que le cogía todo el 
cuerpo; y para que convinieííe fue menefter, que 
fe lo mandaffe fu Confeífor: eftuvo 53 dias en la 
cama enfermo mui de cuidado con gravísimos do
lores , dando íiempre gracias al Señor por haverle 
hecho digno de padecer algo por fu amor , y ro
gando por los mifrnos, que tan cruelmente le ha- 
vian herido : fue vifitado de cali toda la Nobleza por 
ier entonces ya tan conocida fu gran fantidad , que 
..comunmente todos le veneravan como un Apoftol; 
acudían también en tropa los pobres , llorando, que 
fu Padre , que tanto les focorria , eftuviefle en aquel 
peligro : las Señoras nobles , de que poco antes ha
blamos 3 quiñeron aftiftirle , y fervirle en fu enfer
medad 3 que pafsó tan adelante3 qqe de la Parroquia 
jde Santa María del Mar fe le dio el Viatico 3 y es
tuvieron ya á punto de olearle 3 defauciado de los 
Médicos á los 30 dias de fu dolencia 5 lloravan todos, 
y el Santo les pedia,que no lo hizieílen, porque dezia, 
„  Qué felicidad feria la mia, ñ merecielie dar mi 
„  vida por el bien de las almas , por quienes el Ser- 
,, ñor ha dado antes la luya ? Mas fue Dios férvido, 
que no la perdieífe en la reformación de un Monaf- 
terio , haviendo defpues de emplearla para la de to
do un Mundo ; y fe creyó con graviílimo fundamen
to , que el recobro de fu falud fue electo de una 
vifíta celeftial mui regalada; porque eftando ya pa
ra darle la Unción , entró Inés Pafquál en el apofen- 
to para aderezarle , y cerradas todas fus ventanas le 
halló con no pequeño alfombro fuyo lleno de luz’ 
maravillofa; miro al Santo , y vio, que fu roftro 
refplandecia como un Sol, y acercandofe mas á la 
cama advirtió , que eftava arrobado j: llena de gozo 
contemplava admirada aquel celeftial femblante; mas 
Ignacio al boIver en si, le encargó mucho , que á 
jaadie dixeífe lo que havia vifto: defde efte tiempo co
menzó á mejorar, halla que eftuvo del todo bueno.

Lite- -



Luego que ya pudo ir por fu pié trato de bol- 
ver á profeguir lo comenzado en la reforma, fm 
¿me baftaflen á detenerle los temores de algunos, que 
xezetavan no le fucedieífe mayor defgracia ; porque 
fiado en Dios , por cuyo amor traba java, íe fue otra 
vez al Monafterio ,  y al bolver á la Ciudad le falio 
al encuentro el principal llamado Ribera, como ya 
diximos, y echandofele á los pies con copiofas la
grimas , fintiendo el exceflo cometido contra fu vo
luntad , que íolo era de efpantarle para hazerle de- 
fiítir de fu empreña, le pidió perdón, y el Santo 
no folo guftolb fe to dio, fino, que le moftró tan
to amor, y le habló con tanto elpiritu , que le mu
dó del todo; y tratándole deípues familiarmente, le 
adelantó mucho en la virtud.

Mereció tanto Ignacio en el cafo, que acaba
mos de referir, por fu grande paciencia, heroico ze- 
lo , ardiente amor de Dios, y alegría, con que re
cibió aquel bárbaro tratamiento por la caufa del 
Señor, que él mífmo muchos años deípues cuidó de 
manifeftarlo con un modo bien fingular, que refie
re el Padre Jofeph Fernandez de nueftra Compañía 
en la Vida, que dio á luz publica del Venerable, 
Apoftolico, y penitentiffimo Padre Pedro Clavér de 
la mifrna Compañia., cuya caufa de Beatificación , y 
Canonización pendiente en la Curia Romana ella 
próxima ya á falir, haviendofe publicado años ha 
el Decreto Pontificio de que confia de fus virtudes 
en grado heroico; en la parre primera pues de aque
lla Vida, (a )  refiere dicho Autor, que hallan- 
dofe aquel Siervo de Dios eftudiando Theologk. 
en el Colegio de Belén de Barcelona falio un dia 
con un compañero mui virtuofb, que al llegar al 
puefto , en que San Ignacio fue apaleado, buelto al 
Padre Clavér , que hafta entonces no le labia , le 
díxo: „  Aqui cargaron de palos halla dexarle cali

,, muer-
( a ) 7*
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55 muerto á nueftro Santo Padre; al oir efto el Sier
vo de Dios fintió tal ímpetu de efpirítu 5 que allí fe 
quedó arrobado con admiración del compañero 5 fin 
bolver en si de mucho tiempo: defpues folo dio a en
tender 5 que el Señor le havia manifeftado en clara 
vifion aquel fuceíTo de los palos : lo demás lo tuvo 
mui oculto 5 pero de fus efeétos, y de los que fe le 
obfervaron varias vezes, citando ya en las Indias5 tra
bajando como un Apoílol con los Negros 5 y repi- 
tiendofele eíTa mifma vifion todas las vezes, que ha- 
blava de lo que le havia fucedido en Barcelona, fe 
coligió claramente 5 que havia fido para animarle á 
emprender con alegría las arduas fatigas de fu Apof- 
tolado con el ejemplo 5 que fe le ponía á la villa en 
eífe cafo, moílrandole la elevada gloria ganada con 
aquel bárbaro tratamiento padecido folo por el zelo 
de la honra de 1 )íos,y bien de las almas.Y era tan gran- 
de>y Apoíiolico él que en eífe tiempo tenia nueílro 
Santo3 que parecienaole, que él folo no baílava para 
executar todo aquello, á que fe eítendian fus defeos, 
trató ya de juntar compañeros animados de fu mif- 
mo efpiritu: admitió á tres, que fe llamavan Calixto, 
Artiaga, y Cazeres; y en otros dos, que no quifo re
cibir moítró fer entonces no folo Apoílol, fino Pro
feta , por haver rehufado á cada uno con una infigne 
profecía.

El primero fue Miguel de Rodés natural de la Ciu
dad de Gerona, que entonces eíludiava Leyes en la an
tigua Univerfidad de Barcelona,y por mas que infló al 
Santo, nunca quifo admitirle,diziendole, que él no ha
via de feguirle,pero que un hijo fuyo lo haria, entran
do en la Religión,que Dios por fu medio havia de fun
dar: tuvo un hijo de fumifmo nombre, que haviendo 
pretendido, y logrado dos vezes fer admitido en la 
Cartuxa , no entró en ella por raras , y maravillofas 
circunílancias, fino en la Compañía, en donde cum
plió la profecía de San, Ignacio, y fue un gran Siervo

L  de

L I B R O I I . C A P . i l .  8i



de Dios mui penitente 3 zelofo de las almas* y perfc- 
guido del Demonio* con quien una vez lucho á bra
zo partido en el Colegio de Gandía. El otro* que qui- 
ío fer Compañero de Ignacio fue Juan Pafquál * que 
lo pretendió ya quando iva á Jerufalén, y lo inf- 
tó tantas vezes* que huvo de defengañarle * dizien- 
dole el eftado * para que Dios le quería* y  todas fus 
circunftancias con tanta individuación * cpmo íi to
das las tuviefle prefentes: ** Vos (dixo) fereis cafado 
5, con una muger de mucha virtud * de quien tendréis 
** muchos hijos* y en ellos grandes trabajos: perde- 
*, reis toda yueftra hazienda * y os hallareis en gran 

-*, pobreza; pero confolaos* que todo efto cederá en 
*, mayor provecho vueftro.

Todo fucedió con el tiempo del mifmo modo, 
que lo predixo; y eftando en Roma varias vezes le 
efcrivid * alentándole en las tribulaciones, que le ha
via profetizado ; y aun gloriofo ya en el Cielo baxó 
á hazer lo miímo con un modo mui prodigiofo* co
mo confta de la fe jurada del mifmo Juan Pafquál, 
que original queda en nueftro Archivo Romano. 
Acoftumbraya entre otras obras de piedad* que havia 
aprendido de San Ignacio, ir todas las mañanas á oir 
los Maitines en la Cathedral * y havia ya quarenta 
años* que lo pra&icava.: en una de Invierno* equi
vocando la hora * fue mui temprano como á las qua- 
tro deípues demedia noche : fe hallava entonces en 
uno de fus mayores defe onfacios; y mientras tarda- 
va el Choro* defahogava el pobre Juan fu corazón 
afligido con Dios, y con el Santo ya difunto, pero no 
Beatificado, ni Canonizado aun* y de repente eftan
do en el mayor fervor de fu oración * oyó * que fe iva 
acercando ázia la Capilla de Santa Eulalia * en que 
eftava, una Mufica tan harmoniofa * que bien parecía 
ier del Cielo : pufofe atento * y reparó* que iva vi
niendo por la parre izquierda de la Iglefia : vio en
trar aquellos eeleftiales Muficos * delpues de ellos una

gran
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gran muchedumbre de Eipiritus Bienaventurados or
denados en una folemniílima Proceíiion con mucha 
mageftad; y al llegar á la Igleíla el ultimo* que era San 
Ignacio con ornamentos Sacerdotales* con alba * ef- 
tola, y capa* reparo* que el Templo fe Ilenavade tan
ta luz * que. quedava hecho un Cielo: hizieron. todos 
profunda, inclinación al Santiíílmo Sacramento * y to
mando nueftro Santo el inceníário de mano de fu 
Miniftro incensó el Altar* y luego fe pufo fobre el fe- 
pulchroi de Santa Eulalia* y continuando aquella fo- 
lemniffima Proceíiion por la parte drecha. de aque
lla Igleña le acercava San Ignacio á Juan Pafqual* que 
eftava como arrobado; con aquella villa; y haziendole 
alguna inclinación con la cabeza* como que le 11a- 
mava* fe le arrimó tanto * que llegó a conocerle cla
ramente preguntóle, entonces el Santo *• fr fe havia 
acordado dél? AíTeguróIé* que él en el Cielo-le havia 
tenido mui prefente: le confoló, y animó- con mu
cha afabilidad en el trabajo * en que fe hallava * dán
dole prendas de que no tardarían á verfe en la Glo-. 
ria; pidióle el buen Pafqual permilfo para abrazarle; 
y echándole fu bendición* fe defapareció de: repente 
toda aquella regalada, viíion *. y quedó el pobre Juan 
con tanto fentimiento * y con tan copiofa avenida de 
lagrimas * y fufpiros *, que fe esforzava a dezir con 
vozes medio ahogadas: O Padre * o mi Padre Igna
cio ! Derritiendofe al mifmo tiempo en gran llan
to ; y haviendo acudido al ruido de los muchos ge
midos* y follozos* los que venian ya para los Maiti
nes * les contó todo lo que acabava de ver en aquel. 
Templo..

En la miíma fe jurada* que. de: elle prodigíofó fú- 
ceíío dio defpues Juan Pa/qual* aílégura también con 
el mifmo juramento otras cofas de nueftro San
to como teftigo de vifta; y fon* que fu Madre le redu- 
xo* á que fe viítielfe de Clérigo, de paño negro (pero 
llevando dcbaxo el cilicio* y cadena* que diximos an-

L z  tes);
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tes); que affi anduvo vellido mientras eíluvo en 
Barcelona5 y quando pattò yendo à París; que to
do el tiempo ■> que eftudió moró en fu caía , en 
donde tenia fiempre abierta para fu ufo una bue
na librerìa del Dotor Antonio Pujol hermano de 
Inés fu Madre; que aqui le vifitava, y honrava la No
bleza por fu gran fama de fantidad, y ardiente cha- 
ridad, aprovechando mucho en fus almas con el fue
go de devoción, y piedad, que les comunicava con 
fu trato ; que le vifitavan aífi miímo, le reípetavan 
mucho, y hazian copiofas limofnas Doña Eílefana 
de Requefens, Doña I fabèl deBoxadós, Doña Guio- 
mar Gralla,Doña Ifabèl de JolTa,y otras Señoras 
principales, honrándole como un Apoflol, y facan- 
do muchas medras en fu eipiritu de fu comunica
ción , y fantas inítrucciones ; que fe confettava , co
mo ya diximos, con Frai Diego de Alcantara Reli- 
giofo de San Francifco gran Siervo de Dios , y mo
rador del Convento de Jefus. Allí también haze con 
el milino juramento un breve refumen de todo lo 
que en fu cafa con ocafíon del trato familiar, que 
tenia con el Santo, reparó de fu grande fantidad, di- 
ziendo, que todas las noches le referia muchas co
fas de Dios nueíiro Señor, del defprecio del Mundo, 
y de fus cofas, y de la chima de los verdaderos bie
nes del Cielo ; que le aconfejava , que frequentane 
los Sacramentos ; que temiefle, y amafíe mucho à 
Dios; que guardafíe, y cumpliefle fu fanta Ley, y fu 
voluntad, y la de fu Santiffima Madre ; que calí todas 
las noches dormía en el duro fuelo, gallando la ma
yor parte de ellas en la oración ; que muchas de ellas 
le havia qbfervado, y vitto en fu apofento lleno de 
luz celeftial, elevado en el aire de rodillas, lloran
do , fuípirando, y diziendo : , ,  Dios mio, quan irrñ- 
„  nitamente bueno fois ,-pues me fufrís à mi, que ibi 
j, tan malo, y perverto ¡ Y que le profetizó toda la 
ferie de fu vida..
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Efte mifmo Juan Pafquál , fíendo ya viejo folia, 
dezir á fus hijos , llorando amargamente:, y dandofc 
golpes á los pechos en feñal de Üentimiento , que íi 
lupielíén lo que él con fus ojos havia vifto en San Ig
nacio , nunca fe darían por fatísfechos de befar con 
ternura, y devoción aquel fuelo , que él havia pifa
do con fus pies, y aquellas paredes, dentro de las 
quales havia vivido; y publicava con lagrimas fu in
felicidad, y culpa en no haverfe aprovechado, como 
devia , de la comunicación , y trato con un tan gran
de Santo. Efta dichofa Cafa eftá en la calle de los 
Algodoneros; eftuvo mucho tiempo el apofento, en 
que vivió el Santo, hecho un Santuario, y vifitado 
frequenremente de mucha gente; pero en el ultimo 
litio de Barcelona por julios juizios de Dios padeció 
la ruina, que experimentó gran parte de la Ciudad. 
Reedificóle defpues la Cafa, y fe procuró hazer en el 
mifino lugar aquella pequeña eítancia en la miíma 
forma, y en ella una devota Capilla con un quadro 
de San Ignacio , que exprefía los celeíliales favores, 
que allí recibió; y para que fe confervaífc fu memo
ria , el Señor Don Francifco de Sembafart dexó en fu 
teílamento un legado, para que en la efquina de aque
lla Cafa en la parte exterior de la calle fe hízíeílé de 
marmol un hermofo nicho con una eftatua del San
to, y fe dotaííe perpetuamente una lampara, que ar- 
diefié delante dia , y noche1, como fe executó. Que
daron á Juan Pafquál muchas cofas, que havian fér
vido al Santo, y íé miravan con razón como precio- 
fas Reliquias. El cilicio aípero , con que ceñia todo 
fu cuerpo, y fe le quitó por orden de fu Confeííbr, 
quando defpues de los palos eftuvo tan gravemente. 
enfermo, le pudo lograr paflados ya muchos años él 
de i6c6 con grandes inftancias, y ruegos el Excelen- 
tiftimo Señor Don Hedor de Piñatelli Duque de Mon- 
teleon, Virrey entonces de Cataluña, encabezándo
le como rica herencia en el mayorazgo de fu gran
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Cafa. Al Colegio de Belén de la Compañía de Jefas 
de Barcelona dio el mifmo Jüan muchas de eíTas fas. 
gradas prendas , que en él fe veneran; y fon una de
vota imagen de un Crucifixo, que defde que fallo .de: 
fu cafa para Monferrate halla que bolvib á Barcelo
na de fu peregrinación á Jerufalen llevo San Ignacio, 
íiempre configo colgado fobre el pecho con fu Cruz,, 
que ahora fe ha cubierto de plata, adornándola con, 
fu pié correfpondiente; el colchón, en que el Santo, 
durmió quando enfermo; las tablas, fobre que def- 
canfava quando fano, menos quando fe acofíava fo-, 
bre el duro fuelo, que. era lo mas frequente; un, 
banquillo, pequeño íin recaído, en que folia aíTen-, 
tarfe, viviendo, en aquella. Cafa, y una arquita con. 
muchos paños, con que limpiava la fangre de los ins
trumentos de fu riguroíá penitencia..

A  mas de ellas memorias de. San Ignacio, en Bar
celona. queda, otra mui glorióla en un difunto, que 
refuciló. Bolvia del antiguo Convento, de los Ange
les, entrando ya en. la. Ciudad por la puerta de San 
Daniel, que havia, entonces (eftavaen el efpacio, 
que ahora, ocupa, la. Cindadela) , y reparó, que 
toda la gente; de aquel barrio mui fohrefaltada acu
día en numerofa tropa á tma cafa, en que.un hom
bre llamado Liflano, haviendo perdido un pleito, que 
tenia con fu hermano, arrebatado de un diabólico 
furor nacido de fu fentimiento. exceffivo fe echó un 
dogal al cuello, y fe ahorcó: hallado ya difunto def- 
pues, de tiempo le baxaron para ver íi le quedava algún, 
aliento de* vida, mas vieron, todos, que la havia íin 
duda ya perdido : entre los que Ultimados de ella def- 
gracia fueron á verle, fue uno San Ignacio con la 
ocaíion de pallar entonces por alli, y fentirfe movi
do interiormente de fu. zelo: al ver aquel funeíto Ca
dáver, ;'untoá él fe arrodilló ,  eítrechandofe en fer- 
vorofa oración con el Señor para, que dieífe tiempo á 
aquel infeliz para confeífarfe; levantó fe , y con fupe-
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rior impulfo* como fe vio por el efeétOü gritó al oido 
del defdichado Liflano : Aíi/erabley quieres confesarte ? 
A  eftas vozes abrió el difunto luego los ojos llenos 
de lagrimas de dolor de fus pecados y y del -que aca- 
bava de cometer y ahorcando fe 5 pidió un Comfefíbrj 
que acudió prontamente; y al acabar de abfolverlej 
murió otra vez en manos.de la felicidad y deviendola 
toda á las oraciones de San Ignacio,

'Concluyo lo tocante á Barcelona con dezir 5 que 
tn los dos añoŝ  que aquieftuvo y dexó tantas pruevas 
de fu prodigioía fantidad -y que defpues de haver ya 
paíTado muchos y haviendo tenido fu Obil'po comif- 
■ ñon para tomar las informaciones en orden á fu Cano
nizarían y efcrivióa Clemente V IIIy que conftava de 
las que fe tomaron folamente en Monferrate^Manrefa* 
y Barcelona fer tan fublimes fus virtudes^que tenia por 
cierto^no folo que eftava en el Cielo entre los Santos* 
fino aun entre los fupremos Bienaventurados; y la mui 
Iluftre Ciudad perfuadida también de que era affi 
verdad en carta á aquel Pontifice explicava cafi lo 
mifmo. Y fi efto era quando vivió en Barcelona y ci
tando a la fazon aun* como él mifmo dezia* en fus ni- 
íiezes y fe puede fácilmente colegir y á que fantidad 
llegaría deípues con los 30 años y que tuvo mas de vi
da. Con los dos que aqui eftudió Gramática juzgó fu 
Maeftro y que eftava ya para comenzar Filofofia; y 
haviendole examinado un fabio Dotor Theologo* fue 
del mifmo parecer. Con el di&amen de eftos dos y y 
con él de fu Confeflbr partió á eftudiar Artes en Al
calá * en donde pocos años antes havia fiuidado una 
infigne Univerfidad Don Frai Francifco Ximenez de 
Cifneros Arzobiípo de Toledo y que eftava entonces 
mui floreciente y y tenia doétiííimos Maeftros y y la 
aplicación á las letras aun en fu primer fervor.

*******
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CAP I T ULO III.
S A L E  S A N  I G N A C I O  B E  BARCELONA 

¿ profeguir fus efludios en Aléala , en donde exercita 
Afoflolicamente fu ardiente %elo.

PA.rtió Tolo, año 15265 ííendo entonces de 35 de 
edad, dexando á fus Compañeros, hafta que á fa 

tiempo les llamaíTe defde Alcala, adonde llego á pri
meros de Agofto. Quedó en Barcelona tan gloriofa 
memoria de fu fantidad, y tan fuave olor de fus he
roicas virtudes, que pallando por aquella Ciudad 15, 
anos defpues el Padre Antonio Araoz Novicio de la 
Compañía recién fundada,corrió luego la voz por to
da ella, que havia llegado uno de la Religión del Pa
dre Ignacio , y fe llenó la cafa, en que fe hoípedava, 
de gran muchedumbre de gente, haziendole mil pre
guntas del Santo , refiriéndole , quanto en él havian 
admirado, y ofreciéndole muchos fus Perfonas, y 
otros fus caudales para fundar allí un Colegio á fu 
Religión 5 agradeciólo el Padre, íln admitir por en
tonces fus ofrecimientos, haziendoles una Platica ef- 
piritual, y dándoles fin tos confejos con reglas para 
vivir chriftianamente, que todos tomaron como íl 
huvieran falido de la boca del mifmo San Ignacio, 
que llegado Va á Alcalá trató de profeguir fus ell u- 
dios, y acoftumbrados Miniíterios en bien de las 
almas.

Iva por las calles, pidiendo limofna 5 y el prime
ro , que fe la hizo fue un Eíludiante noble, y rico, na
tural de Vitoria llamado Martin Olave, que 26 años 
deipues, tiendo ya Dotor famofo, y Theologo déla 
Sorbona, y haviendolo también íido del Concilio de 
Trento, entró en la Compañía llamado de Dios con 
«na vocación marayillofa. Havia 10, ó 12 dias, que
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mendigava de puerta en puerta ,  recogiendofe des
pués á un Holpital, quando un Sacerdote con algu
nos otros comenzaron á reirfele y mofarle, y llenarle 
de baldones, tratándole de holgazán , y vagamundo} 
holgavafe Ignacio de elle tratamiento, y de los 
oprobrios, que le echavan mucho mas, que de las 
limoínas, que recogía: acertófe á paliar al mi Uno 
tiempo Lope Deza, que cuidava del Hofpital de la 
Mifericordia llamado de Luis de Antezana recién fun
dado entonces; y compadecido de fu pobreza, y pren
dado mucho mas de fu heroica paciencia, y de la 
gran fantidad, que fe le trasluzia en fu porte, y 
Temblante, fe lo llevó á fu Holpital, dándole en él 
mi apofento. Elle Lope Deza fue Padre del Padre 
Alonfo Deza gran Theologo, y primer Cathedrati- 
co de Theologia en nueílro Colegio de Alcalá.

La eílancia, en que allí fe hofpedó á San Igna
cio , fe hallava mui infeítada de Duendes: al princi
pio caufaron muchos ruidos, haziendo temblar las 
paredes de fuerte, que parecían venirfe todas á ba- 
x o ; ponianfe delante del Santo aquellos malignos Ef- 
piritus en horribles formas para amedrentarle; y eran 
tan formidables fus figuras, que le ocafionaron natu
ralmente , y de improvifo un gran temor, halla eri- 
zarfele los cabellos: mas bolviendo fobre si, les dezia: 
„  fi teneis licencia de D ios, veiíme aqui, executad 
,, quanto podáis; y fi no la teneis, de que íirven to- 
„  dos elfos ruidos, y figuras tan efpantofas? Con elle 
aéto tan heroico venció el miedo, efpantó al Infier
no y y libró el Hofpital de los Demonios de tal ma
nera , que huyeron , fin dexaríe ver, ni fentir mas en 
aquel apofento , que en reverencia del Santo fe con
virtió deípues en un devoto Oratorio, y el año 167 z 
fe incorporó en la Iglefia , que á elle fin fe alargó 
halla el zaguán.

Entre tanto que llegava el tiempo de comen
zar fus eítudios y íé perficionava en él de la Grama-

id tica.
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tica, y fe empleava en reformar las coftumbres de 
todos con varios Minifterios, con pías converfacio- 
nes , con la explicación de la Dotrina Chriftiana, 
con Platicas efpirituales , y con los Exercicios, que 
dava á muchas Perfonas con notable provecho de 
fus almas. Y  para poder aun facarle mas copioío, 
efcrivió á fus Compañeros , que quedavan en Bar
celona 3 que vinieífen : llego primero Calixto 3 y po
co defpues Cazeres 3 y Artiaga : no tardo mucho a 
añadirfeles otro mozo Francés llamado Juan, Page 
de Don Martin de Cordova Virrey de Navarra: ef- 
te paflando por Alcalá fue herido en una pendencia; 
llevado al Hoípital para fer curado de las heridas 
del cuerpo 3 con el trato de San Ignacio lo fue de 
las del alma 3 y mudo de fuerte fu vida, que quifo 
imitar la del Santo 3 j'untandofele por Compañero: 
fueron ya quatro defde ahora 3 y todos andavan vef- 
tidos uniformemente de una ropa de pardillo claro 
hafta los pies 3 que ivan defcalzos : por fu trage vul
garmente les llamavan los del faco; repartióles el San
to en diferentes pofadas: pufo á Cazeres 3 y Artia
ga en un apofento de Cafa Hernando Parra 3 hom
bre devoto: y en otro en la de Andrés de Arce á 
Calixto 3 y Juan , quedandofe él por entonces en el 
Hoípital 3 hafta que palsó á una calilla de una Per- 
fona mui piadofa 3 y exemplar.

Llegado San Lucas comenzó fus eftudios con 
mucho fervor 3 aunque por el grande deíeo de aca
barles prefto para poder trabajar mas en bien de las 
almas, emprendió demañadas cofas á un tiempo, 
mal dirigido fin duda de los que le aconfejavan; 
porque tenia tantos Maeftros 3 que de uno 01a la 
Lógica de Soto ; de otro la Phyfica de Alberto Mag- 
no j y aun la Theologia del Maeftro de las fénten- 
cias de otro, mirando algunos Comentadores, fe- 
gun el eftilo de aquellos’ tiempos ; mas turbando fu 
memoria la muchedumbre, y diveríidad de efpecies
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fue poco * ó nada lo que aquí aprendió* por lo *iif- 
mo que quería adelantarfe mucho; y fe vio clara
mente * que haviendo venido á. Alcalá para fer dici- 
pulo en las letras, Dios quería * que allí fuefFe Maef- 
tro de la Santidad * enfeñando en aquel gran Titea- 
tro de las ciencias la que lo es de los Santos * y tan 
importante * que fin ella no firven las demás.

Era ciertamente una admiración ver el fervor* 
con que movía á todos á la virtud * y á la perfec
ción * ya con heroicos exemplos * ya con la eficacia 
de fus palabras. Mendigava de puerta en puerta * y 
fegun fu coíiupibre * quedandofe un pedazo de pan 
del mas negro * y duro * repartía todo lo demás en
tre otros mendigos * y vergonzantes: acudían mu
chos Eíludiantes pobres al principio al Hofpital * y 
deípues á la otra pofada * en que eftava* y les fuf- 
tentava con fus limofnas * dándoles otra mejor en 
los buenos confe jos * que les añadía * de que huyefi* 
fen el vicio * y figuieílen mui de veras la virtud. Man
tenía con lo que recogía muchos enfermos * lleván
doles él mifmo á fus cafas el fuftento * lo que tam
bién practicava con los vergonzantes.

Para ayudarle á focorrer ellas * y otras necesi
dades tenia muchos * que conociendo fu grande cha- 
ridad * le davan copiofas limofnas para que las 
repartiere: entre otros era el principal Don Diego 
de Eguia Navarro * que ya entonces era mui virtuo- 
fo ; y viendo las entrañas paternales * que Ignacio 
tenía con todos los miferables * le franqueava quanto 
le pedia; un dia no teniendo ya que darle para reme
dio de una grande necefiídad* acudiendo á él como 
á ultimo refugio * le dixo * que tomaífe de fu ropa* 
y alajas lo que quifieífe; hizo el Santo un lio de lo 
que le pareció * y cargándole fobre fus hombros fe 
íué mui contento á remediar aquella urgencia. Pagó 
Dios tan colmadamente aquella heroica limolha á 
Don Diego de Eguia * y á Don Eftevan fu hermano*

M z que
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que por medio de efta comunicación fubieron á muí 
alta perfección , y por confejo del Santo fueron los 
dos en peregrinación á Jerufalén : bueltos ya entra
ron ambos en la Compañia, y San Ignacio efcogió 
al Padre Diego por Confeflor , teniéndole en tan al
to concepto de fantidad, que algunas vezes dixo, 
hablando con algunos de los Nueítros: „  en el Cie- 
,, lo eífará el Padre Diego en lugar tan elevado, y 
„  diftante del nueftro, que apenas le llegaremos á 
5j defcubrir. Defpues más adelante fe nos ofrecerán 
otras ocafiones, en que hablar de la grande fantidad 
del Padre Diego de Eguia , y del altifiimo concepto, 
que tenia de la de fu Santo Patriarca.

Y  bolviendo ahora á la grande charidad, que el 
Santo moftrava en focorrer las necefildades, ferá 
bien digamos un cafo, que por elle tiempo fucedió. 
Havia venido á Alcalá Martin Saez hombre princi
pal , y rico de Azpeitia á cierto negocio : le vio fa- 
lir de fus liciones; fuele íiguiendo para hablarle por 
él conocimiento antiguo, que con él tenia, y mucho 
mas por las grandes cofas, que de él havia oido referir; 
mas reparó , que adelantándole fin haverle vifto , fe 
entró en una calilla, y á poco rato faliendo de ella fe 
fué, fin poderle dezir palabra: defeofo el Cavallero de 
averiguar lo que era aquello, que no entendía, fe en
tró defpues en aquella humilde choza, y halló á una 
pobre muger enferma en una cama: preguntóla, 
quien era aquel hombre , que poco antes havia en
trado? „  Señor ( refpondio la pobre muger) , yo no sé , fi 
„  es hombre, 6 Angel, folo puedo dezir, que to- 
„  dos los dias me viene á vifitar; y á mas de traher- 
„  me lo neceífario, me confuela en mis dolores, y 
„  me alienta á la paciencia, y conformidad con la 
„  voluntad de Dios. Entonces Martin Saez le expli
có quien era, encargándole, que al bolver le dixef- 
fe, que ella fabia una Períona ,  que con mucho guf 
to le daría quanto huvieííe meneíter para si, y para

otros.
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otros. Efperavale la muger mui contenta con la no
ticia , que fe le havia dado , y al entrar le contó to
do lo fucedido : viendofe el Santo defcubierto, y 
que aquella muger ya tenia quien podía focorrerla» 
le dixo: „  yo halla ahora he hecho lo que he po- 
5j dido 3 en adelante Dios os remediará por efiá otra 
,, Perfona; y nunca mas bolvió á aquella cafa.

Aunque fe defvelava tanto en alivio de las ne- 
ceílidades corporales , como de lo dicho fe puede 
colegir 3 era íin comparación mayor la aníia conti
nua de fu ardiente efpiritu en aprovechar á las al
mas : en viendo un corrillo de Eíludiantes , fin po- 
derfe contener , luego fe les arrimava, moviendo pla
ticas efpirituales, y exortandoles á huir el pecado, 
á procurar la eterna falvacion, y á frequentar los Sa
cramentos j y fi en la Univerfidad havia alguno, que 
tuviefle mucho fequito, y que con fus coílumbres 
buenas, ó malas pudiefle aprovechar, ó dañar mu
cho á otros, no parava un punto fu abrafado zelo haf- 
ta haverle ganado para Dios: lo mifmo executava 
quando fabia, que alguno vivía efcandalofamente, no 
fofiegando halla haverle facado de fu mala vida.

Dexados otros cafos en prueba de lo dicho, folo 
referirá uno mui notable, que puede fervir por mu
chos. Havia en aquella Univerfidad un Eíludiante de la 
Sangre mas iluítre de Eípaña, y que ya tenia una Dig
nidad Eclefiaíiica en la principal Iglefia de ellos Rei
nos ; vivia mui lafcivamente, y con fu exemplo au
torizado llevava tras si á muchos, que. hazian vani
dad de feguirle, y enlazarfe en torpes liviandades. Do- 
liafe Ignacio en extremo de ver á fu Dios tan ofen
dido : hizo fervorofa oración , y no fabiendo de que 
medio valerfe para remediar tan grande mal, relol- 
vió hablar á aquel Cavallero : fue á fu Cafa ya de no
che para no fer notado , pidió audiencia, y aunque 
la quifiera negar el Eclefiaftico, fabiendo quien era 
el que la fqlicitava, -y difeurriendo á lo que venia, no
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fe atrevió: entró el Santo, y por mas que fue re
cibido con algún defaire, y que fe le preguntó con 
defdén, que quería i Dixo con gran fuavidad, y no 
menor fumiífíon,,, que tenia que hablarle á folas una 
„  cofa de la mayor importancia. Salieron á fuera 
todos los Criados, y comenzó con un efpiritu de 
fuego á hablarle tan al alma, que al principio fe al
borotó , y prorrumpió en algunas vozes defentona- 
das aquel efcandalofo joven; mas fe le apretó, y con
venció de fuerte, que abriendo los ojos del alma vio 
lo que hafta entonces parecía que ignorava: ofreció 
compungido la emienda de fu vida, y fe dexó á la 
dirección del Sapto, que viendo ya logrado lo que 
pretendía fe retiró, faliendo á acompañarle con gran
de relpeto, y veneración el que antes fe defdeñava 
de tratarle dos domefticosno acabavande creer lomif- 
mo,que vetan con fus ojos; porque por los gritos, 
que al principio oyeron de fu Señor, eftavan aguar
dando , que les mandaíTe, ó facar de cafa, ó echar 
por la ventana aquel, que ellos imaginavan defeor- 
tes, ó impertinente; y viendo ahora, que á mas de 
cortejarle con tanto rendimiento, le convidava cali 
con porfía á que fe quedafíe á cenar, no acabavan 
de admirarlo : por fin inftó tanto aquel Cavallero ya 
trocado, que para ganarle mas para Dios admitió el 
Santo el convite: concluida la cena, mandó el Amo 
á los Criados, que previnielfen una Muía, y luzes pa
ra acompañarle, porque era mui de noche, y llovía: 
efeusófe Ignacio, y aunque al falir le ivan íiguiendo 
los Lacayos, alumbrándole, fe dio tan buena maña, 
que fin repararlo ellos fe les defapareció, y huvie- 
ron de retirarfe, admirados no menos de ver, que 
íe honrafíe tanto a aquel hombre tan defprecia- 
b le,y  defcalzo, como que él huyefíe tan de veras 
de las honras. Delpues trató mucho aquel Eclefiaítico 
al Santo con eftrecha amiilad, y con fu comunica
ción mudó del todo de coítunabres, ñendo ya mui

exem-
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excmplares las dél que poco antes era el efcandalo de 
Alcalá,

Cada dia fe velan prodigiofas mudanzas de vi
das por las Tantas induftrias de Ignacio; y fueron tan
tas;> que aquella Villa no fe parecía á si mifma. Con
tinuamente fe le añadían nuevos dicipulos de todos 
eftados para aprovecharfe en fus almas de fu celefi 
tial dotrina: era grande el concurfo de los que ivan 
á oirle maravillados de la eficacia de fus palabras: acu* 
dian también algunos Religiofos y y para fatísfacer á 
fus ardientes anfias de ganarles á todos para Dios* 
hazia Platicas efpirituales en algunas cafas particula
res j y los dias de Fieíta en el Hofpital por la maña
na al amanecer y defpues de comer y y  por la tarde. 
Tenia tanto magifterio en manejar ciertas verdades 
Catholicas y que entablándolas por modo de conver- 
facion trocava los corazones y inflamándoles en gran
des defeos de la virtud : enfeñava la Dotrina ChriA 
tiana á los niños en las calles y Y plazas publicas y y á 
la gente ruda en el Hofpital y en donde proporciona
ra los puntos p que explicava á la neceflldad y y capa
cidad de los oyentes y que eran en gran numero; da- 
va los Exercicios á muchas Perfonas y que hi2ieron 
grandes progreíTos en la perfección con aííbmbro de 
los que antes las havian conocido : á otros y que aun 
no eran capazes de entrar tan á dentro en las cofas 
efpirituales j les difponia} enfeñandóles á tener ora* 
cion p y  exortandoles á la frequencia de Sacramen
tos tan poco ufada en aquellos tiempos ̂  que los mas 
folo lo hazian una vez al año; y fi querían algunos- 
praéticarlo mas á menudo y para efcufar murmura
ciones y fe ivan fuera á alguna Herm ita;y para que 
efto fe conozca m zsy diré lo que fucedió en la Jgle- 
fia de San Jufto^ y Paftór. Eítando para dezir Miíía 
el Dotor Alonfo Sánchez Canónigo de aquella Jgle- 
fiale rogó Ign acioqu e puficífe formas para comul
garle con fus compañeros: enfadóle aquel Sacerdote
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de efta petición como importuna, y con el aire de 
tefponder, diole á entender , que no quería hazerlo: 
ivafe viftiendo, y Dios le troco de fuerte el corazón,

2ue les envió á dezir, que cfperaífen, que les daría la 
lonuinion; y viendo la devoción, con que lo hizie- 

ron, y dieron gracias, la fintió en si tan grande, que 
íio pudo detener las lagrimas, y fe les aficionó mucho, 
tratándoles defpncs fiempre en adelante con refpeto, 
y veneración.

S A N  I G N A C I O  A U N  P E R S E G U I D O ,
y encarcelado en Alcald falo anhelava d ganar d 

todos para Dios.

On la muchedumbre, que hemos dicho de Mi-
nifterios nacidos de fu Efpiritu Apoftolico, ga

nó Ignacio tantas almas para D ios, y reformó ge
neralmente tanto las coítumbres,  que no pudo ya fu- 
fr ir , ni detener mas fu rabia el Demonio: trató de 
hazer cruel guerra al que fe la liavia m ovido, y con- 
tinuava tan terrible 5 levantó contra el Santo una per- 
fecucion horrorofa, que voi á referir para que fe vean 
dos cofas; la una, quanto temía el Infierno á Igna
cio , á quien quifo amedrentar para que defiftiefle de 
fias empreñas Apoftolicas ; y la otra /  quanto amava 
iiueítro Santo á Dios, fufriendo pór fu amor con gran 
güilo, y aun bañado en gozo perfecuciones, opro- 
bríos, cárceles, y cadenas.

Viendo la gran reformación de vidas, y los me
dios , de que fe valia Ignacio para confeguirla, co
menzaron algunos con el eípeciofo pretexto de zelo 
a llamar con el odiofo nombre de novedades ¡y  alum
bramientos , lo que devian alabar, y aun feguir , cul
pando á los Superiores, porque ño ponían pronto
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remedio á los males * que amenazavan; y acudien
do al miíhio tiempo á los Señores Inquiíidores de 
Toledo delataron a I g n a c i o a  fus Compañeros, 
Vino para inquirir fobre fus vidas* y do trina el Licen
ciado Alonfo Mexia Canónigo de aquella Santa Igle- 
fla* tomando para que le ayudaíTe en la mefma co
militón al Dotor Miguel Carrafco * que lo era de la 
de Alcala. El dia 19 de Noviembre de 1526 mandaron 
los dos parecer ante si á un Venerable Padre de San 
Francifco* llamado Frai Bartholomé Rubio * y h. otras 
Perfonas fidedignas * que haviendo tratado familiar
mente con Ignacio* y fus Compañeros podían con 
feguridad dezir lo que huvieíFe fobre lo que fuéflen 
preguntados: tomado el juramento * y hecho el in
terrogatorio * refpondieron : ** que íaben* y han vif- 
** to * que Ignacio* y fus Compañeros andan defcal- 
** zos con mucha pobreza* y humildad; que hazen 
** vida exemplar á manera de Apollóles; que Igna- 
** ció platica * y dotrina de los Mandamientos * ef- 
** pecialmente del amor de D ios; que con fus Com- 
** pañeros acude á los pobres * á los Hofpitales* y a las 
** Cárceles para curarles*y ayudarles;que en el Hofpital 
** enfeña á muchos* que frequenten los Sacramentos* 
** que dos vezes al dia hagan con diligencia el exa- 
** men de fu conciencia* y íirvan mucho a Dios* que 
** venzan las tentaciones del Demonio * que por amor 
** del Señor padezcan con güilo qualquier trabajo* 
Finalmente hizieron una depoficion * con que jurí
dicamente fe probó la gran fantidad de San Ignacio; 
Dos dé los teíligos depufieron*** que con la eficacia 
** de las palabras del Santo fe fentian interiormente 
** tan movidos * que querían irfe al deíierto * y hazer 
** una vida de Santa María Egipciaca.

Hecha eíla averiguación tan gloriofa á Igna
cio* fe bolvió á Toledo el. Canónigo Mexia * dexan- 
do el Proceííb al Licenciado Juan Rodríguez deFi- 
gueroa Vicario de la Audiencia *. y Corte Arzobif-

N  pal
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pal de Alcalá por Don Alonfo de Fonfeca Arzobis
po de aquella Santa Metropolitana Iglefia, y encar
gándole mucho, que fuelle en aquel negocio tan gra
ve mui lobre avilo. En elle tiempo le hablava varia
mente de Ignacio, y de fus Compañeros, no faltan
do quien les tuvieíFe por alumbrados, y les dixelfe, 
que como á tales les havian de quemar. Paflados al
gunos días fue el Vicario ávifitar al Santo en fu po- 
fada, y defpues de haverle hecho con mucho difli- 
mulo algunas preguntas para enterarfe mas de lo que 
huvieíle, le manifeító como fe havia hecho informa
ción de fu vida, y dotrina de orden de la Inquifi- 
cion de Toledo, mas que nada havia refultado con
tra él, ni contra fus Compañeros : con todo ya que 
no eran Religiofos, les mandó, que no fueíren toaos 
vellidos uniformemente con aquel trage tau diferen
te de los demás Eftudiantes: obedeció con rendimien
to ; viítiófe con Artiaga de negro , y los demás an
duvieron de otra fuerte, pero todos defcalzos, y con 
la cabeza defeubierta, aunque poco deípues fe cal
zaron todos por haverlo mandado aííi el Vicario po
co antes de Navidad de i <, 26 ; y á 6 de Marzo dél de 
2527, haviendo el miímo Licenciado Figueroa to
mado otras informaciones fecretas, mui folicito en 
averiguar á que fin acudía por las mañanas á tratar 
con Ignacio en el Hofpital una Señora de calidad, no 
halló, fino nuevos, y mayores elogios de fu vida, y 
dotrina, dexandolo todo en íilencio halla que fe ofre
ció otra nueva ocafion.

Como las mudanzas, que fe velan en el mo
do de vivir de los que le tratavan mas familiarmente 
eran tan maravillofas, comenzaron algunos miti
gados del Demonio á publicar, que era un Ma- 
go, y Encantador, que con fus palabras facava álos 
hombres de ju m o , trocando fus vidas, é infundién
doles trifteza, y alegría quando, y como quería: lle
garon ellas vozes al Vicario; y al tiempo, que fecre-

tamente
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tamenre tomava de nuevo fus informes, fupo Igna
cio , que Calixto eftava cercano á la muerte en Se
govia 3 á donde havia ido; y eílimulado de fu gran
de charidad luego fe pufo en camino á pié , íin co
mer, ni defcanfar de dia , ni de noche para focorrer 
mas prontamente á fu Compañero: con fu llegada fa- 
lió luego de peligro, y dexandole convaleciente, fe 
bolvió á Alcalá, en donde hallo mui mudadas fus co
fas por un raro acontecimiento.

Dos mugeres honradas Viudas, una llamada 
Maria del Vado, y otra Luifa Velazquez , hija 
fuya mui joven, y hermoía , movidas de lo que 
havian oido al Santo fe dieron mucho á la virtud, 
y trataron con gran fervor de mortificarfe, y emplear- 
fe en cofas arduas en fervicio de nueílro Señor : ha
via ya Ignacio varias vezes reprimido fus fervores in- 
difcretos, y ahora fin confultarle, arrebatadas de una 
devoción poco prudente refolvieron las dos ir a vi- 
fitar en romería , y á pié á ñueftra Señora de Guada
lupe , y á la Veronica de Jaén , fabiendo bien , que íi 
fe lo dixeran, no lo permitiera por los peligros ma- 
nifíeftos, que corría efpecialmente la hija en fu pe
regrinación por los caminos , y pofadas, aunque iva 
al lado de fu madre: luego que por Alcalá fe fupo 
el viage de ellas Señoras , levantaron muchos el gri
to contra Ignacio, y mas que todos el Dotor Pedro 
Ciruelos, que las tenia á fu cargo , fuponiendo, que 
el Santo les havia aconfejado, ó por lo menos apro
bado aquella romería; y juzgando, que el Dotor 
Maiheo Pafquál Catalán, Retor de la Univerfidad, 
y mui amigo de Ignacio no haría juílicia, como él de- 
fcava, acudió á íigueroa, dándole fus quexas,y agra
vando el cafo fegun lo que él imaginava; y pudo tan
to con fu autoridad , y con el crédito, que tenia en 
aquella Univerfidad, en que era Cathedratico de 
Tneologia de Santo Thomas, que perfuadió, y obli
gó ai Vicario á que le prendieífe.
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Envió Figueroa á fu Alguacil á una calilla, en 
que vivía el Santo, fuera ya del Hofpital, para pren
derle ; y fin refiftencia, ni quexa alguna , antes bien 
con gran manfedumbre , ferenidad de animo »y aun 
con gozo figuió á la Cárcel , en que entró a 21 de 
Abril de 15275 y no 5 como dize el Padre Francifco 
García,á principios de Mayo; porque confia, que 
íalió aquel año el primero de Junio, en que fe le leyó 
la fentencia, y fe fabe de boca del mifmo Santo, que 
eftuvo encarcelado 42 dias. Mas ferá bien, que no 
omitamos lo que reparó un fabio Dotor, que eftava 
entonces en la calle mayor;y fue, que quando le pafla- 
van prefo por una parte advirtió, que al mifmo tiem
po por la otra venia con grande autoridad, y acompa
ñamiento Don Franciíco de Borja, hijo primogénito 
del Duque de Gandía á la fazon de folos 17 años, fua- 
vizandole aífi e] Señor a nueftro Santo el fonrojo, en 
que fe hallava por fu amor con ponerle delante aquel 
excelentifiimo mancebo, que algún dia havia de fer 
hijo fuyo tan querido , y tal vez fe le adelantó aho
ra efia noticia, pues fe fabe, que la tuvo mui anti
cipada , antes que nadie pudiefie imaginarla.

Puerto ya en la Cárcel, teniéndola libre para po
der continuar allí fus acoftumbrados Minifterios, 
hazia muchas Platicas elpirituales , enfeñava la Do- 
trina , y aun dava los Exercicios á la mucha gente, 
que en proceílion ivan á vifitarle, unos por tenerle 
bien conocido, y otros por las cofas, que otan pu
blicar de fu grande fantidad; y todos fe admiravan 
de ver fu ferenidad de animo, la alegría, con que 
padecía aquella afrenta por amor de D ios , y el ol
vido , que tenia de si en fu prifion, eftando tan cui- 
dadofo folamenre del bien efpiritual de todos. Vino 
entre otros a vifitarle el Dotor Jorge Naveros Ca- 
thedratico entonces de Filofofia ,  y aflombrado 
de yer lo que acabamos de referir, no fabia apar- 
tarfe de la Cárcel, atrahido de la eficacia, y efpiritu,

que
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que reconocía en fus palabras. Llegó algo tarde á 
leer * y los dicipulos * que mui folicitos le efpera- 
van * le preguntaron * íin duda porque conocieron 

alguna novedad en fufemblante* de donde venia} A 
que refpondió lleno de admiración * y de aííombro: 
** Vidi Paulum in vincuüs! Vengo de ver á otro San 
** Pablo en prifiones !

£1 Vicario Figueroa * que fupo el gran gentío* 
que acudía á la Cárcel* y lo que hazia Ignacio mo
vido de fu ardiente zelo * fue allá en l’erfona * y 
mui colérico le reprehendió * llamándole novelero •> y 
riñó á los demás * que allí eftavan* como amigos de 
novedades. Pero el Santo* bolviendo por los otros * y 
por la verdad* con entereza* y fumiíTion le dixo: 
** No pense yo* Señor * que era novedad tratar de 
** Chrifto entre Chriftianos, Con efta refpueíla Fi- 
gueroa quedó confufo * y los prefentes no menos 
admirados * que gozofos.

Y lo eítava tanto Ignacio en fu cárcel * padeci
da folamente por Dios* y por la Jufticia* que no 
quifo admitir empeño alguno de los muchos * que 
fabiendo fu innocencia * fe lo ofrecieron para faear- 
le ; y entre otras Perfonas de gran caraéter * que le 
prometían á eífe fin fu poderofa mediación * fueron 
Doña Therefa Enriquez Madre del Duque de Ma- 
quéda * y Doña Leonor Mafcareñas Dama entonces 
de la Emperatriz * y defpues Aya del Rey Don Feli
pe Segundo * tiendo Principe de Efpaña. Nunca qui
fo admitir * ni eftas * ni otras interceíliones * ni que 
fe hablaífe por él * ni nombrar Procurador * ni Abo
gado * ni hombre alguno * que le defendíeífe * ha- 
ziendolo aííi* folo por el .fin de parecerfe mas á Je- 
fu-Chriíto* á quien en todo defeava imitar*y feguii, 
y mas fabiendo * que fu caufa era toda de Dios. Por 
efte tiempo vino Calixto mal convalecido * y luego 
fe fue á la Cárcel * en donde fupo * que eítava el San
to * por cuyo confejo fe prefentó al Vicario* dizien-
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dolé , que era dicipulo luyo, Y que II el tenia culpa, 
confeílava también la miñna: admirófe Figueroa, 
de que tan voluntariamente compareciere para fer 
encarcelado 3 como lo fue 3 redundando todo en ho  ̂
ñor del Maeílro de tales dicipulos; y fe lo ganó ma
yor al defcubrir luego fu-grande charidad  ̂ procu
rando 3 que fe diefle libertad á Calixto por haver allí 
enfermado 3 y cuidando mas de la débil falud de fu 
Compañero 3 que de si mifmo.

No ceíTava el Vicario de tomar nuevos infer
irles , y confta haverles recibido el dia 10 , y 14 da 
Mayo de 1527 : finalmente el 18 del milmo mes, vi
no á la Cárcel con Juan de Madrid fu Efcrivano, 
mandando parecer ante si al Santo i y le hizo algu
nas preguntas fobre las acuñaciones hechas; y la pri
mera fue como por chanza, ,, íi mandava guardar 
,, el Sabado? Si Señor, refpondio Iguacia. 3 á honra 
3} de la Eenditiííima Virgen María, y no por rito 
33 Judaico, que yo no entiendo de ceremonias de 
„  Judios, ni mi tierra tiene gente femejante. Lo que 
principalmente fe le preguntó fue , fi havia aconfe- 
jado a María del Vado, y á Luifa Velazquez fu hi
ja, que fuellen en romería á Guadalupe, y á Jaén? 
„  En ninguna manera, dixo el Santo, antes fiempre he 
3} procurado apartarlas de toda peregrinación; y íi la 
,, hizieron , fue fin faberlo yo, y contra mi voluntad. 
Entonces el Vicario con roftro rifueño, como que le 
alegrava, aífiendole blandamente de los hombros, fe 
le explicó alíi: pues no es otra la caufa de vueflra prifion. 
A l oir ello añadió Ignacio á Figueroa, que fi que
ría declararía aun mas en aquel punto 5 y avida la 
licencia, dixo ; „  ellas dos mugeres muchas vezes 
,, me han inflado, que les aprobaíle los defeos, que 
,, fentian de irfe peregrinando por el Mundo, y de 
33 fervir á los pobres, ya en elle, ya en aquel Hof- 

piral i mas yo fiempre fe los he dilTuadido, por 
,? fer la hija tan joven, y hermola, perfuadiendo-

33 les,
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** 1 es * que íi tenían aquellos fervores de fervir á los 
** pobres * lo podían hazer íin peligro aquí en A h 
** cala * y acompañar al Santiílimo Sacramento. Paf- 
fados tres días tomó el Vicario la depoíicion á aque
llas dos mugeres * y á una criada * que havian lie- 
vado configo * refultando de fus refpueftas muchas 
cofas en grande elogio de la vida * fantidad * y do- 
trina de nueftro Santo * y que nada havia fabido de 
aquella peregrinación. Concluido ya el Procedo á 
primero de Junio de 1527* haviendo eftado en la 
Cárcel 42 dias* le mandó otra vez Figueroa parecer 
ante si para oir la fentencia definitiva * que conte- 
nia tres puntos: el primero > ** que en lo que fe 
** les oponía de fu vida * y dotrina * ettavan del to- 
** do innocentes y y fin culpa Ignacio y y fus Com- 
yy pañeros. En el fegundo fe les mandava y yy que 
** dentro de diez dias dexafien el trage* en que ivan* 
yy y tomalfen él de Eftudiantes con manteo y y bo- 
yi nete y ó el de legos y como mejor les parecieífe: y 
yy que ñafia haver dado cumplimiento á efto no fa- 
yy líeífen de fu pofada. En el tercero les mandó* 
** que hafta haver eftudiado tres años de Theologia 
** no enfeñaiTen al Pueblo los Myfterios de nuefira 
** Santa Fe * y efto lo ordenó pena de excomunión 
mayor ipfo fado incurrenda * y de deftierro perpe
tuo de eftos Reinos. Leyófe la fentencia a Ignacio 
en la Cárcel * y defpues á fus Compañeros. Parófe 
un poco el Santo* deliberando* fi la acceptaria * vien
do * que por folo el motivo de no haver eftudiado 
Theologia fe le impedía ayudar á las almas ; pero 
refolvió callar* y acudir al Arzobifpo de Toledo* 
dexandolo á fu arbitrio: por entonces reprefentó al 
Vicario * que fiendo pobres no podían tan fácilmen
te obedecer en ]o que les ordenava de fus veftidos por 
fer mui coftofos.

Parecióle á Figueroa * que tenia razón * y man
dó á un Sacerdote llamado Juan.de Luzena* que 

* fuefle
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fiielfe con el a pedir limofna para veftirfe; ivan los. 
do s, y arrimaronfe á un corrillo de gente principal 
en la calle , que va de la plaza de San Julio á la 
puerta del Vado : eftava allí, 6 jugando á pelota , 6 
mirando jugar á otros un Cavallero resentido de Ig
nacio , por haverle con libertad corregido de un ef- 
candalo , que dava;y buelto á Juan de Luzena le 
dixo con Temblante airado : „  Me admiro mucho, 
„  que un hombre de efle cara&er pida limofna pa- 
„  ra un hipócrita, y alborotador; y añadió : , ,  Que- 
„  mado muera y o , íi elle no merece fer quemado. 
El fe echó la fentencia, y Dios la executó para mas 
acreditar la fantidad de Ignacio ; porque eftando 
poco defpues en una torre de fu cafa para íolemni- 
zar el nacimiento del Principe Don Felipe Segundo 
con fuegos artificiales , prendió cafualmente una 
chifpa en la pólvora prevenida , y fin poderlo reme
diar murió quemado. Aquel mifino dia comía San 
Ignacio en cafa de una virtuofa m uger, llamada 
Mencia de Benavente , que admirada le contó la des
graciada muerte de aquel infeliz; y el Santo mui 
laftimado le declaró como fe la havia bufcado con 
lo que dixo por la mañana , pallando por fu cafa. Y 
á otros, que le ponderavan delpues el mifino trágico 
fucefo, con lagrimas en los ojos dezia: por ckrto él 
Je Lo bufeo , que yo no lo quería.

Viendo San Ignacio, que en fuerza de la fer - 
tencia de Figueroa no podia continuar fus Minifte- 
xios , refolvió paliar á Salamanca, dexando a Alca
lá , en donde no haviendo cogido el fruto de letras, 
que pretendía, le halló fin embargo abundante de 
merecimientos en fus tareas Apoftolicas, acufacio- 
nes, calumnias, perfecuciones , y cárceles; y aun 
podemos dezir en lábiduria , por los grandes Theo- 
logos, que de aquella celebre Univerfidad ha faca- 
do la Compañía, pues á mas del Padre Lainez, Pa
dre Salmerón, y Padre Bobadilla, que fueron, com

pás
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pañeros del Santo para fundar fu Religión .? fon ca- 
fi fin numero los hombres fabios D y do&ilfimoáP 
Maeftros  ̂ que en todos tiempos nos ha dado Alca
lá y fiendolo defpues allí y enfeñando 7 y  ocupando fus 
Cathedras Varones fapientiffimos  ̂y entre otros los 
Padres Deza y Vázquez y Suarez y Azor * Arrubal? 
Torres  ̂ y tantos mas j, que feria prolixidad querer 
aqui folamente referir fus nombres ? mas no deve 
olvidar fe  ̂ que leyó allí San F rancifco de Borja la 
Sagrada Efcritura.

CAPITULO V.
S A N  I G N A C I O  E N  S A L A M A N C A  E t

encarcelado , y encadenado con gran g o d e  fu almay 
trabajando únicamente en aprovechar a 

las de todos.

HAviendo conferido San Ignacio con el Arzó- 
bifpo de Toledo Fonfeca en Valladolid  ̂donde 

entonces fe hallava  ̂ por fu confejo tomó la refo- 
lucion de paliar á Salamanca ; allí > le dixo aquel 
buen Prelado con grande humanidad y que tenia un 
Colegio.? y muchos amigos y ofreciéndole con agrado 
fu recomendación y y en feñal de fu buen afe&o al defi 
pedirfe le dio quatro efeudos de limofna. Vifto yâ  que 
Dios le cerrava la puerta y y  que no podía quedar 
en Alcalá? fin privarle de fus tan defeados Minifterios 
en bien de las almas ? dexó finalmente aquella Uni- 
verfidad defpues de haver vivido allí año ? y medio? 
y haver mucho antes enviado á fus quatro Compa
ñeros á Salamanca ? á donde fe encaminó : ivan en
tonces todos vellidos como los demás Eftudiantes? 
fegun les havia mandado Figueroa. A l llegar fe fue 
luego á una Iglefia j? y fin haverle vifto jamás antes? 
le conoció una devota, mugen? folo por el aire de fam
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tidad , y modeftia , que moftrava en fu exterior; y 
arrimandofele , le pregunto con mucho^ relpeto y co
mo fe llamava? Y fabiendo, que era el que pensó 
ya al verle, le conduxo á la pobre calilla , en que ef- 
tavan juntos fus quatro Compañeros.

Aquí comenzó luego á exercitar fu ardiente ze- 
loy no folo con los Eftudiantes de la Univerfidad, fi
no con. todos los Ciudadanos y exortandoles con ma- 
-ravillofo ardor 3 y eficacia á huir los vicios, feguir 
la virtud, frequentar los Sacramentos , defpreciar los 
bienes temporales, y bufcar con aníia los eternos: en 
los diez, ó -doze dias primeros hizo tan copiofo 
fruto, que ya no fe hablava en la Ciudad, fu 
no del nuevo Eftudiante , teniéndole unos por un 
Santo , y por Apoftol ,  quedandofe mui dudofos 
otros con el rezelo de que baxo aquella elpecie de 
virtud, y de fantidad, no fe ocultaííe alguna nove
dad peligrofa, ó algún error, por haverfe vifto en 
aquel ligio varios exemplos bien funeftos, con que 
fe defcubrió por fin en algunos , que no era perfec
ción la que lo parecía, y que el Demonio fe fabia 
también a las vezes transfigurar en Angel de luz.

Por elle motivo los Religiofos de Santo Do
mingo zelofos iiempre del bien de la Iglelia, qui- 
fieron averiguar la verdad; valieronfe de fu Confef- 
for, que era un Padre de fu Convento de San Efte- 
van; á donde procuraron , que le hizieíTe ir un día 
para poderle examinar mui de propofito , y á fatif- 
íaccion : convenido ya afii, dixole un dia fu Confef- 
for : venid el Domingo á comer en nueftra* Cafa , pe
ro  apercebios bien para reíponder á las muchas pre
guntas , que os harán nueítros Frailes para enterar- 
fe de la dotrina, que enfeñais. Como chava tan fe- 
guro de la folidéz de la que Dios le havia comu
nicado, fin haverla aprendido en las Efcuelas, lo exe- 
cutó el dia leñalado con Calixto, y fueron recibi
dos con grande charidad. Luego que huvieron aca

bado
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bado de comer, fe les /untaron en una Capilla fu 
GonfeíTor7 y otros dos Religiofos : uno de eftos era 
él que governava aquella Cafa por aufencia de fu 
Prior 7 y que romo luego la ocafion para entrar en 
el examen 7 alabando primero fu virtud 7 zelo 7 y vi
da de Apollóles 7 y preguntándoles immediatamente^ 
qué ciencia havian efludiado 7 y quantos años havian 
empleado en lasEfcuelas? Ignacio tomó la mano 7 res
pondiendo por si 7 y por todos fus Compañeros, 
Confefsó ingenuamente 7 que él era él que tenia mas 
eftudios 7 pero que havian íldo tan pocos 7 que ape
nas paífavan de los principios de Filofofia; pues co
mo fin fer Theologos con un poco de Gramática 
no mas 7 os ponéis á predicar 7 infló el Religio fo ? 
A  que fatisfízo el Santo: Padre7nofotros nopredica^ 
mos 7 fino que ofreciendofenos alguna buena oca- 
fion 7 la tomamos para hablar de Dios. Qué es lo 
que habíais 7 que elfo 7 dixo 7 es lo que defeamos fa- 
ber? De las virtudes 7 y de los vicios 7 reípondió Ig
nacio 7 alabando ya efta 7 ya la otra virtud 7 y repre
hendiendo éfte 7 ó aquel vicio. De las virtudes 7 y de 
los vicios no fe puede hablar 7 fin haver efludiado 
Theologia7 ó íin tener ciencia infufa; VOS7 dixo el Re- 
ligiofo buelto al Santo 7 ya confeffais 7 que no haveis 
efludiado Theologia7 dezidnos pues como os la infun
dió el Efpiritu SantofParófe Ignacio unpoco;y aunque 
veta claramente 7 que no era menefter la Theologian 
ni la ciencia infufa para enfeñar á huir los vicios 7 y 
feguir las virtudes por les motivos 7 y razones chrif- 
tianas 7 que fe pueden aprender con el trato de las 
cofas eípírituales 7 por mas que lo fe an para hablar 
en los puntos fútiles 7 que fe enfeñan en las E feríe
las 7 no quifo refponder á la inftancia 7 y folo dixo: 
baña Padre, no hablemos mas en efta materia. El 
Religiofo 7 que fe perfuadia fer lo mifmo no 
querer fatisfacerle 7 que confeflarfe apretado 7 le inf- 
tava á que refpondielfe; mas Ignacio con toda refo-
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lucion lo hizo Tolo en ellos térm inos: yo , Padre, 
ya no hablaré mas en eíTe punto , fino delante de al
gún Superior , que me obligue. Como ? Eftamos 
ahora en unos tiempos tan calamitofos de tantas he- 
regias, replicó el Religiofo , y no queréis aqui decla
rar lo que tan fin reparo deícubris allá fuera ? Si la 
dotrina es mala, porqué la enfeñais ? Y fi buena, por
qué la ocultáis ? Quedaos ah i, que ya haremos nos 
lo manifefteis todo.

Ello paíTava con Ignacio , y reparó aquel buen 
Padre en la rara figura de fu compañero Calixto, 
que era mui alto , iva con bordon de Peregrino en 
la mano , con una fotanilla corta halla media .pierna, 
fin manteo , y con fombrero de grande a la ; y cftra- 
ñandolo mucho preguntó : que manera de trage es 
elle ? A que fatisfizo el Santo diziendo, que quando 
falieron en Alcalá de la cárcel el Vicario Figueroa 
les havia mandado veítir de Eíludiantes, mas que 
aquel fu Compañero compadecido de un pobre Sa
cerdote le havia dado fu manteo de limofna. Son- 
riófe el Religiofo , moftrando, que no le agradava 
la reipueíla, y para dar á entender quan mal le pa
recía , dixo entre dientes: , ,  charitas incipit á fe ip- 
„  fo, que la charidad comienza por si mifino. Ivan- 
fe ya con alguna prieífa aquellos Padres, y con gran
de ferenidad preguntó Ignacio al Superior , donde 
quería , que eíperaílen, en la Capilla, ó en otra par
te ? En la Capilla, reípondió, mandando cerrar al 
mifmo tiempo todas las puertas del Convento, y 
poco defpues conducir al Santo á una Celda.

Eíluvo tres dias de efta fuerte, comiendo en el 
Refitorio con los Frailes, y afliftido con grande cha
ridad : todos acudían á oirle como hablava de Dios; 
unos por el güilo, y provecho, que fentian con la 
eficacia, y eípiritu de fus palabras; otros para ob^ 
fervar, fi fe le defeubria algún error en fu dotrina. 
Todo el dia eítava la Celda ¡ en que vivia,  llena de

ioS VIDA DE SAN* IGNACIO



Réligíiofos* y el Santo hablava* como folia fiemprc* 
de cofas efpirituales* y lo hazia tan alramente*que mu
chos le tuvieron por hombre lleno de Dios * pero 
otros fe mantenían fiempre rezelofos* de que no hu- 
viefíe algún engaño oculto * aunque por entonces no 
le vieíTen: eran mui diferentes los pareceres * infi
riendo unos fer hombre fanto por lo mifmo* que 
íin haver eftudiado * hablava con tanto elpíritu * y 
con luzes tan fuperiores de Dios * y de fus grandezas; 
mas otros íiemprc temerofos por las muchas here
jías de aquellos tiempos infiftian * en que no era bien* 
que hombres íin letras fe metíeílen en enfeñar* por 
el peligro de fembrar errores * é introducir noveda
des con fu dotrina * íl no fe mirava con mucha con- 
fideracion.

Efta razón movib á los Padres con el zelo de 
atajar los daños* que tal vez fe pudieran feguir* á dar 
noticia de lo que pafiava al Provifor del Obiípo* que 
envió á fu Efcrivano al fin de los tres dias para que 
llevaífe á la cárcel publica á Ignacio con fu Com
pañero : tratáronles como íi ya fueran convencidos 
de algún delito * poniéndoles * no entre los otros pre- 
fos * fino en lo mas alto en un apofento retirado cafi 
caído* y que para que no lo fuelle del todo* tenia en 
medio una coluna de madera * y eftava lleno de fu- 
ciedad * y mal olor : atáronles con una grueífa cade
na de diez * ó doze palmos de largo * metiendo en las 
dos argollas de los extremos un pie de cada uno* tan 
derechamente * que no podían moverfe* fino figuien- 
do entrambos. Toda aquella noche velaron en ora
ción* llen o s  de gozo por lo que el Señor era férvido 
darles que padecer por fu amor. Mas el dia figuien- 
te * fabiendofe en la Ciudad * que eítavan en la cár
cel* algunos de los devotos* que ya fehavian gana
do en Salamanca * les dieron cama * y quanto ha- 
vian menefter para fu fuílento. Acudían muchos á 
visitarles* y el Santo fegun fu coftumbre les hablava
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fiempré de Dios, y de fus grandezas, arrebatado del 
ardiente defeo de ganar á todos, inflamándoles en fu 
fervicio. Los de la Ciudad no fabian hablar por en
tonces lino de Ignacio $ unos, venerándole como un 
grande Santo, como un Apoftol, y como un fegun- 
do Pablo cargado de cadenas por Jefu-Chrifto; otros, 
condenando fu dotrina, fin haverla examinado, ni 
oído; otros, fufpendiendo el juizio, hafta que fe 
huviefife dado la Sentencia en aquella caufa tan rui- 
dofa.

Vino finalmente á la cárcel él Bachiller Frías, 
que era el Provifor: tomóles de por si la confeflion: 
informado por los Acufadores del Libro de los Exer- 
cicios, quifo verle; y el Santo fe lo entregó para que 
le examinafle : preguntóle por ultimo, fi tenia mas 
Compañeros, y refpondiendo, que tenia otros tres, 
explicando fus nombres, y la cafa, en donde efta- 
van, para que todos participaran con él de los the- 
foros efcondidos de la Cruz padecida por amor de 
Jefu-Chrifto, envió á prenderles, y traxeron á la cár
cel a Cazeres, y Artiaga, dexando en libertad al otro 
llamado Juan, ó porque era mui Joven, ó por fer 
Francés, ó porque, como no fabia bien la lengua caf- 
tellana, no havia hecho en aquella Ciudad el ruido, 
que los otros. De la venida del Provifor refultó, que 
fcpararon á Ignacio de Calixto para que no fe comu
nicaran, y que los otros dos fueron pueftos baxo en 
la cárcel común entre el vulgo de los prefos.

Rogaron algunos al Santo, que tomaífe Aboga
do, y no quifo otro, que al mifmo Señor, por quien 
padecía ; pues fiendo fuya la Caufa , era razón no hu- 
viefle otro defenfor. Defpues de algunos dias fué pre- 
fentado delante de quatro Juezes, que eran el Ba
chiller Frías, y tres Dotores, que fe llamavan Ifido- 
ro, Paraviñas, y Frías affimiímo como el Provifor: 
antes todos mui de eípacio, con gran reflexa, y ma
yor admiración havian leido el Libro de los Exerci-
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ciosj fobre que hizieron defpues varias preguntásemos 
trando no aprobar una regla y que allí pone el Santo 
para dicernir el pensamiento y que es pecado mortal 
del que Solo es venial y por Ser neceíTariae como ellos 
dezian y mucha ciencia para poder determinar eñe 
punto con Seguridad; á efto Satisfizo Ignacio affi; 
yy ó es verdad lo que allí pongo y ó  no lo es ? Sí ío 
yy es ;> nadie puede improbarlo : fi no lo es  ̂voSotros  ̂
yy que Sois mis Juezes^ corregidlo^ y determinad co- 
yy mo Se ha de ponen Mas no atreviendoSe á mudar- 
lo y lo dexaron como Se eftava, DeSpues pafiaron á 
preguntarle de otros puntos mui Sutiles de Theolo- 
glaj> de la Santiífima Trinidad  ̂ y de la Sagrada Eu- 
chariftia : proteftó primero con la mas profunda hu
mildad y que era hombre fin letras; y mandándole fin 
embargo refponder y lo hizo con tanto alfombro de 
aquellos Juezes y que mirandofe unos á otros  ̂no Su
pieron que dezin Quifo no obílante el ProviSor^ que 
entre todos Se havia moftrado mas riguroSo y ó para 
profeguir en Serlo  ̂ó bien para probar haíta donde 
llegava Su Sabiduría y que le reípondieífe a una quef* 
tion de Cánones y y lo hizo con todo acierto^ ha- 
yiendo primero dicho y que no Sabia lo que Sobre ella 
refolvian los Dotores.

Mandáronle en fim que explicaífe el primer Man
damiento de la Ley de Dios como acoltumbrava ha- 
zerlo con el Pueblo : aqui fueren donde Ignacio Se 
excedió á si mifmo y diziendo tales cofas del amor de 
Dios y y del modo como el Señor ha de Ser preferi
do á todas las criaturas^ y Servido con todas nuefiras 
fuerzas j con toda el alma* y con todo el corazón> y 
explicándolo con tal ardor y y con palabras tan de 
fuego y que le encendió en los prefentes^ y moílrava 
bien el que tenia mal efeondido en fu pecho y rebo- 
fandole por la boca con ternura y y admiración de los 
que le oían : fe explayó tanto y y con tal eípiritib que 
ya los Juezes no tuvieron gana de preguntarle otra
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cofa. Hecho efte examen fe retiraron, dexandole con 
fus Compañeros en la cárcel. De la fabiduria, que el 
Santo manifeftó en efta o caí ion 7 y en otras femejantes, 
no folo en puntos de Theologia, fino en el Drecho 
Canónico, fin haver eftudiado entonces una, ni otra 
Facultad, infirieron muchos, que quifo feguir la 
carrera de fus eiludios, no tanto para aprender, quan- 
10 para ocultar por fu profunda humildad la fublime 
ciencia, que Dios maravillofamente le havia comu
nicado.

Concurrían  ̂ la cárcel, defpues de haver fído 
Ignacio examinado con tanta folenmidad, muchos 
Cavalleros , y gente del Pueblo en gran numero á vi
brarle, y oirlc~hablar de Dios. Quien le havia oido 
una vez, bclvia muchas por el gran güilo, y prove
cho , que fu alma experimentava en ellas converfa- 
ciones. Vino entre otros un dia con el Bachiller Frías 
Don Francifco de Mendoza, que defpues fue Carde
nal, Arzobifpo de Burgos, y gran Protector de la 
Compañía : preguntóle amigablemente , como fe ha- 
llava en la prificn, y fi le dava mucha pena verfe en
carcelado, y amarrado con aquella cadena ?,, Lo mif- 
,, m oj refpondio Ignacio, me preguntó una Señora no- 
,, ble compadecida de verme encadenado , y tenien- 
,, do por gran mifcria lo que yo tengo por mi ma- 
35 ver felicidad; lo que dixe á ella, os repetiré ahora: 
„  tanto mal os parece eílar en cadenas ? Si tuvierais 
„m ucho amor de Dios, conocierais, que da tanto 
„  gozo el padecer por e l, que todos los del Mundo 
,, no le le pueden comparar: de mi puedo dezir, aun- 
,, que pecador, que no hai en Salamanca tantos gri- 
„  lies, manillas, y cadenas, como defeo padecer por 
„  amor de mi Señor Jefu-Chrifto. Lo  mifrno cafi en 
proprics términos refpondio defde la cárcel á unas 
.Religiofas, que, teniendo noticia de fu gran lantidad, 
le havian eferito lo mucho, que fentian, que tiendo 
innocente paílafie tan larga prifion, quexandofe de
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los Juézes, porque fin culpa le mortíficavan con tan
to rigor; y de fu refpueíta Tacaron grandes defeos de 
padecer mucho por amor de Dios.

En efte tiempo fucedío un cafo, que fírvio mucho 
para acabar de acreditar la grande fantidad de S. Igna
cio. Rompieron la cárcel los prefos por aquella parte, 
en donde eftavan Cazeres, y Artiaga : huyeron todos, 
dexando abiertas las puertas ,  y quedando como por 
guardas folos los Compañeros de nueftro Santo : affí 
les hallaron por la mañana con grande admiración 
de toda la Ciudad, formando defde entonces mas al
to concepto de fu virtud, y mucho mayor de la del 
Maeftro de tales Dicipulos, tan bien enfeñados á abra- 
zarfe voluntariamente con la Cruz de Chriíto, que 
guítofos, y atados folamente con los fuertes lazos de 
la mas perfecta charidad fe quedavan en fu prifion, 
dé que huían los demás.

Admirados los mifmos Juezes de lo fucedido, 
Ies dieron á todos por cárcel una cafa grande, que 
eítava allí vezina; y defpues de haver el l ado prefos 
22 dias fueron llamados para oir la fentencia, que 
en fuma era ,  ,, que no fe hallava en fu vida, y do- 
„  trina error alguno, ni macula, y que podian como 
„  antes hablar de Dios, y enfeñar la Dotrina Chriftia- 
,, na; masque nunca refolvieíTen, que cofa era peca- 
,, do mortal, ni venial, halla que tuvieífen quatro años 
„  mas de eftudios. Luego que fe huvo leído la fen- 
tencia, moftraron los Juezes grande amor, y agrado 
á Ignacio, defeando, que la acceptaííe con güilo, pi- 
diendofelo con afeduofas inftancias el Provifor Frias, 
y diziendole, que ya le quedava entera libertad pa
ra hablar de Dios, y enfeñar la Dotrina Chriftiana; 
mas el¡ Santo íblo refpondió , que le obedecería 
con toda puntualidad mientras- eftuvieílé dentro 
de la Juriídiccion de Salamanca. Salieron todos de 
la cárcel; pero Ignacio, viendo, que allí no podía 
trabajar en bien de las almas, como deíéava, enco-
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mendólo mui de veras á Dios para tomar refolucion 
de lo que havia de hazer; y dirigiéndole el Señor 
con grande Suavidad a lo que havia de íér para tan
ta gloria fuya * y provecho de todo el Mundo, le 
dava grandes defeos de juntar nuevos Compañeros a 
mas de los que ya tenia * y le movió á dexar aquella 
Ciudad , paíTando a la de París, en que Jefus le te
nia prevenidos muchos para la Fundación de fu Com
pañía; y como entendió el Santo, que ella era íu 
voluntad , no pudieron detenerle por mas que mu
chas Perfonas autorizadas lo procuraron con repeti
das inítancias , y cafi con porfía.

Parecerá tal vez á alguno* que San Ignacio no 
facó fruto de fu venida á Salamanca * en donde ef- 
tuvo mas dias en la cárcel* que en fus Efcuelas: mas* 
fí bien fe mira, le cogió mui copiofo * ya por la 
fubíime fabiduria * que defcubrió con ocafíon de ha- 
ver Sido aculada fu dotrina * ya por el grande Cole
gio* que oy tiene en aquella Ciudad la Compañía; 
echando entonces el Santo con fu maravillofa humil
dad los fundamentos* fobre que deipues fe ha levan
tado aquella mageftuofa Fabrica * y Real Cafa * de 
que fue el primer Fundador el Padre Dotor Miguel 
-de Torres* de quien hablaremos .mas adelante* en- 
.viado con otros dos Padres del Colegio de Alcalá de 
orden del mi Ano Ignacio á. fundar la para dar á nues
tra Religión los fugetos mas fabios * que la han ilus
trado, como fon el Cardenal Juan de Lugo* el Exi
mio Dotor Francifco Suarez, el Padre Dotor Grego
rio de Valencia* el Padre Juan Maldonado* el Padre 
Francifco Ribera, y otros muchos de los ingenios 
mas fublimes * y de la primera Nobleza de Eípaña* 
fin contar los dodlos * y fabios Maeftros * que han 
leído allí con la mayor eítimacion , y ha tenido en 
todos tiempos aquel no menos respetable * que Real 
Colegio* de donde han Salido muchos Clarines fo- 

jioros del Evangelio * que han refonado halla las par
tes
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tes-mas remotas de la India con copiofo fruto de la« =
almas, naciendo todo como de fu oculta raíz de Ig-r 
nació encarcelado, y encadenado» y pueílo allí co
mo baxo de tierra» para que diefíé á fu tiempo los 
maravillofos frutos» que deipues fe han admirado» 
no folo en aquella tan celebre Univerfidad, lino en 
toda la Compañía eftendida por todo el Mundo.

C A P I T U L O  VI-
PARTE SAN IGNACIO A PARIS PARA
pro/eguir fus eftudios» continua allí fu  Apoftolico y

fale mendigando ¿  Flandes 3 y d Inglaterra.,

DEípues de i s » ó 20 dias de falido de la cárcel 
convino el Santo con fus Compañeros» en que 

fe quedalfen en Salamanca, profiguiendo íiis eüudios» / 
mientras él iva a continuarlos en París con palabra’ 
de avifarles » íi allá ñuvielfe buena diipoficion para > 
juntar fe todos; y quando no , que les concluyeífea 
allí hafta que el Señor difpuñeife de ellos otra cofa > 
á mayor gloria fuy.a: acordado efto» partió á pié con • 
un jumen tillo delante cargado de libros. Llegado i  
Barcelona le inftavan todos fus conocidos, y amigos . 
con mucho amor, que. íé quedalfe en eftá nobilif- 
lima Ciudad, valiendofe de quanros medios pudie
ron para conseguirlo » proponiéndole los peligros de 
los caminos por la fangrienta guerra» que entonces > 
havia entre Francia.», y Efpaña, y contándole varios ■ 
cafos laítimofos mui recientes de la crueldad, con 
que los Francefes havian quitado la vida á algunos 
Efpañoles. Mas Ignacio fabiendo, que la voluntad de . 
Dios era»que hizieílé aquel viage, nada temía, ni 
peligros ,.m la muerte» nii;fe huviera detenido, aun- 
que, fe le opufieífe todo el Infierno. Viendole tan re
fucilo , inftaronle ,_queá lo . menos admitieife algún
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dinero para focorrerfe en el camino, y para fufteit- 
taríe en París en tiempo de fus eítudios; rehüfavalo, 
por querer vivir iiempre á gallos de la Divina Provi
dencia, pero fueron tantos los ruegos, y de tanta 
eficacia las fuplicas, que le hizieron , que para no 
defconfolarles, y movido fin duda de Dios, por lo 
que defpues fe vió,huvo de condecender, admitien
do alguna limofna de Ifabél Rofséll, y otras Perfonas 
devotas, que cuidaron también de remitirle letra á 
París, para que allá fe le diefién 25 efcudos ; y aun
que fe los entregaron, no llego á fervirfe de ellos 
por lo que luego veremos. Emprendió fu viage, y 
no obftante de ir á pié, y folo en tiempo de guerra, 
y de invierno, haviendo de paíTar por los Pirineos, 
y por tantos peligros, llegó felizmente á París á 2 de 
Febrero de 1528.

FuéíTe á vivir en una pofada de la Univerfidad 
con otros Estudiantes Eípañoles, pagando la parte, 
que le tocava, de lo que en Barcelona le havian da
do de limofna. Cobrada la letra de 25 efcudos, por 
fer tan enemigo de dinero, le dio á guardar á uno 
de fus compañeros, que fe lo galló luego fin tener 
para bolverle, viendofe aifi precitado, pallada la 
Quarefma, con grande confuelo fuyo, á retirarfc co
mo pobre al Holpital de Santiago de los Eípañoles, 
mendigando para fuftentarfe de puerta en puerta, co
mo en otras partes.

Conoció por experiencia, que eftava poco fun
dado en los eítudios por la priefia , con que havia 
querido pairarles, para poder mas preíto emplearle 
del todo en bien de las almas; y defpues de haverlo 
encomendado á Dios, como acoítiunbrava en todas 
fus cofas, determinó antes de emprender otras Fa
cultades perficionarfe en la latinidad, y letras huma
nas; y tiendo ya de 37 años de edad lo hizo en el Co
legio de Monteagudo, humillandofe á fer otra vez 
niño entre los niños con grande confuelo de fu alma,

r
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¡y tiñiéndole de cada día mayor y porque á efta hu
millación fe le añadía la penalidad de haver de ir 
defde el Hofpital y que efta mui diftante. Y por co
menzar allí las liciones antes de dia y y acabar de no
che y fegun el ufo de París y no pudiendo el Santo ir 
hafta falido el Sol y en que fe abren fegun fus leyes 
las puertas y y cerrandofe ya antes de las Ave Marías 
en el Hofpital y le era precifo ir tarde á las licioneŝ  
y bolver de ellas mui temprano  ̂con notable perjui- 
2Í0 fuyo en los eftudios y que ya en gran parte le em- 
barazava el mucho tiempo y que havia de emplear 
en mendigar fu alimento.

Antes de pallar adelante es bien advertir y que el* 
haver Ignacio eftudiado fu latinidad en el Colegio 
de Monteagudo dio fundamento á un error  ̂ que qui- 
fo autorizar Juan Boleíioj, facandole á luz publica^y 
fundándole todo en que el Santo havia vivido en él; 
mas aunque eftudió allí y nunca fue fu morador, co
mo largamente lo demueftran con fu acoftumbrada 
erudición y y folidéz los Padres Holandillas en la co- 
piofa Vida* que han facado de nueftro Santo  ̂ re
futando aquella calumnia y publicada para mas enga
ñar á los poco cautos con el honrado disfraz de un 
grande elogio: vealo quien quiíiere en el Comen
tario previo §.15.

Experimentando San Ignacio tan grande difi
cultad en profeguir fus eftudxos y eferivio a fus Com
pañeros y que les continuaflcn en Salamanca y reco
mendándoles á Doña Leonor Mafcareñas  ̂ que por 
fu reípeto les favoreció mucho; y para poder eítu- 
diar mas comenzó & penfar y fi feria bien que hizief- 
fe lo que otros Eftudiantes de aquella Univerfidad  ̂
que era fervir á algún Dotor y ó Primario. Conten- 
tavale al principio elle penfamiento por dos moti
vos ; el nnoy para vivir mas humillado y íirviendo á 
un Amo 3 el otro y porque le parecía y que affi obe
decerla con gran confuelo de fu alma en el Maef-
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tro , que firvieífe , á Chriíto ; en un Eftudiante & 
San Pedro, en otro á San Pablo, y en los demás a. 
los otros Apollóles; pero Dios para mas probarle) 
difpufo, que ni ello hallaíTe, aunque a elle fin fe 
valió del Bachiller Caftro, y de un Monge Cartuxo;. 
mas un Rcligiofo amigo fuyo le aconfejó , que dos 
mefes al año fe fueíTe á Flandes á pedir limofna á. 
los Mercaderes Efpañoles, y que recogiefie en eíFe. 
corto tiempo para pafiar todo el Curfo, y eítar de- 
fembarazado para eíludiar. Encomendólo á. Dios, y 
entendiendo fer efía fu voluntad, lo executó.

Y  aunque pafíava ima vida tan trabajofa, ha- 
viendo ya cali cinco años, que no haviapadecido 
dolores de eílomago, refolvió mortificarfe con pe- , 
nitencias, y ayunos mas rigurofos. Todo el tiempo,, 
que fe perficionó en la latinidad, exercitava quan- 
to podia fu zelo en bien de las almas, templándole: 
algún tanto luego, que comenzó el Curfo de Artes», 
para tener mas tiempo, que emplear en el eítudio». 
no dedicandofe del todo á fus acofiumbrados Mi- 
niíterios; hablava aun entonces fiempre de Dios, y 
de cofas eipirituales: confeíTava, y comulgava cada 
ocho dias, que en aquel tiempo era cofa mui ex
traordinaria ; fu trato con el Señor era caíi conti
nuo, fin perderle jamás de villa: examinava con gran, 
cuidado dos vezes al dia fu conciencia, cotejando 
la mañana con la tarde \ la vida de oy con la de . 
ayer; la de una femana con la de la otra, y la de 
un mes con la del que le havia precedido , para ver 
fi adelantava en la perfección; y la del Santo fuéí 
tan aífombrofa , que aíieguran todos fus Hiítoriado- ¡ 
res, que fiempre la ultima vez, que entrava en cuen-; 
*as configo mi lino, hallava haver medrado , y ere-',, 
cido en la virtud,.

De los tres primeros, años de fus efiudios los ? 
dos fue a Elandes en tiempo de vacaciones á pié, y..( 
con gran trabajo , pidiendo, limofna» elpecialmente a ,
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los Mercaderes Efpañoles de Brujas * y Amberes* re
cogiendo lo bailante para fu fuftento; y el tercero 
paftó á Londres Corte de Inglaterra * de donde facó 
limofnas mas copiofas. Tomo ahora efte nuevo me- 
thodo de vivir * no folo por el confejo * que fe le 
dio * como dixímos * ni para tener mas tiempo pa
ra el eftudio y íin haver de ocuparfe en bufear fu ali
mento y lino porque entendió* que Dios quería, que 
lo hizieííe afíi. Efte modo de peregrinar mendigan
do pareció á Juan Madera Guipuzcoano Paifano del 
Santo* que era en deshonor, y fonrojo de la Cafa 
de Loyola * como íi aquellos Señores no tuvieíTen 
con que fuftentar á los de fu nobiliííima fangre* ó 
teniendo no quifieften. Governadode efte principio 
dixo un dia refueltamente á Ignacio* que cometía en 
aquello un pecado demanífíeíta ínjjufticia* manchan
do íin fer fu dueño el honor de toda fu Familia. 
Nunca pudo el Santo facarle de fu maxima tan mun
dana con razones * ni exemplos; y para bolver * no 
por fu propria eftimacion* ni por fu honra * fino por 
la de la pobreza voluntaria * tan noble * é iluftre por 
haver emparentado con Jefu-Chriíto* como poco 
conocida de los del Mundo * propufo cita queftion á 
algunos de los mas celebres Dotores de la Sorbona: 
** ii podía un Cavallero de noble Familia * havien- 
** do renunciado el Siglo por amor de Jefu-Chrifto* 
** pedir limofna de puerta en puerta fin eferupuio* 
** ni deshonor de fus Parientes ? Todos uniforme
mente refolvieron * que no folo no era materia de 
eferupuio * ni de deferedito * fino de mucho mérito* 
y alabanza * con lo que defengañó á Madera.

Mui diferente concepto formaron otros infig- 
nes hombres de Ignacio en Flandes * viendole * y 
tratándole. Luis Vives mui conocido por fu grande 
erudición * y eferitos * haviendole convidado á co
mer * y oidole hablar tan altamente de Dios * citan
do fobre mefa * defpues de haverfe ya ido el San

to*
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to , dixo á los prefentes 'admirado de lo que acaba- 
va de experimentar : „  ’efte es hombre verdadera- 
3j mente Santo , deftinado fin duda de Dios para 
„  fundar alguna Religión. Gonzalo de Aguilár hom- 
bre mui rico formó tan elevado concepto de fu fan- 
tidad, haviendole comunicado en aquellos mifmos 
Pal fes, que fue defpues muchas vezes á París folo 
para bolverle á tratar , hofpedandofe en fu mifrna 
pofada, para lograr mas á menudo oirle hablar de 
Dios,y facar para fu alma mas provecho. Semejan
te era la eftimacion, que dél tenia Juan de Cuellar 
en Amberes, haviendole hofpedado en fu cafa, en 
que dexó el Santo efcrito fobre una piedra de la 
puerta: Non nolis, Domine , non nolis, que quiere de* 
zir, ,, fea todo, Señor, á gloria vueftra,y no para 
,, la nueftra, manifeftando afir impelido interior
mente de fu ardiente charidad , que el blanco de to
das fus acciones, no era fino el de la mayor gloria 
de Dios. Defpues para memoria glorióla del Santo, 
fe pufo a la publica veneración una imagen fuya en 
un ángulo de la fachada de efla caía , que ella en 
frente de la Igleíia Colegiata de Santiago con una
( 3) infcripcion latina , que declara haver vivido allí, 
y otra en la que habitó en Brujas acuerda lo mif- 
mo.

Todo efte alto concepto de fu fiel Siervo quilo 
en Amberes confirmarle Dios con una infigne pro
fecía, Entre otros Mercaderes Efpañoles, que le hi- 
zieron limofha, fe la dió también un mancebo lla
mado Pedro Quadrado: miróle Ignacio con grande 
atención, y cariño, y llamándole á parte, le dixo: 
„  ha Señor mió ! Vos ahora me dais limolha, fa- 
,, bed, que llegará tiempo, en que me la haréis mu- 
„  cho mayor : dad gracias á Dios por el Ungular 
„  beneficio de haveros efcogido para fundar un Co- 
„  Jegio de una Religión, que quiere enviar al Mun- 
„  do por efte miferable pecador. Contólo defpues
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Pedro Quadrado á fus compañeros y guardándolo 
mui en memoria toda fu vida por la grande eítima- 
ciom que tenia de la fantidad de Ignacio, Confirmada 
ya la Com^añia  ̂folia referirlo fu muger Doña Fran- 
cifca Manson fiempre que vela alguno de los Nuef- 
tros ; y fe cumplió finalmente la profecía y fundando 
defpues de muchos años Don Pedro y y Doña Fran- 
cifca fu muger el Colegio de Medina del Campo.

Paliad os los tres primeros años y para que no 
perdieíFe aquel tiempo de vacaciones en mendigar  ̂
le remitían defde Flandes á París los Mercaderes Ef- 
pañoles fus limofnas  ̂y con otras y que de Efpaña le 
venían de algunos fus devotos  ̂ tuvo en adelante pa
ra fu mantenimiento j para él de algunos de los Com
pañeros y que Dios le tenia ya deftinados para la Fun
dación de la Compañía y y aun para él de no pocos 
pobres y quedando de efta fuerte mas defembarazado 
para el eftudio y para los Minifterios en bien de las 
almas y como mas adelante veremos y y aprendien
do aílí con luz fuperior lo que defpues difpufo en 
los Colegios de fu Religión y queriendo que tuvief- 
íen rentas  ̂ con que fuftentar á fus moradores  ̂ fin 
embargo de ordenar y que en fus Cafas ProfeíTas y vi- 
vieíTen folamente de limofnas.

Con el grande trabajo  ̂ que hemos dicho, gaftó 
San Ignacio en perficionarfe en la latinidad cafi dos 
años y defde 2 de Febrero de 152S hafta el primero 
de Oftnbre de 1529^ en que comenzó el Curfo de 
Filofofia con el Maeítro Juan Peña en el Colegio 
de Santa Barbara. En eíte tiempo vivía ya con Pedro 
Fabro> de quien largamente hablaremos preftoj y que 
fue uno de fus mas principales Compañeros 5. Exce
dióle entonces alguna vez lo que havia experimenta
do en Barcelona y que al quererfe poner á eñudiar̂  
le venían tantas iluftraciones  ̂ y fe engolfava tanto 
en Dios; que no podía bolver á las cofas de la tier
ra y ni atender á fu eftudio. Como tan dieítro ya en
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dicernir efpiritus, conoció luego lo que era, y que 
el Demonio quería embarazarfelo por lo mucho, que 
le temía : concertò fe con Fabro , en que à la hora de 
eftudiar no hablaíTen de Dios, ni de fus grandezas, 
porque íi entrava en alguna de eftas platicas, luego 
fe atTobava, y quedava tan fuera de s i, que en mu
chas horas no podía eftar para el eftudio.

Defpues de tres años, y medio fegun el ufo de 
París en aquellos tiempos, y paíTado el rigurofo exa
men , que Uamavan de la piedra , íe graduò el San
to de Licenciado en Artes dia 13 de Marzo de 1533; 
y aunque en el defpacho de aquella Univerfidad fe 
pone él de 1532, es porque en ella fe comenzava en
tonces el computo del año deipues de la Pafqua con
tra el eftilo univerfal de las demás partes , que le 
empiezan à primero de Enero 3 y tomó la Borla el 
figuiente. No quería graduarfe por fu grande humil-; 
dad, huyendo de effe honor 3 pero fu Maeftro le inf- 
tó de fuerte, que pareciendole por fin, que le po
día fervir aquel autorizado teftimonio de fus letras 
para aprovechar mas à las almas, como le confta- 
va por lo que le havia fucedido en Alcalá, y Sala
manca , finalmente fe rindió al dictamen dèi que fe 
lo aconfejava. Graduado ya de Maeftro en Artes eftu- 
dió la fagrada Theologia en el Colegio de los Padre» 
Dominicos lo que faltava aun del año 1533 hafta él 
de j 5 3 5 con mucha penalidad, por haver de acudir 
en el mayor rigor del invierno antes de amanecer à 
oirla j y defpues acabó de eftudiarla en Venecia def- 
de que llegó à aquella Ciudad hafta que ordenado ya 
con fus Compañeros, fe repartieron por las Ciuda
des de Italia, como diremos en fu lugar, fallendo 
tanro en la Filofofia, como en la Theologia con cau
dal grande de ciencia.

En el tiempo de fus eftudios fueron exceíiivas 
las penitencias, y rigores, con que afligía à fu cuer
po, de fuerte , que para no perder la vkia de confejo
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■de los Médicos * y de fus Compañeros huvo de bol- 
ver a fu Patria para recobrar las fuerzas perdidas cotí 
el beneficio de los aíres naturales. Con todo no le 
parecía aun bailante fu mortificación; y para fatisfacê r 
en alguna manera las anfias* que fentia*ya de macerar- 
fe aun mas* y mas* ya de tratar con Dios en la oración* 
fin atender á otra cofa * fe iva algunas vezes á una 
cueva del monte de losMartyres* quarto * y medio 
de legua de París * renovando allí los rigores* y con
templaciones de la gruta de Manrefa : otras * á una 
Iglefia mui retirada de nueílra Señora de Campis en 
los arrabales de San Germán * haziendo en ella lo 
que antes en la de nueílra Señora de Viladordis: aífi 
le parecia * que recobrava lo que dexava por razón 
de los eítudios * por mas que aun entonces era de- 
jmafiada fu penitencia* y cali continua la oración* 
no perdiendo jamás de villa á Dios * y ordenando fus 
-tareas literarias únicamente á fu mayor gloria* y 
provecho de las almas.

C A P I T U L O  VII.
F R U T O S  , H E R O I C O S  EXERCICIOS D E

virtudes * y perfecuciones de San Ignacio en Parts.

LUego que llego Ignacio á París comenzó á tra
bajar con tanto ardor en bien de las almas * que 

algunos Mancebos nobles * y de grandes efperanzas 
-movidos de la eficacia de fus palabras abandonaron 
el Mundo. Halla que fiipo la lengua francefa no en- 
feñó-en publico* pero fearrimava alfalir de las licio
nes á los corrillos de los Eíludiantes* procurando cc>n 
gran fuavidad * y deítreza entablar converfaeiones ef- 
pirituales* ya de elle punto* ya del otro; y como 
era tan grande fu Magiílerio en manejarles* le falian 
las palabras de fu.abxafado pecho á manera de fae-
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tas de fuego, que penetravan hafta el alma, encen
diéndola en amor de la virtud. Quando tenia algu
nos ya bien diípueftos con fu trato, les dava los Ejer
cicios para acabarles de abrafar en defeos de la per
fección. Añadía nueva eficacia á lo que dezia,amas 
del elpiritu maravillofo, con que hablava , el echar- 
fele de ver claramente, que nada bufcava fino á Dios; 
que por fu amor le tenia mui entrañable á todos, 
bufcando únicamente el bien de fus almas a cofia de 
qualquier trabajo fuyo; y que era de una paciencia 
inalterable por injurias, agravios, baldones, y ultra- 
ges, que fe le hizieíTen, antes como fi en efto fe le 
favorecieíle , correípondia con amor, y con benefi
cios , haziendofelos con tal ternura, como fi fueran 
fus mas intimos amigos, V bienhechores.

Sirva de prueba un cafo bien fingular de efie 
miíino tiempo. Aquel Eftudiante Eípañol, que le 
havia gaftado todo el dinero, que le guardava, fe- 
gun poco ha diximos, cayo enfermo, efiando de ca
mino á Efpaña, en la Ciudad de Rúan diñante treinta 
leguas de París; viendofe totalmente defamparado, 
y teniendo bien conocida la gran fantidad de Igna
cio , aunque fe acordava bien del agravio, que le 
hizo, juzgo, que en ninguno hallaría, fino en él 
la charidad , de que neceííitava para íu aíliften- 
cia: efcriviole como fe hallava, pidiéndole que vi- 
niefíe á ayudarle. El Santo al punto determinó partir; 
y para alcanzarle de Dios la falud con fu mortifica
ción , y con el fin de ganarle para que fe entregafle 
del todo á fu fervicio, refolvió hazer el viage á pie 
defcalzo, fin comer, ni bever : encomendólo al Se
ñor ; mas comenzó á fentir cierto temor de fi aque
llo era tentar á Dios, y le duró hafta que entrando 
en la Iglefia de Santo Domingo, deliberó con gran 
firmeza feguir fu primer propofito. A l querer ya par
tir le fobrevíno tal horror , que apenas le dexava vef- 
tir : falió fin embargo antes de amanecer, caminan
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do las tres primeras leguas con gran trabajo , y k im
pul fos folamente de fu charidad movía los pies, que 
para mayor mérito íiiyo le pefavan , como ii fueran 
de plomo. Duró efta repugnancia , y tentación del 
enemigo para embarazar aquel adío tan heroico ñaf
ra que y vencida una fubida y con gran fatiga llegó á 
un lugar alto, llano y y efpaciofo : aquí de repente fe 
halló inundado de celeftiales confuelos y con tanta 
abundancia y que con fu esfuerzo, no tanto parecía, 
que caminava, como que iva volando : habiava al 
mi fino tiempo con Dios en tiernos amorofos colo
quios , regalándole el Señor con tales delicias , que a 
ratos le era forzofo gritar por aquellos campos, pa
ra defahogar las grandes avenidas, que fentia en fu 
alma, y le era precifo parar ,.por no caber tanta dul
zura , y fuavidad en fu corazón: anduvo efte dia ca- 
torze leguas, recogiendofe por la noche á un Hof- 
pital, en que para mayor mortificación durmió en 
una mi fina cama con un mendigo. La fegunda noche 
la pafsó en un pajar, y la tercera llegó á Ruán,ha- 
viendo hecho aquel camino de tres dias, defcalzo, fin 
comer,ni bever; y al ver al enfermo, le abrazó con 
eftraña ternura, y cariño : le firvió, y regaló en fu en
fermedad con un amor mas que de Madre, ñafia que 
eftuvo ya bueno; antes de bolverfe le bufeo avio pa
ra Efpaña, dándole para fus Compañeros , que cita- 
van en Salamanca, algunas cartas, en que les pedia, 
que en todo le ayudaíTen, y favorecieren.

Aqui en Rúan tuvo una, que le eferivia un ami
go fuyo de París, en que le avifava, que le havian 
aculado á Frai Matheo Ori de la Orden de Predi
cadores, Varón do&iílimo, é Inquifidor entonces en 
aquella nobiliííxma Ciudad} y que los delatores fe va
lían de fu aufencia para abultar mas fu acufacion, co
mo que fe ñavia huido al mifmo tiempo, en que fe 
tratava de examinar fu dotrina. El Santo con fu gran 
prudencia., y no menor fortaleza de animo, haviendo
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Jcido la carta en la mifina calle, en que fe la entrega
ron , hizo llamar un Efcrivano, pidiéndole certifica
ción de como acabava entonces de recibirla, y de que 
defde el mi fino lugar fe partía luego á aquella Corte, 
Tiendo teftigo de todo el mífmo, que traxo la carta, y 
ios que fe hallaron prefentes. Prevenido de efta fuer- 
te, tomó el camino para fu buelta, y al llegar á Pa
rís, fin ir á fu pofada, fe fue en derechura á prefen- 
tarfe, explicando lo fucedido, y ofreciendofe a dar 
razón de si en lo que le huvieffen acufado. Admiró fe 
el I n q u i f i d o r ,  que fe huviefíe venido á fu Tribunal, 
fin fer l l a m a d o ;  affeguróle, que no tenia que temer, 
p o r q u e  eítava bien fatisfecho de fu innocencia, y 
f a b i s ,  q u e  n o  tenia culpa en lo que los delatores lla
ma van Magia, entendiendo claramente, como troca- 
va los corazones, y entendimientos : cobró mayor 
concepto de fu fantidad por lo que le oyó , aunque 
le tenia ya mui grande, folo por lo que havia defeu- 
bierto en las mifmas acufaciones.

La ocafion de haver fido efta vez acufado San 
Ignacio fue, porque con fu trato, y por medio de 
los Exercicios mudó de fuerte á tres nobles Mance
bos, que fe le juntaron por compañeros, refucltos á 
feguirle en fu modo de vivir : eftos fueron Juan de 
Caího Toledano, Dotor ya de la Sorbona, Peralta, 
Y Amador Vizcaíno : eftavan tan animados del efpi- 
ritu del Santo, que dieron quanto tenían a los po
bres, vivían en el Hofpital de Santiago, falian a pe
dir lu alimento de puerta en puerta, y era tal por fin 
fu vida como del todo muertos á si mifmos, y al Mun
do. Pozo tanto ruido efta grande novedad, que ca
da uno de los de aquella Lniveríldad la interpretava 
a fu modo; y los que mas la íintieron fueron unos 
Cavalleroslfpañoks parientes, y amigos de los que 
íe publicavan engañados, y aun dementados por Ig
nacio : i nerón al Hoípital, procurando con fus per- 
fuaíiones mover á los tres fervorofos jovenes, á que
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fe bolvieflen á fus cafas , dexando aquella, que ellos 
Uamavan locura: mas eftavan tan bien fundados en 
la virtud , que ílempre refpondieron , que íx no que
rían imitarles , les dexaíTen feguir el camino del Cie
lo con la luz de la verdadera fabiduria, que no enfe- 
ñandofe en las Efcudas, la havian por gran miferi- 
cordia de Dios aprendido de Ignacio. Ya que ios con- 
fcjos no bailaron , fe valieron de la fuerza , y con 
ella fe les hizo comparecer en la Univerfidad, en don
de les dixeron tales cofas y é hizieron tales amena
zas, que por fin les reduxeron, á que por entonces no 
hizieifen mudanza en fu modo de vivir. Por efíe 
motivo quedaron mui refentidos contra Ignacio dos 
Dotores de los más celebres de la Sorbona, el Do- 
tor Pedro Ortiz , que tenía á fu cargo á Caílro y y  
Peralta y y  el Dotor Diego de Govea Retor del Co
legio de Santa Barbara, de quien era dicipulo Ama
dor ̂  mirando los dos al Santo caí! como á Mago, 
que facava de juizio á los Eftudiantes con fus hechi
zos. Elle concepto formaron ahora ellos dos grandes 
hombres de Ignacio, de quien defpues le tuvieron 
tan elevado, como diremos mas adelante, alabando 
fu grande fantidad, amparando á Ja Compañía, y 
recomendándola con fu mucha autoridad, el prime
ro al Emperador Carlos V  , y aun á Paulo I I I ; y el 
fegundo á Don Juan el III Rey de Portugal.

Aunque el Santo havia templado algún tanto 
los fervores de fu ardiente zelo de ayudar á las almas 
en tiempo de fu Curfo, juzgando con razón , que lo 
pedia aíli la prudencia pafa fundarfe bien en las le
tras, írn embargo no dexava jamás fu antiguo. eíti- 
lo de entablar iiempre platicas efpirituales con to
dos , y efpecialmente con ios Efludiantes para mo
verles á darfe de veras á la virtud. En todo elle 
tiempo, en que ni dava los Exercícíos, ni trabajava 
tan de lleno en bien de las almas, noto el Dotor rra- 
go ( lo mifiuo havia ya obfervado un Compañero
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fuyo) cine no era perfeguido como antes* y que nâ  
die fe quexava  ̂ antes bien le alabavan como Santo 
los mifmos* que le havian mas murmurado * y ha- 
viendofclo propuefto mui admirados * fin entender 
en que conñftia aquella novedad * reípondio. ** el In- 
yy fiemo calla y porque yo callo ; dexad* que yo aca- 
„  be el Curfo y y que hable y y vereis como hablará; 
y fue aííi y y tan puntualmente * que por haver co
menzado á hablar 5 antes de concluir la Filofofia* ha
blo tan alto el Infierno defde luego* y levanto una 
tan fiera pcrfecucion contra el Santo* que fue la ma
y o rq u e  padeció en Parts.

Al acabar fe ya el Curfo trabava mas amenudo con- 
veríaciones efpirituales con los Eftudiantes de aque
lla Univerfidad* y mucho mas con fus Condicipulos: 
exortavales á la frequencia de Sacramentos tan poco 
ufada en aquellos tiempos; inducíales á la devoción; 
á huir los vicios; á darfe á la virtud; y á bufcar mui 
de veras á Dios * encargándoles* que en los dias de 
fiefta efpecialmente* dexados los juegos* y vanos en-, 
tretenimientos * fe empleafíen en exercicics de pie
dad. Pudo tanto con fus palabras * que recabó lo que 
pretendía con notable mudanza en las coftumbres de 
los que tratava. Faltaron algunos á los exercicios li
terarios * que tenia el Maeítro Peña en el Colegio de 
Santa Barbara los dias de fiefta * por ocuparfe en los 
de devoción : atribuyólo aquelDotor alas exortacio- 
nes del Santo: avisóle mui airado * una * dos* y tres 
vezes*que fe dexaífe de tener femejante comunicación 
con los Eftudiantes* y que no fe cuidalle de vidas age
ntas * pues el no havia de fer el Reformador de la Lni- 
veríidadqnas Ignacio no era hombre*que por temores 
fe iindicíle* ni que abandonafie lo que juzgava de ma-< 
j or gloria de Dios: continuó del mifmo modo; y Peña 
montado en colera acudió al Dotor Govéa* que era el 
Retci* y huvo xnenefter poco para concebirla mui ter- 
uble contra el Santo* por lo que havia fucedido con

Ama-
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Amador. Convinieron luego los dos en que Te le cafr 
tigaííe de fuerte* que lirvieííe á todos de eícarmien- 
t o ; y refuelven * que en viniendo al Colegio fe le 
de el caftigo*. que allí llaman Sala  * y coníifte en que 
cerrando las puertas* á campana tañida llaman á to
dos los Maeítros * que falen armados con fus varas* 
y fe juntan en una Sala grande * en donde * citando 
prefentes todos los Eftudiantes * mandan defnudar al 
reo * y le facuden con rigor á medida del delito : el 
caftigo es dolorofo de mucha afrenta * e igual in̂  
famia.

Avifaron algunos amigos a Ignacio lo refuel- 
to * para que ya prevenido efcufaíTe el fonrojo * 
que le aguardava : mas el Santo no temia * an
tes de fea va dolores* afrentas* infamias** y qualef- 
quiera oprobrios por la caufa del Señor : va con an- 
fia * y apreífurado al Colegio * arrebatado de fus ar
dientes defeos de padecer por Dios; y aunque por el 
camino fintió un natural horror á lo que fe le e f  
perava * venció la fuerza de la gracia la repugnancia 
de la naturaleza : entra ya en el Colegio * cierran 
fus. puertas* llaman con la campana, á los Maeftros* 
y dicipulos; v el Santo fe fintió combatido de dos 
afeites al parecer encontrados * y todos de buen ef- 
pirim : ei uno le indínava á fufrir con güito por 
Dios todo lo que le ofrecía aquella ocaílon: el otro 
le apartava también por el Señor de aquel caftigo* 
porque fe le proponía vivamente * que íi lo paííava 
por: Ja dotrina faludable r que havia dado * la dexa- 
rian tal vez los que la havian recibido * y con ella 
el camino * que havian tomado de la perfección * por 
eftar aun mui tiernos, en la virtud y viendo caítiga- 
do y afrentado al que tenían por Maeítro en fu 
nueva vida. Si fe tratara* dezia en fu corazón Igna
cio^ folamente de padecer dolores* y afrentas* que 
mayor güito pudiera yo tener*-que pallarlas por mi 
Diosí Pero; ii el fatisfacer eflasmis anilas^ha. de fer*
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ílendo ofendido el Señor con el efcandalo * que fe 
darà* y en perjuizio de tantas almas * que dexaran 
amedrentadas la virtud , la perfección * y el divino 
fervicio * que havian ya emprendido animofas * que 
mayor dolor puede haver para quien defea * que to
dos íirvan à Dios con la mas reconocida fidelidad?

En ella lucha de afeólos eítava * quando baxó ya 
llamado de la campana el Dotor Govèa Retor del 
Colegio : fuè à hablarle para proponerle lo que paf- 
fava en fu interior ; y lo hizo con tal ferenidad* ef- 
pirita y y aire de fatuidad ; que à pocas palabras fe 
fintió trocado del todo el Retor; conociendo clara
mente fu engaño y y que Ignacio era mui otro de 
lo que hafta entonces navia penfado : tomóle de la 
mano; y le inrroduxo dentro el General* donde ef- 
tavan efperando con grande fufpenfion los Maeftros* 
y Eíludi antes. Puefto en medio y con aíTbnibro de 
todos los prefentes  ̂el Dotor Govèa fe le echo à los 
pies y llorando amargamente y y pidiéndole perdón 
de lo que havia penfado executan, engañado de los 
que le havian mal informado ; y levantando mas la 
voz para que le oyeran todos y dixo y que Ignacio era 
un Santo. Le alabó allí tanto delante ae toaos* que 
la pena de no poder pafiar por Dios aquel afrentólo 
caltígo fe le aumentò no poco con aquella honra y en 
que fe convirtió por difpoficion divina la infa
mia* que el infierno le procurava para apartarle de 
fus tareas Apoítolicas.

Dcfde día ocallon tuvo aquel Dotor altiíli- 
mo concepto de fu fantidad y inoltrandole bien en 
todas las que fe le ofrecieron : el mi fino formó el 
Dotor Leña; que no folo fe reconcilió con el Santo* 
fino que de allí adelante le amó tiernamente ; y le 
tratara con gran refpeto ; como à hombre lleno de 
Dios. Des Cathedra ticos de aquella Lniverfidad lla
mados Moícoíb* y Valle; y mas que todos otro* 
que lo era de TJieologia* nombrado M arciarle tra
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taron intimamente; y haviendo oido fu Celeftial 
Dotrina y y experimentado los altiílimos conoci
mientos y y luz fuperior y que tenia de Dios y V de 
fus perfecciones y por lo que hablava y y por el Libro 
de fus Exercicios T antes de acabar fu Curfo le qui- 
íieron dar el grado de Dotor en Theologia ; y lo hü- 
vieran hecho 5 á no repugnarlo fu humildad,-

De efta bonanza y en que fe hallava defpues de 
la paífada borrafca y fe aprovecha defde luego y y 
mucho mas acabado ya fu Curfo x para darfe mui 
de propoíito á trabajar quanto pudieíTe en bien de 
las almas ; y para lograr en todos el fruto y que de- 
feava y era una admiración ver las trazas  ̂ y los me
dios y. que difeurria : procurava con grande fuavidad, 
prefentandoíele la ocaíion^ ganar la voluntad de las 
Perfonas principales: atrahia dulcemente a fus igua
les con la apacibilidad de fu agradable trato : á los 
menores y y neceííitados les obligava x valiéndoles 
con fu autoridad y y focorriendo fus miferias á cof- 
ta de qualquier trabajo: a los enfermos y y encarce
lados luego fe los hazia fuyos^ viíitandoles y confo- 
landoles y, iirviendoles y y procurándoles todo el ali
vio en fus males y dándoles al mifmo tiempo faluda- 
bles confcjos para fus almas : fufria con maravillofa 
paciencia las grofferias y impertinencias y afperezas^ y 
arrogancias de los que tratava: diííimulava con fu 
celeíiial prudencia lo que fe dczía^ ó hazia fuera de 
propoíito j quando no era tiempo y ni ocaíion de 
remediarlo : obfervava con mucho cuidado el genio  ̂
y las inclinaciones de cada 111105 y para ganarles poco 
á poco para Dios y fe les acomodava en quanto lici
tamente pedia : para dezirlo finalmente en una pala
bra y era como un otro Pablo y hecho todo á 
todos á fin, de ganarles á todos para Chrifto..

Con eftas fantas induftrías 110 fe puede ponderar 
el grande fruto  ̂ que hizo en París: reduxo á muchos 
de una vida efcandalofa á otra mui chriítiana: en-
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cencüó en fervorosos defeos de la perfección evan- 
-gelica á muchos Eftudiantes de aquella Univerfidad: 
.todos los que le trataran mas intimamente* al par- 
tirfe de París 3 ó le Siguieron -hechos Compañeros 
Suyos j como luego diremos > ó fe entraron en dife
rentes Religiones  ̂ en que vivieron Santamente: re- 
duxo un gran numero de Hereges * acompañándoles 
el mifmo al Inquisidor 5 para abjurar Secretamente la 
heregia  ̂ y reconciliarse con la Iglefía Rom ana; y 
entre otros efectos prodigiofos de Su ardiente zelo 
merecen efpecial memoria algunos cafos bien no- 
rabies.

Eftava un hombre enredado lascivamente con 
mía muger aplicó 5 pero fin fruto 5 quantos medios 
Supo discurrir para Sacarle de Su infame vida $ vien
do y que nada aprovechara y y Sabiendo j? que para 
cxecutar Su maldad havia de pafíar junto a una lagu
na y cuya agua en lo mas rigurofo del invierno eíta- 
va cafi elada  ̂fe defnudó del todo  ̂metiendofe en ella 
hafta el cuello y ofreciendo con Sufpiros 5 y lagrimas 
á Dios aquella mortificación de Su carne para pagar 
los deSordenes de la del deshonefto y y rogándole Se 
firyiefie trocarle aquel tan loco amor en el Suyo: 
¡legó el infeliz  ̂ y oyendo las ardientes expreffiones 
de Ignacio de entre las dadas aguas  ̂ que aumen
tara con las de fu copiofo llanto Se Sintió tan mo
vido j que dexó lo que iva á executarb y entabló de 
allí adelante una vida mui penitente 5 mejorándola 
cada dia  ̂con el trato de nueftro Santo  ̂ de quien 
Siempre íue mui devoto 0 .confesando agradecido* 
que le havia librado de la muerte del cuerpo * á 
que  ̂manifiestamente fe exponía * de la del alma * y 
del infierno.

Mas maravilloso es aun el Suceflb figúrente por 
el Santo artificio * de que fe valió* para Sacar de Sus 
hw.andades a un Sacerdote Religiofo. No Sabia co
mo entrar para quitar aquel eí cándalo : encomen
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-dolo á Dios con mucho fervor * y lagrimas * ílnricn- 
fiofe luego movido á confefíarfe de roda fu vida con 
aquel mal Miniftro del Señor. Solo al ver arrodillado 
á nueftro Santo á fus pies * por el conocimiento * que 
ya tenia dél ? fe quedo mui turbado * y lo eftuvo mu
cho mas D quando á cada pecado y que le confef- 
fava penetrado de dolor y y con rios de lagrimas* ola 
las ponderaciones y que hazia para manifeftar mas 
fu culpa : cada palabra de Ignacio era para el Con- 
fefíbr una faeta* que le penetrava el alma 3 y vién
dole llorar con tanta amargura y y copiofo llanto 
faltas tan pequeñas y que no lo parecían cotejadas 
con las que el en tanto numero y fiendo Sacerdote* 
y Religiofo * havia cometido * y continuara aun al 
prefente * entró dentro de si mifmo * y alumbrado 
de la gracia de Dios * fe mirava ya con horror * co
menzando defde luego á gemir * y llorar * mezclan
do cafi fus lagrimas con las que el Santo derrama- 
va. Acabada aquella confeílion * al levantarfe Igna
cio* fe le echa el Confelfor á los pies con un llanto 
mui dolorofo; defeubre á fu penitente el horrorofo 
eftado de fu alma; pidele fu ayuda * y el Santo * que 
no bufeava otra cofa * fe la dio tan cumplida y que 
defpues de haverle bien difpuefto para una confeffion 
mui llorofa de toda fu vida * le dio el mifmo los 
Exercicios* con cuya eficacia aquel antes clcandalofo 
falió un exemplar de religiofa perfección.

En el cafo * que acabamos de referir^ fe ven los 
artificios de las fantas induftrias de Ignacio en be
neficio de las almas; mas ahora fe defeubrirá clara
mente* como Dios iva a una con el Santo 7 ayudán
dole con la fuerza * que les dava. Entró un dia 
nueftro Santo en cafa de un Dotor Theologo mui 
autorizado * pero de vida no mui buena : que
ría corregirfela * y no fabia como poderlo confe- 
guir : eftava jugando en una mefa de trucos* y le 
convidó con porfía á que tomafíe un taco : efeufava-
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fe el Santo con humildad, diziendole no haverlo ja
mas hecho; mas infló tanto aquel Dotor , que con
vino con la condición, de que el que perdteíle havia 
de. hazer por efpacio de un mes la voluntad del 
que ganaíTe:. admitió el partido aquel tan experimen
tado0 jugador, fiado en fu deflreza, y habilidad, 
v mas haviendo de competir con Ignacio , que aque
lla era la primera vez, y fue también la ultima, que 
tomava taco : comienza el juego , y con alfombro 
fe vio , como la mano de Dios eftava en la del San
to ; porque la governava con tal primor, y la mo
vía con tanto acierto, que ninguna dexó ganar á fu 
tan dieflro competidor, que fe rindió á la manifíefta 
voluntad del Cielo, y fe fujetó á la de. Ignacio: hi- 
zole hazer un mes de Exercicios, dandofelos el mif- 
mo, y falió tan trocado,. que. fue. toda fu vida mui 
virtuofo, y exemplar , teniendo por fu fuerte mas 
feliz hav.er ganado el alma, perdiendo el juego.

Para dezirlo en breve todo, no huvo traza, de 
que no fe valiefle el Santo para ganar las. almas. Ha- 
blava con uno de fus muchos dicipulos efpirituales: 
vio paflar a un hombre , que por fu femblante , y 
fufpiros defcubria gran trifteza: conoció con luz fu- 
perior lo que era, y á lo que iva; dize luego a fu 
dicipulo, que le vaya figuiendo, y que haga lo que 
le vea hazer, porque él iría tras los dos para ganar 
aquella alma, que fin duda iva perdida.. Fue el dici
pulo melancólico, y fufpirando como aquel infeliz, 
acompañándole halla fuera la Ciudad á un lugar 
apartacto, en donde le preguntó , que. tenia? Y ha
viendo explicadô  fus grandes trabajos , y como para 
falir de ellos bulc.ava. un lazo para quitarfe la vida: 
, ,  Ay miferable de mi! Dixo eldicipulo de. Ignacio i  
,, aquel defv enturado hombre:, no fois vos folo el que te- 
,, neis trabajos , que yo también padezco muchos, 
„  ce que no puedo librarme lino con la muerte. 

Diego á efie tiempo el. Santo , y buelto á fu dici-
pulox
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pulo 3 como ñ fuera defconocido 3 le pregunto 3 quien 
fots ? Porqué andais trijle ? El defeubrió entonces fu 
amargura 3 y como no podia poner fin á fus traba
jos 3 lino muriendo : el Santo comenzó á confolarle^ 
oyéndolo el que iva á ahorcarfe ; y habló con tal efi
cacia 3 y efpirítu 3 que dandofe ya por convencido 
el dicipulo 3 fe bolvió al otro 3 preguntándole^ qué 
penfava hazer a vifta de lo que aquel buen hombre 
havia ponderado ? Y le añadió : 33 yo quiero feguir fu 
33 confejo 3 porque vale mas pafiar las miferias bre- 
33 ves de eíte Mundo 3 que por librarme de ellas3 
33 caer en las del Infierno 3 que fiempre han de durar: 
buelto en si aquel defdichado 3 dixo 3 que lo mifmo 
le parecía 3 y que ya dexava fu refoJucion : animóle 
entonces mas el Santo para fufrir con paciencia 3 y 
le envió mui mudado 3 y confolado a fu cafa 3 li
brándole del Infierno con aquel ardid 3 que le fugi- 
rió fu ardiente zelo 3 con que procurava la falva- 
cion de todos*
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S A N  IGNACIO, DEXANDOLE LOS PRIMEROS>
y fecundos Compañeros 3 gana otros nuevos para la 

Fundación de la Compañía.

M ientras Ignacio eítudiava en París no fe olvida- 
vade los Compañeros 3 que havia dexado en 

Salamanca3 cuidando 3 que tuvieííem con que fufien- 
tarfe 3 y animándoles en lo comenzado con frequen- 
tes cartas para alentarles á la perfección; pero como 
Dios no les havia efeogido para la Fundación de la 
Compañia3 no correfpondicron á fus propofitcs3y pri
meros fervores. Calixto deípucs de haver ido en pere
grinación a Jerufalén3pafsó Mercader a la America^de 
donde cargado de riquezas3y pobre de virtudes bolvió



á Salamanca* maravillando fe aquellos Ciudadanos de 
ver negociante al que poco antes havian vifto ApoftoL. 
Cazercs fe retiró a Segovia fu Patria * entregandofe 
asocio * y á los placeres: cofióLe caro una vida tan, 
diferente de la paffada; porque haviendo afíentado 
plaza de Soldador fue prefo muchas vezes por efpia 
en Inglaterra* en Francia* y en* el campo del. Em
perador Carlos Y  * y tan maltratado en todas ellas 
¿cañones * que dos vezes corrió mucho peligro de fer 
ahorcado * y una fue atormentado de fuerte * que 
tu v o  en adelante una vida miferable. Juan el Fran
cés * fiendo el mas mozo* fue ei mas prudente apor
que entró * y perfeveró conílantemente en otra Re
ligión halla la muerte. Artiága entabló pretenílones 
de honras* y Dignidades*olvidado de. fu vida ante
cedente : fe le dio una Encomienda * y defpues* Tien
do ya confirmada la. Compañía de Jeíhs* un Obifpa- 
do en la America.* que ofreció dos vezes á San Ig
nacio para alguno de fus Hijos 3 y no queriéndole 
el Santo* huvo de paífar allá* en donde murió por 
haver incautamente bevido veneno* penfando tomar 
una medicina.

L o s  o tros tres* que en París fe le havian ya jun
tado Callro* Peralta* y Amador*-faliendo del Hof- 
piral por las amenazas* y perfuafiones de fus ami
gos* dexaron la vida*, que havian comenzado* y le 
deíampararon* fin perder las buenas coílumbres * que 
havian aprendido. Caítro* defpues de haver predica^ 
do Apoílolicamente algún tiempo en Burgos* fe hi
zo Cartuxo en el Reino de Valencia en el Monaílc- 
r i o a e Va lie d e C h r ifto * en q u e vivió* y murió con, 
mucha lama de fantidad : del hablaremos otra vez en, 
ci capitulo tercero del libro figuiente. Peralta, iva á. 
pie a Jerulakn en peregrinación * y cogido en Ita
lia por un pariente Tuyo* Oficial de mucho charac- 
ici ui Ja guerra* que allí havia* fue prefentado ah 
dapa*que R mando bolver á Efpaña.* en donde fue-
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tenido por hombre de gran fabiduria * y virtud * y 
fue Canónigo de Toledo. De Amador folo fe fabe* 
que vivió exemplarmente.

De la inconílancia en fus propoiitos de los pri
meros * y fegundos Compañeros facó fin duda el 
Santo 3 alumbrado de Dios * lo que defpues diípufo 
en la Compañía tan contra el eítilo común de las 
demás fagradas Religiones y que eftuvieíTe por mu
cho tiempo la puerta abierta para poderfe defpren- 
der de los que no correfponden á fu vocación. Mas 
ya que en unos * y otros halló poca firmeza * envió- 
felos el Señor por fin tan llenos de un efpirit.u Apof- 
tolico * dotados de tan grande fabiduria * de tanta 
conftancia  ̂ y de talentos tan proporcionados á la, 
grande Obra * que á mayor gloria * y obfequio fuyo* 
y bien de las almas meditava > que pudiefle defde lue
go en París echar los primeros fundamentos para aca
barla de perficionar defpues en Roma.. Y haviendo 
halla ahora hablado de los grandes frutos > que San 
Ignacio cogió en aquella nobilifiima Ciudad* digamos 
ya los mas maravillólos en los Compañeros * que 
ganó para la Fundación de la Compañía de Jefus* 
para la reformación de todo el Mundo * y bien uni- 
verfal de toda la Iglefia.

El primero de los que Dios tenia deftinados co
mo piedras fundamentales de efta elevada Fabrica* 
fue Pedro Fabro Saboyano de Nación * hijo de hu
mildes * y pobres Padres * pero mui rico de dones* 
affi naturales* como fobrenaturales : fue quando ni
ño Paíiorciilo : de doze. años de edad hizo voto de 
perpetua virginidad: falió eminente en la lengua la
tina* y griega* y en la Rhetorica : en la Filofofia fe 
aventajó tanto* que eítudiandola aun * muchas ve- 
zes le confultava fu Maeftro para la inteligencia 
de algunos lugares de Arifloteles: tomó el. Grado de 
Maeííro en Artes con fu Condicipulo San Francilco 
Xavier; fue un confumado Theologo ¡ corrió cafi to-
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da Europa como un Apoftol , llenándola dé ad
miración de fu gran íabiduna , y íantidad . fue en-« 
viado de Paulo III á Alemania para refiftir á la he- 
regla y íiendo el primero de la Compañía y que en
tro en aquel Imperio, en donde reduxo á innume
rables Hereges, alentó a los Catholicos, pufo en ob- 
fervancia a muchos Monafterios y reformó la Clere
cía , y animó á los Prelados á que como buenos Paf- 
rores defendieífen a fus Ovejas de los lobos, valién
dole para effa grande Obra de Sermones , diíputas, 
liciones, Platicas efpirituales, cartas, y otros medios, 
no perdonando á alguno, por trabajofo , que fueífe 
para el bien de aquellas almas. Defaíió, y conven
ció muchas vezes á Buzero, y Melanton tan clara
mente , que no tuvieron, que relponder á la fuerza 
de fus razones, ni al efpiritu de Dios, que hablava 
por fu boca. Que diré del copiofo fruto, que hizo en 
i.(paña, y Portugal en Principes, Cavalleros ,  Reli- 
giofos, y Seglares, mereciendofe con razón el nom
bre de Apoítol del gran Dios ? Apareciófe algunas ve
zes la V irgen Santiíítma á algunos , que llamó á la 
Compañía, llevando á fu lado á Fabro, que aun 
vivía. En Gandía, donde viíitó, y dió los Exercicios 
á San Francifco de Borja, haziendo oración delante 
de una imagen de la Virgen, que tenia los ojos ba- 
xos, les abrió para mirarle, llamandofe defde enton
ces nneftra Señora del Milagro , y fe venera oy con 
elle nombre en el Real Convento de las Defcalzas 
de Madrid. Señalado por Theologo del Papa para af- 
íiítir en el Concilio de Trento, murió de quarenta 
anos en Roma á i de Agofto de 1 546 con tan he
roica fama de fus maravillofas virtudes defeubiertas 
en fu Apoítolado , que San Francifco de Sales le 11a- 
mava Beato, y San Francifco Xavier , fabida fu muer- 
te , Je pufo en la letanía de los Santos , que cada dia 
rezava para implorar el Divino favor, con ellos tér
minos : Sanffie Petre Fabro ora pro we'y y todos los Com-



pañeros de San Ignacio le tenían en tan alto concep
to j que defpues del Santo en el mifmo Voto* con 
que le eligieron, algunos le nombravan Prepoüto Ge
neral de la Compañía , y entre otros era uno el míC 
mo San Franciíco Xavier. Eílc prodígíofo hombre, 
cuya Apoílolica vida puede leer entre las de los Va
rones Iluftres de la Compañía el que guílare * fue 
el primero, que fe entrego á Ignacio por dícípulo^

El fegundo*que lo fue? es San Francifco Xavier, 
Navarro nobilifiimo, y de Real Sangre,Sol'del Orien
te, Apoílol de las Indias, y del Japón, nuevo Tau
maturgo de eflupendas maravillas, Conq inflador de 
nuevos Reinos, y Provincias para la Igleíla, bauti
zando por fu mano muchos Reyes, y Príncipes po- 
derofos, Angel, que con increíble velocidad corrió 
caí! todo el Mundo, ganando a Jefu-Chrifto almas 
á millones, y Rayo aftivo encendido con el fuego del 
grande Ignacio, de cuyo ardiente pecho facó fus lla
mas para ruina de la Gentilidad. Y íiendo tan noto
rias a todo el Mundo fus aífombrofas virtudes, y los 
continuos eftraños prodigios, con que vivo, y muer
to ha ilufirado en todo el Orbe á fu Apoílolaao, obe
deciendo prontamente a fu voz los vientos, los ma
res , la tierra, el fuego > la muerte, el Infierno, y aun 
el Cielo mifmo, parando allá el Sol á fu imperio en 
fu mas fogofa carrera , no hai para que añadir aqui 
mas, bailándole para un grande elogio haver ya di
cho , que. es Xavier.,

El tercero, que fe allegó á Ignacio1 como di- 
cipnlo, es Diego Lainez Efpañol, natural de Amazán 
en Caftilla del Obifpado de Siguenza, prodigio de 
fabiduria, y Sol claxiífimo , cuyos rayos en Alema
nia , Italia, Francia, y Africa diííiparon las fom- 
bras de las heregias, de los errores, y de los vicios; 
Apoílol en fu predicación; Martillo de los Hereges en 
fus difputas; Coluna de la Fe, y de la Religión en mu- 
shas partes; Theologo en el Concilio de Trento de 
" S z  Pau-
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Paulo III Ju lio  III*  y Pió IV * oido allí con tantí 
eftima* que concediendo mui tallado el tiempo á los 
quehavian de dar fu parecer* y permitiendo á mui 
pocos él de una hora* á él fe le concedía él de tres 
enteras 5 y porque en una de las muchas vezes* que 
fe hallo en aquel fagrado'Congrefio tuvo quartanas* 
el dia* que le correfpondian * los Legados de fu San
tidad no querían* que huvieíTe Seíílon* no pudiendo 
affiftir el que fe mirava como lumbrera de la Theo- 
logia* en que fue tan maravillofamente eminente* que 
muchos en él la juzgaron fobrenaturalmente infufa; 
y el Padre Alonfo Salmerón * que la tuvo tan gran
de * como es notorio á todo el Mundo * preguntado 
de un Cavallero * íi el Padre Lainez fabia mas * que 
él ? Refpondió con ingenuidad igual á la de ía pregun
ta : fabe tanto mas* que yo en todo* quanto yo sé mas* 
que vos, A  la maravillofa fabiduria de Lainez acom- 
pañava igual eminencia de virtudes * y fantidad de 
coftumbres * dexando en duda * íi era mas doéto* que 
Santo* ó mas Santo * que d edo: le bufearon las Dig
nidades Ecleííafticas * de que huyó conftantemente: 
rehusó fer Obiípo * Arzobifpo * y Cardenal * como le 
quiíleron hazer Paulo IV* y Pío I V ; y aun fe puede 
dezir* que huyó de la Tiara; porque quando fue lla
mado de los Cardenales para allanar cierta dificultad 
en el Conclave defpues de muerto Paulo IV* muchos 
de los mas zelofos del bien de la Iglefia trataron de 
hazerle Papa; y por mas que con efta noticia á im- 
palfós de fu humildad fe retiró luego * pata que fe 
olvidafié la efpecie con fu aufencia* con todo tuvo 
doze Votos para el Summo Pontificado. Murió en 
Roma a 19 de Enero de 156$* fiendo de 52 años de 
edad* y haviendo governado la Compañía 9 como 
fegundo Preppíito General fucceííor immediato*y he
redero del eipiritu de San Ignacio en fu govierno. En 
fu muerte fue tan univerfal el fentimiento en Roma* 
que dezian los Cardenales no haverle viíto /amás igual
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en la de Perfona alguna; y el Santo Pontífice Pío V 
afirmó * que aquel dia havia perdido la Iglefia la 
me;or lanza * que tenia para fu defenfa. San Igna
cio antes de morir le profetizó * que le fucede- 
ria en el Generalato; y hablando entonces de Jo mu
cho * que ya havia trabajado * dixo * que la Com
pañía á ninguno devia mas * que al Maeítro Lai- 
nez* aunque entrañe en efla cuenta Francifco Xavier* 
El fanto* y doftiífimo Cardenal Belarmino tuvo tan 
alto concepto de fu fabiduria * y fantidad* que no de- 
feava ver Beatificado á otro en la Compañía antes* 
que á Lainez* cuya vida podrá ver quien quifiere en
tre las de los tres primeros Prepofitos Generales de la 
Compañía efcritas por el Padre Pedro de Ribadenei- 
ra* ó en las délos Varones Iluítres de nueftra Re
ligión*

El que fe juntó por quarto Compañero á San 
Ignacio* fe llama Alonfo Salmerón Efpañol del Arzo- 
bifpado de Tokdo: fue peritifíimo en la lengua latina* 
griega * y hebrea no menos * que en la Filofefia * que 
eftudió en Alcalá * en donde fe graduó de Maeííro 
en Artes * como también lo havia hecho Lainez* 
con quien pafsó defpues á París para curfar la Theo- 
logia* en que fue tan eminente* que falló uno de 
los mas profundos* y fabios Theologos de fu tiempo: 
fue enviado de Paulo III por Nuncio Apoltolico á 
Hibernia*y Efcocia: acompañó á Polonia al Obifpo de 
Verona Lipomano* que iva con efíe charafter; al Car
denal de Pifa á Flandes* á donde bolvió otra vez con 
el Cardenal Carrafa por graves negocios de la Igle
fia: eítuvo en el Concilio de Trento tres vezes * co
mo Theologo de tres Summos Pontífices: en Modena 
reprimió á los Hereges : en Ñapóles ahogó los erro
res apenas comenzavan á eftenderfc : en Bafilea* pro
vocándole los Hereges * les convenció con eviden
cia en publica difputa * llamándole defde entonces 
fu Martillo : predicó con increíble fruto, en muchas

Ciu-
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Ciudades de Europa, principalmente en Italia, en 
donde fe mereció el nombre de Apoílol: fue perfe- 
cuido, prefo, encarcelado, y mui maltratado por 
fa Fe de la rabia de los Hereges: fus heroicas vir
tudes fueron iguales á fu grande fabidurxa, que: eu 
muchos Tomos dados a luz publica fue, y es, la 
admiración de los hombres mas eruditos : Heno de 
méritos, y de virtudes con noticia anticipada del Cie
lo del dia de fu muerte falleció en Ñapóles á 1 3 de 
Enero de 1585 a los fctenta años de fu edad, con 
tanta fama de Cantidad, y tan univerfal fentimiento 
de aquella Ciudad, que concurrió toda á fu entier
ro a befarle las manos, y los pies, y cortarle los 
cabellos, uñas, y pedazos de fu vellido por reli
quias.

El quinto, que fe aliftó por dicipulo de S. Ignacio,
fe nomorava Nicolás Alonfo,aunque íiempre fe llamó 
Bobadilla del nombre de fu Patria cerca de Falencia 
en Efpaña. Efludió en Valladolid, á donde bolvió 
para leer Artes en fu Univeríidad, defpues de haver- 
las cíludiado en Alcalá, y haverfe allí graduado. 
Pafsó á Paris á eftudiar la Theologia : hecho Com
pañero de Ignacio peregrinó, con los demás por 
Italia : fue defpues enviado de. Paulo III á una Isla 
del Reino de Ñapóles , en donde hizo gran fruto, y 
quitó las difeordias publicas , que. halla entonces no 
fe havian podido foííegar. Predicó como un Apof* 
tol en aquel Reino, viviendo en los Hofpitales. Fue 
elegido de San Ignacio para paífar á las Indias con 
el Padre Simón Rodriguez, y por haver cardo enfer
mo entró en fu lugar San Francifco Xavier. Conva
lecido predicó Apoílolicamente en Sicilia, Italia, 
Iliria, y Alemania, reduciendo muchos Hereges, y 
convirtiendo á̂  vida fervorofa innumerables pecado- 
res.En Alemania por fu grande fantidad,y zelo Apof- 
tolico fue comunmente llamado Varón lleno de 
Dios, Coluna de la Chriítiandad en aquel Imperio,

y



y Ápoftol de Jefu-Chrifto : moítrófe allí invencible 
en foítener la autoridad de la Iglelia , la pureza de 
la Religión , y entereza de la Fe 3 tiendo por efte mo
tivo tan aborrecido de los Hereges 3 como amado de 
los Principes, y Obiípos 3 que le hazian paliar de 
una Ciudad á otra , para que ürviefle como de con
traveneno para librarfe de las heregias , y errores» 
que tenian entonces á todas aquellas Provincias en 
el mas laítimofo eítado, perdida cafi del todo la Re
ligión 3 y defterrada la Fe Catholica. Aíliftió en Ale
mania en muchos Concilios tenidos contra Lutilero, 
encargándole íiempre los negocios de mas pefo, por 
la grande eftima, que en ellos fe mereció entre to
dos los Theologos. Efcrivióle el Summo Pontífice, 
agradeciéndole lo mucho, que trabajava en bien de 
la Igleíia; y el Rey de Romanos Don Ferdinando le 
dava un Obiípado, que conftantemente rehusó,  y 
defpues le nombró Tlreologo fuyo para aíliftir en el 
Concilio de Trento; mas fobreviniendole la guerra 
contra los enemigos de la Religión, quifo, que ef 
tuviefie en fu Exercito » en que trabajó infatigable
mente en bien de las almas, peleando igualmente 
con fus oraciones , fermones, y fervorofas exorta- 
ciones, que los Soldados con las armas. Murió lleno 
de años, de merecimientos , y de Vitorias alcanzadas 
de las heregias, y de los vicios en Loreto á 2 3 de 
Setiembre de 1590 con fama de Santo.

El ultimo, que en Paris fe aliftó por Compañe
ro de San Ignacio , fue Simón Rodríguez de Azeve- 
do, que ya le conocía antes, que Lainez, Salme
rón , y Bobadilla: era Portugués natural de Buze- 
la del Obifpado de Vifeo. Eítando fu Padre ya para 
morir con luz fuperior, a lo que parece por lo que 
defpues fe vio, dixo á fu Madre, que le tenia en 
fus brazos por fer aun mui tierno : „  criad , Señora, 
33 a elle niño con mucho cuidado , porque Dios le 
33 guarda para grandes cofas de fu fervicio. Solicita
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do machas vezes , Tiendo ya algo crecido, por Tu hér-
mofura de algunas lafcivas mugeres, fe refiílió varo- 

por la mucha virtud , que rema ya enton— 
ces : aprendidas en Portugal las primeras letras , paf- 
só a París, en donde eíludió la Filo Toña, y gradua
do de Maeftro en Artes, la Theologia con grandes 
créditos: hecho ya Compañero de San Ignacio tra
bajó infatigablemente en bien de las almas en Italia 
con los demás, como veremos en fu lugar , halla 
que el Santo le. feñaló con San FrancifcoXavier pa
ja  las Indias Orientales. Llegados los dos á Portugal, 
aguardando ocafion para embarcarfe, en pocos mefes 
afanaron tanto en Lisboa, que el Rey, y los Se
ñores del Reino quificron detenerlos para no perder 
a dos Apellóles, dándoles elle gloriofo nombre pa
ra explicar fus gloriofas fatigas en bien de las almas, 
y continuándole defde entonces halla oy á todos los 
de la Compañía. Por confejo de San Ignacio envió 
el Rey á la India á San Francifco Xavier, quedan- 
dofe al Padre Simón Rodríguez, que perdido ahora 
el Apoílolado del Oriente, le tuvo en Portugal, y 
defde aquí le logró también multiplicado en las In
dias por los muchos Apollóles, que allá envió en 
vida, y delpues de la muerte de San Francifco Xa
vier ; y aunque arrebatado de fu zelo hizo grandes 
esfuerzos para pallar también perfonalmente allá, á 
itiopia, y al Bralil, nada pudo confeguir; porque 
el Rey Don Juan el Tercero le quifo en fu Reino, 
en que cogia con fu Apoílolica predicación, y con
tinuos trabajos copiofo fruto : fue mui chimado de 
aquel Monarca por fu gran virtud no menos, que de 
toda aquella Corte : fue Maeílro del Principe herede
ro de la Corona, fin dexar por eflo fu humilde vi
da, y fatigas Apoholicas en bien de las almas, re
culando conílantcmeñte el Obiípado de Coimbra, 
que el Rey con inílaneia le ofreció : fue Provincial 
en aquel Reino, y en el de Aragón, promoviendo
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mucho en ambas partes con fu prudente govierno? 
y mui efpecialmente con fu ejemplo los Mimítenos 
del nuevo Inftituto ? y la perfección religiofa : fue 
dotado de tedas las virtudes  ̂ y de mui especiales 
dones del Señor* Orando.? como folia? á la Virgen? fue 
vifto elevado de la tierra: en la oración tuvo mu
chos regalos del Cíelo ? y vííiones maravillofas: dixo 
muchas profecías: hizo milagros en vida ? y defpues 
de fu muerte? que fue á quinze de Julio de 1579? 
defcubriendofe ? luego que efpiró ? una luz mui res
plandeciente ? que vio una Perfona mui virtuofa ? y 
de mucha autoridad fobre fu apofento en feñal de 
la gloria ? de que ya gozava.

Mas veamos ahora brevemente ? como ganó Ig
nacio á ellos hombres Apoftolicos para si ? para la 
Compañía ? para la Igleíla ? y para Dios. Quando fue 
al Colegio de Santa Barbara para eftudiar Filofofia? 
vivía ya en él Pedro Fabro : folo al verfe fintieron 
no sé qué mutua inclinación ? y luego que el Santo 
defeubrió los grandes talentos?de que el Señor le havia 
dotadora tuvo mayor á comunicarle la fuya á la gran
de Obra? que meditava; fin embargo viviendo jun
tos en un quarto jamas le habló palabra de aquel 
punto ? cuidando únicamente de encomendarlo á 
Dios? y de moverle á grandes defeos de la perfección? 
en que le hazia de cada dia adelantar mucho con la 
fuerza celeftial de fus converfaciones? documentos? y 
examenes mui frequentes: paífados afli dos años ?vien- 
dolc ya mui fervorofo ? y mui adelantado en la vir
tud? un día amigablemente le dixo ? ?? que tenia in- 
?? tentó de peregrinar á la Tierra Santa ? trabajando 
?? quanto pudíefTe en la converfion de los Infieles 
?? con efperanza de alcanzar una de dos cofas mui 
?? preciólas? ó la reducción de aquellas almas? ga- 
?? nandolas para JefU-Chriíto ? ó la corona del 
?? Martyrio ? dando la vida por fu amor. Al oir efta 
¿niple declaración del fin ? que fe havia propnefto

T  Jg-
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Ignacio* fe ímtió Fabro tan lleno de alegría* que 
con eran ternura le abrazó* ofreciendofele por Com
pañero perpetuo en acuella heroica empreíía ; ale- 
grofe el Santo* y admitiéndole guftofo * le encargó 
mucho el fecreto * para que no le fucediera lo que á 
los tres * que con violencia fe le llevaron del Hof- 
pital y y defpues fe resfriaron en fus propoíltos.

Vivía con Pedro Fabro en un mifmo apofento 
Francifco Xavier, a quien defeó Ignacio ganar lue
go que le vio por las fublimes partes y que deferí- 
brio en aquella grande alma para fer algún dia Apof- 
tol de todo un Mundo; pero Xavier por la nobleza 
de fu fangre y por el valimiento y que fu Padre te
nia con el Rey de Navarra y y por las prendas per- 
fonales* y letras y que en si conocía y en nada pen- 
fava por entonces y fino en las honras y que efpe- 
rava ; ofendíale la vida tan humilde y y despreciable 
de Ignacio ; no le parecía bien aquel abandono de 
la eftímacion del Mundo a fu genérelo corazón; y 
llegó aun a burlarfe de la que le parecía locura en 
el Santo. Mas Ignacio para conquiítarle uso.de un 
tanto ardid y acomodandofe á fu genio tan defeo- 
fo de aplaufos ; le alabava fus buenas prendas* y 
fu ingenio; ie bufeava dicipulos para el Curfo de 
Artes 5 que havia de leer en la Univeríidad; y en 
todo fe mc-ítrava mui interefíado en aumentarle fu 
honor * y efíimacion. Comenzó Xavier a cobrarle 
alguna oculta afición y y con ella ya le parecían 
actos heroicos de virtud los que antes imaginava 
viles abatimientos. Filando afli aifpuelto le proponía 
Ignacio con grande dulzura y y no menor efpiritu 
algunas máximas del Evangelio* efpecialmenre ella? 
que le repetía írequentemente : ** Francifco y de que 
y y le fer yira al hombre fer Señor de todo el Mundo* 
yy fi al fin pierde fu alma: Con ella penetrante fae- 
ta fe fin rió altamente herido Xavier; al principio ef- 
tuvo fluctuando entre muchas turbaciones * y per-
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.plexidades 7 mas al iin alumbrado de Dios abrió los 
ojos de fu alma  ̂y fe pufo enteramente en las ma
nos de Ignacio y que con fu grande Magifterio le 
formó en poco tiempo un Apoftol y íiendolo prime
ro de Xavier y para que él. deipues lo fuera, de las 
Indias  ̂y del Japón,.

Menos coftó a nueftro Santo ganar á Lainez^ y á 
Salmerón r que de Alcalá^ en donde havian eftudiado 
las Artes f  y graduadofe de Maeftros y vinieron juntos 
á París  ̂ no tanto para eftudiar la Theologia? quan- 
to para ver y y tratar al Santo y de quien havian oido 
cofas maravillo fas.. Quilo Dios > que Lainez al llegar 
á aquella Corte fe encontró con Ignacio^ y quedó tan 
admirado de la fatuidad y que defeubria en fu fem- 
blante^y trato > que luego fe le entregó por Com
pañero y y poco defpues hizo lo mifmo Salme
rón ; dióles el Santo los Exercicios á los dos y y a 
Fabro 5 dexando por entonces de hazerles Xavier por 
eílar ocupado en fu Curio. A  Nicolás Bobadilia fe 
lo traxo nueftro Señor por fu pobreza y y falta de 
medios para mantenerle en fus eftudios. Supo y que 
Ignacio era tan charitativo y que de las limofnas* 
que le haziam repartía líberalmente á otros pobres; 
y íiendolo él tanto y le pidió exercitafié con él fu 
grande charidad: hizolo  ̂ y con fu trato  ̂ le reduxo 
luego á que. hlziefíe los Exercicios y quedando defde 
entonces'por Compañero fuyo.

El Padre. Simón Rodriguez de Azevedo havia 
venido para, eftudiar en París enviado del Rey de 
Portugal y y mantenido á fus Reales expenfas: te
nia vivos defeos de peregrinar á Jerufalen y y que
darle allí para trabajar en la converíion de los Infie
les ; y deléubriendoles un dia á Ignacio y le dixo el 
Santo y que tenia también, los mifmo^^ y á poco 
mas y que le añadió y le movió de fuerte ;> que fe le 
ofreció por perpetuo Compañero : dióle los Exerci
cios y en que mas claramente conoció que Dios que
ría fucile fu dicipulo*. T  2 A .
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A  otro defeó mucho ganar Ignacio, y por en

tonces no lo logro , refervandofelo Dios para algu
nos años mas adelante : era efte Gerónimo Nadal 
Mallorquín > que defde ahora con fu trato, y con 
él de fus Compañeros, íi no quedó refuelto á feguir- 
les, fe llevó en fu corazón tan clavadas fus máxi
mas , que nunca le dexaron foílégar halla que por fin 
pallados ya diez años fe pufo en fus manos > y íé en« 
tro en lq. Compañía, como veremos.

C A P I T U L O  IX.
SAN  IGNACIO, T SUS COMPAÑEROS HAZEN]

los primeros Fotos y y convienen entre si en la vida 
Jpoflolka y que han de feguir.

HAviéndo ya Ignacio ganado á eftos feis grandes 
Varones con la eficacia de fus palabras y y con 

la fuerza fuperior de fu dotrina y trato con el pro
fundo Magifierío  ̂que tenia  ̂de adelantarles de cada 
día en la perfección con fus documentos  ̂ y celeftial 
enfeñanza. Deípues de haver dado á todos los Exer- 
cicíos para animarles de fu efpirim y comunicó á ca
da uno la Apoftolica Obra y que meditava ^dándo
le al mifmo tiempo la noticia 5 de que ya tenia oíros 
Compañeros y pero fin explicar al unoj quien era ei 
otro i re le ruando el defcubrirlo para el dia y en que 
lun ia de juntarles y para unirles eftrechamente entre 
^ COi} vinculo de los Votos _? con que havian de 
Cerificarle a Dios y y enlazarle mutuamente y como 
luego diremos,

Mientras rardava á llegar aquel dichofo dia y en 
que  ̂havian  ̂ de dar principio á una Obra de tanta 
giOíia del Señor y bien de la Iglefia^ y provecho de 
las almas y les previno las oraciones  ̂ ayunos  ̂mor- 
tmcaciones^ y afperezasj que feria bien hiziefienj

para



para que con la luz del Cielo deliberaíTe cada uno 
á folas* que manera de vida fuelle la mas propor
cionada para obrar cofas grandes á gloria de Dios* 
y bien de las almas* á fin de poderlo tratar deípues 
todos juntos * para determinar lo mejor para el divi
no férvido. Llegado ya aquel grande dia 5 que fe les 
havia feñalado * acudieron todos al Santo * defeofo 
cada uno de faber * quales fuellen fus Compañeros. 
No fe puede fácilmente creer fu alegría * y lagrimas 
de confítelo al verfe juntos Ignacio * Pedro Fabro* 
Francifco Xavier * Diego Lainez * Alonfo Salmerón* 
Nicolás Echadilla * y Simón Rodríguez * hombres 
entre si bien conocidos * teniendofe ya antes cada 
uno por el menor * y á los demás en grande eítima- 
cion* y concepto.

Hizieron ju n to s un  rato de Oración* y defpues ha
bló Ignacio el primero* proponiéndoles brevemente* 
** que fu intención era conformar fu vida lo mas que 
** pudiefie con la de Jefu-Chrifto* atendiendo no fo- 
** lo á fu propria perfección * fino igualmente á la 
** de los próximos * empleando en ello todas fus fa- 
** tigas * y fi Dios fueífe férvido * también fu Sangre* 
** y fu Vida; que para exercitar fu zelo en bien de 
** las almas * havia efeogido á mayor gloria del Se- 
** ñor con preferencia á todos los demás aquel lu- 
** gar * en que Jefu-Chrifto predicó * y dio fu San- 
** gre por la Redención del Linage Humano; y que 
** entre tanto * que llegava el tiempo de ponerlo en 
** execucion* tenia refuelto ofrecerfe á Dios con los 
** Votos de peregrinación á Jerufalen para emplear 
** allí toda fu vida en bien de las almas* de pobre- 
** za voluntaria * y de perpetua caííidad. Dicho ello 
calló* efperando * que todos por fu orden explicafien 
fu refolucion. Mas haviendo el Efpiritu Samo hecho 
á los de aquella nueva pequeña Compañía de folo 
un corazón* y de fola una alma* como antes á los de 
la primitiva Iglefia * todos uniformes dixeron* que

fu
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fu animo era el mifmo ? que él de Ignacio, convi
niendo defde luego entre s i? que havian de fer per
petuos compañeros; y en feñal de que ya comenza- 
van a ferio ? le abrazaron te dos ? derramando mu
chas lagrimas de ternura ?, y devoción. Se amaron en 
adelante mas? que fi huvieran nacido hermanos? y  
refpetaron todos á Ignacio como hijos á fu Padre. 
Pue ella primera junta por el Julio de 1534. Mas 
como Dios les tenia deftinados? no para, los cortos 
términos de la Paleftina? fino para toda, la redon
dez de la tierra? á que havian de eftenderfe ellos, y 
fus Succefiores ? les movió a que en otra fe propu- 
ficfi'e ? ?? qué fe deveria hazer? fi no pudieflen paf- 
,? far a la Tierra Santa ? ó no tuvieíTe efecto el que- 
?? dar allí ? como todos defeavan l  Conferido efte 
punto con mucha confideracion ? determinaron? que 
en Venecia fe aguardafién un año ?. y que fi en eñe 
tiempo no pudielfen hazer fu Peregrinación? quedafi 
fen libres de fu Voto, y que deviefién en lugar de) 
viage a Jerulalén hazerle a  Roma? y ponerfe en ma
nos del Papa? para que.á.fu voluntad difpufieíf^de 
dios para bien de las almas ? y de la Iglefia ? en don
de? y en Jo que mejor le pareciefié.

De aqui tuvo origen el quarto Voto folemne? 
que hazen en la Compañía, fus Profeífos de elpecial 
obediencia al Summo Pontifice en las Miílíones? para 
ir a donde les mandare el. Vicario de Jelu-Chriíto 
con viatico? ó lin él? á Fieles? ó Infieles? Turcos? 
Judíos? Hereges? ó Climáticos? como mejor juzgare 
para bien ue la Iglefia.. Y por quanto algunos de ellos 
no havian aun concluido el Curio de Tlieologia? fe 
refolvió? que le continualfen en París haíta 25 de 
•Enero de 1 s 4 7 ? y que eífe. dia todos fe partiefifen á 
'i enecia. Convinieron también en que el Voto de po
breza le entendíale de dexar en cierto dia ? que le- 
nalaron ? quanto renian ? refervando íblamente al
guna pai te para el viage de lu Peregrinación? aun

que.
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que defpues ni efto fe quedaron* pues le hizicron* vi
viendo de las limofnas * que como mendigos pidie
ron por el camino. Allanado ya todo aííi* determi
naron para hazer fus primeros Votos el dia 15 de 
Agofto de aquel año 1534 por fer el de la principal 
fieita de la Virgen Santiñima * á quien todos tenian 
cordialifílma devoción; y para poderfela mas moftrar 
á tan gran Reina* que ya defde entonces efeogian por 
Madre * y Protectora * quiíieron * que fu facrificio fe 
hizieffe por fus manos * en fu dia* y en fu Templo 
del Monte de les Martyres diliante media legua de 
Taris* que por fer mui folitario era mas á propoíito 
para tan fagrada función.

Mientras llcgava el dia tan defeado * todos fe 
dieron á mas fervoroía oración* y á mas rigurofos 
ayunos con otras afperezas para ellar mas apercebi- 
dos* y mejor difpueítos para el facrificio* que de 
si havian de ofrecer al Señor; y haviendo finalmen- 
mente amanecido * fe fueron juntos á aquel Santua
rio * en donde en una Capilla lubterranea dixo Miña 
el Padre Fabro* que entonces era el único Sacerdote* 
y al llegar á la Comunión fe bolvió con el Señor Sa
cramentado en fus manos* y uno defpues de otro por 
fu orden en alta voz hizieron Voto de pobreza * de 
caftidad perpetua* de peregrinar a Jemfalén* de ofre- 
cerfe al Summo Pontifice en el modo ya convenido* 
y de no admitir por Miñas * ni adniiniltracíon de Sa
cramentos eítipendio alguno * mirando en cito efpe- 
cialmente* que en fu modo de obrar no fe viefíe ín
teres alguno * mas que él de la gloria de Dios * y del 
bien de las almas* cerrando al mi fino tiempo la bo
ca á los Lutheranos* que calumniofamente publica-- 
van por aquel tiempo de los Clérigos* que de lo mas 
fagrado hazian grangeria. Defpues comulgaron todos 
llenos de tanto gozo * y delicias en fu alma* que bien 
lo mainfeflavan en la abundancia de lagrimas* que' 
les corrían por fu femblante; y el Padre Simón Ro-
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drimiez , que defpues de mucho tiempo hizo relación 
de lo que les pafsó en ella ocaíion, allegara, que ha- 
viendo ya paliado treinta anos , la memoria íola de 
aquel feliz dia llenaya a íu alma de dulzuras.

1 p;n eñe mifmo dicho fo lugar imito á una fuente, 
que nace del mifmo Monte, paíTaron lo reliante de 
aquel fcliciffimo dia, comiendo fegun fu pobreza lo 
poco, que havian trahido coníigo de París, y dando 
mas fabrofo paito á fus almas con varias platicas ef- 
pirituales, en que trataron del modo de vida , que 
havian de tener, halla llegar el tiempo de partir fe a 
Yenecia. Ignacio como Padre, que ya era de aque
llos nuevos hijos, les declaro como havian de vivir 
para crecer en la deVocion, y perfección fin perjui- 
zio de fus eítudios, difponiendo, qué oración, y qué 
penitencias havian de hazer cada dia; que los Do
mingos , y fieftas folemnes comulgaíTen; que todos 
los años, que allí eíluvieífen, en el mifmo dia, y lu
gar reno vallen los Votos, que acabavan de hazer; que 
fe miralTen, y amafien fiempre como hermanos; y 
que eítando en diferentes pofadas, convenia, que fe 
juntafien a menudo al modo de los Santos Padres 
antiguos, unas vezes en una, y otras en otra, co
mo bolviendofe la vez, y encendiendo fe mutuamen
te en nuevos defeos de adelantarfe de cada dia mas. 
en el divino fervicio, y en la mutua charidad, con 
que devian cordialmente amarfe..

Hecho ello fe retiraron á París, reboñando con
fíelo ; pero no es bien, que olvidemos las eireunf- 
rancias del dia, y lugar, en que tuvo fu nacimiento, 
y CUi5a Ia pequeña, y minirna Gompañia de Jeliis, 
para facar con alguna luz los fuceílbs felizes. de efid 
Apoítolica Religión, que nació en un Monte , pa
ra que fuelle como indicio de la alteza de fantidad, 
a que havia de levantarla el Señor; falió á luz en. 
ei íépulcro de los Martyres, para que ya entonces 
entendiera, que havia de fer Madre fecunda de Mar

tines,

i<a VIDA DE SAN IGNACIO



lib ro  ii. Car. rx. ijj
tyres* y que toda ella havia de fer Martyr , figuien- 
do el nuevo Inftituto * perfeguida del Infierno, ca
lumniada de los Hereges * aborrecida de los malos* 
y cruelmente combatida como blanco * á donde ha- 
vian de apuntar fus tiros la embidia * y la malicia 
con todos los enemigos de la Igleíia ; y fe formó en 
Templo * y en dia de María, para que fupiefie * que 
fi Jefus era fu Capitán , María era fu Madre * en cu
yo feno * y Cafa nacían los hijos * ya que afli en 
Monferrate nació el Padre. Para memoria glorióla de 
función tan fagrada queda en una lamina de bronce en 
aquella devota Capilla una infcripcion latina* que la 
declara (4); y aunque es mui correfpondiente á lo que 
allí hizieron nueílros primeros Padres * lo fuera mas á 
la circunftancia de aquel tan refpetable lugar * á la de 
haverle efcogido por fer Cafa * y Santuario de la que 
tomavan por Madre * y Protcclora * y  aun a la de 
haver íiempre moílrado ferio de la Compañía ella 
gran Señora* fi en ella fe dixera* que liendo Igna

cio fu Padre * es María fu amorofa Madre* 
y Jefus fu Exemplar * Caudillo* 

y Capitán.
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L I B R O  III.
DE LA VIDA

DE SAN I G N A C I O
HASTA LA F U N D A C I O N  DE LA

Compañía en Roma»

C A P I T U L O  L

T E N C  I D A S  N U E V A S  P E R S E C U C I O N E S ,  

y  a rd id es d e l In fitr n o  * f a l e  de P a r í s  d  f u  P a t r i a  3 en que  

es recibido tom o un S a n to  y a  g lo r io fo  cort 

fo le m n e  P r o c e jfo n .

U E L  T  O 7a á París Ignacio * y fus Com
pañeros folo atendían en todas fus accio
nes á imitar quanto mas pudíeílen al que 

A 4 j  7  havian propuefto por exemplar * cui
dando de fu propria perfección * de la de fus pró
ximos * y de fus eftudios 5 mas el Santo no falo con 
7  cutos y fino con fu exemplo les eftimula-

r\ía mas a ht virtud para perfícionar aque- 
Ja glande Obra^ que havia comenzado. Los Domin-

Hro-̂ ,7 , iaS' 1 Fiefl:a Para comulgar* y darfe mas 
r P  * a 5>r5 clon *vau /untos á la Igleíla reti
ro m 7  1!Ue^ra Señora de Campis j y por ferio tan- 
¿ J  rn *c9 uejltava mucho el Santo * aprovecliandofe 

quietud * y retiro para las dulzuras de fu alta
con-



contemplación ; y viviendo aífi como íi no fuera de 
carne * con todo para fatisfacer las añilas de fu efpi- 
ritu de entregarfe enteramente á la oración * y pe
nitencia * mui frequentememe fe retirava á: una de 
las muchas cuevas * que havia en el Monte de los 
Martyres * pallando allí dias * y noches *. tratando 
con Dios * y afligiendo fu cuerpo con un perpetuo 
martyrio. Era tal fu vida por entonces*. que Pe
ralta * que fue fu dicipulo y y defpues famofo Dotor* 
depone con juramento en. los Proceííos y, que folo 
lo que él vio con fus ojos en Paras todo el tiempo* 
que le trató* era mas que bailante* y aun fobrado 
para canonizarle. Eftemodo de. vivir tan extremada
mente penitente gaíló á Ignacio' del tódo fu robufl 
tez* y le hizo bolver fu. antiguo dolor de eftomago* 
que le repetía con frequencia* y cornial, vigor * que 
le dava calentura; y aunque por lo regular fu fuerza 
no era ÍI110 de una hora* creció defpues tanto ¿que; 
llegó á 16 * ó 17-

Por e ñ e  motivo fus Compañeros defeofos* comof 
buenos hijos* de la importante falud.de fu buen Pa
dre * fabiendo que los Médicos eran de didamon* 
que folo podía recobrarla con el beneficio de los ai
res naturales * le inflaron mucho * que fueflé á fu 
Patria 3 y para mas obligarle le propufieron * quan 
conveniente feria fu buelta á Efpaña para terminar 
felizmente algunas dependencias de Francifco Xavier* 
Lainez * y Salmerón. Condecendió ¿1 Santo; mas de
tuvo algún tiempo fu partida una novedad * que fo- 
brevíno por la rabia * que el Infierno le tenia por 
verle ya con Compañeros animados de fu mifmo 
efpiritu * y unidos para hazerle continua guerra : to
mó de elfo mifmo ocafion para mover á algunos 
con el efpeciofo pretexto * de que tal vez querían 
introducir alguna Seda : llegó á darfe parte al 
Inquifidor Padre Frai Valentín Lievin de la Sagrada 
Orden de Predicadores; y fabíendoio Ignacio* eftan-

y  z do
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d.o ya. para ponerfe en camino ; fe prefentó volun- 
tariamente 3 pidiendo , que fe terminaíle aquella 
Caufa, y que en ella fe dieíTe la fentencia, alegando, 
que eítava para partirfe á Efpaña. No quifo aquél Re- 
ligio lo por ellar bien feguro de fu innocencia; folo le 
logo, que le dexaífe ver el Libro de los Exercicios, 
y haviendoles leído mui de efpacio , y con mucha 
confideracion , le agradaron tanto,  y les vio tan lle
nos de fantidad, y del mas elevado efpiritu ,  que le 
pidió una copia para fu confuelo , y uío particular; 
diofela guítofo el Santo , pero viendo , que fe def- 
preciava aquella acufacion , y que no llegando a fen
tencia , podría tal vez alguno fofpechar, que irfe á 
Efpaña era huir3 ó que alguno en adelante tomaífe 
de ahí ocafion para impedir, o embarazar por algún 
tiempo fus empreiías,  bufeo un Efcrivano con al
gunos Dotores de la Sorbona de los mas autorizados 
por teíligos) y con ellos fe fue otra vez á verfe con 
el Inquifidor, tomando un teílimonio autentico de 
la verdad,  que fe llevo configo para ufar dél fiem- 
pre que le convinieíié, y queda oy original en nuef- 
tro Archivo de Roma con otro del año 1556 del 
Padre Frai Thomás Lorenzo de la mifma Orden de 
Santo Domingo,  SucceíTor en fu empleo del Padre 
Erai Valentín Lievin, que ñn duda facaron fus Com
pañeros en fu aufencia, para librarfe de alguna otra 
perfecucion3 que el Infierno les movió por el gran
de aborrecimiento,  que les tenia. Al oí 1ro le muí ef- 
pecialmente al Santo, pues quifo quitarle la vida 
antes de lalir de París 3 moviendo á un Mozo Na
varro llamado Miguel 3 que amava mucho á Fran- 
cifco Xavier,  ya por fer iluílre Pailano fuyo 3 ya 
poique a fus gallos le havia halla entonces manteni
do . íentia en extremo perder fu conveniencia 3 y 
verle dicipulo de Ignacio con aquella pobre3 y hu
milde tifia tan contrarias fegun le parecías á la no
bleza fie fu Cala j y montado en colera contra él que

era
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era caufa de aquella * que él tenia por locura * fe fue 
armado á fu poíada con intención de matarle con fu 
daga : íubia ya por la eícalera * llevándola en la ma
no refuelto á echarfele fobre de improvifo por eftar 
folo en fu apofento; y de repente oyó una * terrible 
voz del Cíelos que le dezia : a  donde v a s  ? Q u é  p r e t e n d e s  

d e /v e n tu ra d o  ? Aterrado mudo luego fu refolucion tan 
trocado * que fubiendo fe le echo á los pies * pidién
dole perdón de lo que havia penfado executar.

Libre ya de tantos ardides del Infierno * trato de 
ponerfe en camino año 1535 y y convino con fus 
Compañeros y en que eftando convalecido fe partiría 
á Venecia y y que ellos también lo executaflen el dia 
de la Conyerfion de San Pablo de 1537;  aunque por 
la guerra * que entonces fe movió y hu vieron de ade
lantarlo. Quería Ignacio irfe á pie j, mas fus Com
pañeros y viendo fu gran flaqueza y y debilidad y le 
rogaron y que tomafle una aquita y y el Santo para 
complacerles la huyo de admitir y y montarla al fa- 
lir y fin ufar mas de ella en fu viage y fegun fe fupo 
defpues por el Padre Lainez 5 y llegado á Azpeitia 
la dio al Hofpital * en donde * como eferive el Padre 
Mafeo Autor grave y y diligente y no permitieron, 
que trabajafle y fino que por haver fido de Ignacio* 
la mantuvieron* dexandola pacer por el campo * ñaf
ia que de vieja fe murió.

Salió finalmente el Santo de París defpues de 
haver abrazado con mucha ternura * y dexar encar
gados fus Compañeros á Pedro Fabro * que fue el 
primero * y era entonces el único Sacerdote; y aun
que defeava mucho por fu grande humildad entrar 
en fu Patria fin fer conocido para huir de toda hon
ra * diípufo Dios * que la tuviefle como fi fuelle un 
Santo ya gloriofo por un medio bien extraordina
rio * que pudo parecer contingencia * y fue ordena
ción efpecial del Señor * que quifo mas engrandecer
le* quando él mas tratava de abatirle. Llegó á Bayo

na*
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riay en donde fue viílo de algunos, que 1c conocie
ron; y eftando en un Lugar no mui diñante de Azpci- 

‘ í tía dd la poíada, f e  aceito á venir Ju an  de Egnibar - !;: 
mui familiar déda Caía de L e y ó la , que le tenia bien i -ir 
tráfado í y preguntando, fi havia foraíleros ? Le reí- ■ i;' 
poM ieídn, que folo havia un pobre Eíludiante, que yi 
en íd iemblanté feñoril deleubria ,  que era un Santo, : ? 
y en fu modo de hablar , que era natural de aquella V 
Provincia de Guipúzcoa: acecho Eguíbar por los ref- - 
quiéibs de la piierta del apoiento, en que eftava re- i 
Cogido, y viendo le arrodillado todo abforto eu Dios, > 
¿iarahiente le conoció., ■

r Subid luego a cavado, y con la mayor preftéza 
filé á dar avifo á los tuyos, y k  todos los moradores de 
aquella Villa de que venia el Santo, y  cílava va mui 
cerca: con efta noticia, o con las que ya havian lie- ‘,- 
gado de Bayona no es creíble la alégria, que mof- V 
traron todos : los Señores de fu Gaia con -otros pa- y yj 
xientes, y amigos difpuíieron falir a cáyá|lp;’á-<;fécit':'-v;:,':| 
birle , mientras el Clero con. todo el Pueblo orde- y 

! nava una devota proceilion para que fu entrada fuef- 
fé , no como de hombre de la t ie r r a f in o  como de ■ 
Un Santo, que baxara del Cielo ya g lo rio fo ; y reze- ' V 
lo ios de que por fu humildad no fe les efeondicílc, V 
enviaron por la montaña dos Criados de Ja Cafa de y 
Loyola con armas, para que le firyieílen de rcíguar- || 
do en aquel, lugar "lleno: de. ladronesl i  tomava por ' y 
al li, y para que adelantando fe avifaíTendeí caminó,; 
por donde iva al mifmo tiempo, te leí envió adelaü- V 
te a un Clérigo anciano, y grave para que le Mu- yy 
dalle. en nombre de todos ,* eípeciáímente deJus Pa- yl 
ricntes, explicándole, con quanto gozo le éfperayau yy 
aquéllos natnraies deípues de tan larga auféncia,y con y 
mas anlia, que todos ios de la Cafa íiempre fu va de y i 
Loyola y con efto' entendió Ignacio : con gran feh% yyj 
miento luyo, que ya ellava cieicubierto, y deípues de y| 
haver cumplido con aquel buen Clérigo continaían- ty
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t í  cortefania, fe efcabulló con diílínmlo, toman
do el camino de la montaña ázia Azpeltia: defcu- 
brieronle los dos Criados, que luego dieron avifo, y 
pcnfando el Santo librarfe de la honra prevenida, fe 
halló en medio del camino con toda la Nobleza a 
cavallo, el Pueblo á pié, y los Clérigos ordenados 
en Procefllon: aíli entró á pelar de fu humildad en 
la Villa; y quando fus hermanos efperavan, que fe 
iría con ellos á fu Cafa, vieron, que fin poderle apar
tar de fu refolucion con fus inltancias, y ruegos, fe 
fue como pobre al Holpital de Santa María Mada- 
lena, íintiendolo como un agravio hecho á fu no
bleza, y al amor, con que todos defeavan fervirle.

C A P I T U L O  II-
VID A M ARAVILLOSA D E  S A N  IGNACIO  

en fu Patria , en donde ha%e 6opiofo fruto , obra muchos 
milagros, defeubre fu efpiritu de Profecía, y recibe 

del Señor un celeflial regalo.

EL  dia íiguiente falió como mendigo á hora pro
porcionada, lo que practicó los tres mefes, que 

eliuvo en aquella Villa, pidiendo limoíha de puerta en 
puerta;y las recogió tan copiofas,que tuvo mucho, 
que repartir á los demás neceílitados, refervandofe 
para si un folo pedazo de pan del mas duro, y ne
gro fegun fu antigua coítumbre. Y  porque fe havia 
ya mejorado en fu falud por el camino , y mucho 
mas con los aires naturales fuera de la fatiga de fus 
eítudios, trató de bolver á fus ordinarias penitencias: 
ciñóle con la cadena de hierro á mas del afpero ci
licio de todo el cuerpo: las diciplinas eran muchas 
cada dia , y los ayunos continuos, y mui riguroíos; 
y aunque fu hermano le envía va todos los dias ab un
cíante comida, lin tocarla, la hazia dar á los enfer
mos, no ufando de la cama, que de fu Cafa le traje
ron , durmiendo en el duro fuelo, y defeomponien-
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cióla por la mañana para diffímular fu mortificación, 
hafta qUe reparándolo, la bolvieron á fu hermano» 
y le dieron otra del Hofpital, de que fe fervk ya al-
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^  m ía  v r
Era continuo én la aiíiftencia a los enfermos, y 

comía fiempre en la mefa con los pobres : una fola 
vez fue á cafa de fu hermano por haverfelo fuplicado 
fu Cuñada de rodillas por amor de Jefu-Chrifto ; y 
condecendib, para que viefíe en que eftima tenia a 
aquel Señor, por cuyo amor fe lo pedia; pero no 
admitió comida alguna, durmió fobre el duro fue- 
lo , y por la mañana fe bolvió al Hofpital, como 
dize el Padre Bartoli. Muchos le venían á vifitar, y 
a todos hablava de Dios con notable provecho de fus 
almas; y para hazerle mayor, trató de enfeñar la do- 
trina á ’ los niños: procuró Don Martin fu hermano 
apartarle de aquel Minifterio, que le parecía menos 
decorofo a fu Perfona, proponiéndole, que no ven
drían los muchachos; y el Santo eftava tan reílielto 
á prafticarle, que dixo le baítava uno fo lo : les tuvo 
fin embargo todos, que concurrían a porfía; acudien
do también toda fuerte de Perfonas, fin faltar ni aun 
fu mifmo hermano dia alguno; y el Santo exortavn 
á todos con maravillofa eficacia á vivir chriftiana-
mente. Para confeguirlo, á las Dotrinas añadía Pla
ticas , que hazia á mas de las Fieftas tres vezes cada 
fcmana por la tarde, aun quando eftava caído de 
tuerzas, y con calentura lenta, alargandofe en cada 
una dos, y tres horas con tal efpiritu, y provecho 
de los oyentes, que venían de mui lexos a oirle,y 
le fue neceíiario defpues por el exceílivo eoncurfo 
íalir al campo a predicar, llegando maravillofamen- 
te fu voz tan clara á los que eftavan á trecientos 
patíos de diftancia, como á los que tenia mas cer
ca. En la primera de fus Platicas dixo á todo fu Au
ditorio , que uno de los motivos , que havia te
nido en bolyer a fu Patria, era para deshazer los

ef-



efcandalos * que iiavia dado * y que à todos fliplica
va le perdonaffen * rogándoles* que il alguno le hu- 
vieiTe feguido en fus pallados defordenes* le imi- 
tañe en el arrepentimiento- Dicho ello añadió* 
que cierto hombre * que eñava allí preferite * y le 
nombró;} pidiéndole perdón con amargo llanto* havia 
padecido por culpa fuya en fu honor* y hacienda: ** yo 
** (publico à vo ês el Santo ) fui el culpado * y el delin- 
** quente * que con otros compañeros entré en tal 
** huerta à robar fruta* y eñe innocente por fallos 
** indicios fue prefo* y condenado à pagar los daños: 
** para fatisfaccrlcs yo ahora* dolante de todo mi A ir 
** ditorio le hago espontanea donación de dos he- 
** redados* que me tocan porm i legitima* de que 
** ruego à todos fean teitigos * y de que mi animo 
** es* que fean fuyas* aunque valgan mas* que lo que 
** importan los perjuizios padecidos-

Eña grande humildad del Santo hizo * que fu 
predicación dieñe fruto copioflfflmo : cada dia eran 
abundantes las lagrimas* en que fe derretía todo el 
Auditorio por fus pecados : las coftumbres de todos fe 
mejoraron; fe quitaron los efcandalos de muchos Clé
rigos en fu vida licenciofa * entablando la que pedia 
la fantidad de fu charatìrer* fiendo affi* que antes la 
tenían tan relaxada * que vivían publicamente aman
cebados * teniendo en fus cafas como mugeres pro
pinas à fus mancebas. Y para que fe quitara toda oca- 
ñon à tan abominable curandaio * fe decretó con au
toridad publica i  inítancias del Santo un caftigo 
correfpcndiente à la mnger * que vivieffe con aquel 
facrilego deforden : fe dexaion los que havia mui 
grandes en los juegos de naipes * y en los de dados* 
difponícndo * que el Governador impufieffe pena à 
los que otra vez les cometieffen : fe intreduxo el 
trage honefto en las mugeres* defterrado el vano* y 
deícompueíio. Contra citas modas deshonestas predi
cò un dia con tai ardor * y efpiritu * que deshazien-

X do fe
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d o fc  en llanto todas las Señoras * que le otan * en 
feñal de íu vivo dolor arrebatadas de un fanto 
enojo contra sí miífnas íe herían el pecho * le ara- 
ñavan la cara * y arrancavan los cabellos * viítiendo 
en adelante con chriílíana honeíHdad.

En los diez dias* que hai entre la Afcenfion * y 
Pentecoftes explico los diez Mandamientos dél De
cálogo con maravillólo * y caí! increíble fruto ; el dia 
primero inflamó á todo íu numerofo Auditorio en 
amor de Dios ; el fegundo defterró del todo el gran
de abufo de falfos* y vanos juramentos 5 el fexto re
dujo á exemplar* y publica penitencia a muchas 
mugercillas de efcandalofa vida 3 que la hizieron tan 
recatada * y fervorofa en adelante * que ellas mif- 
mas trabajavan con el mayor ardor * para que las 
imitaííen en el arrepentimiento fus compañeras. Tres 
de ellas para falir del peligro de reincidir en fus paf- 
fados delitos* y para fatisfacer á Dios* cañigandoles 
en si miínias publicamente * hizieron a pié largas 
peregrinaciones á algunos Santuarios de gran devo
ción ; y una * porque fus fuerzas no le permitieron 
feguir fu exemplo * fe entró en un Hofpital para 
emplear toda fu vida * entre otras afperezas * en fer- 
vir á ios enfermos.

Fundó una Cofadria del Santiílimo Sacramento 
por fu tierna devoción á eíTe Myíterio del Divino 
amor con el cargo de focorrer á los pobres vergon
zantes 3 á cuyo fin deítinó de fu legitima una bue
na porción* que fe pufo en manos del Magiftrado de 
Azpeitia pam fu inílitucion 3 dexando para fu mas 
leguro cumplimiento por eftatuto haver de falir á 
pedir limofna de puerta en puerta cada Domingo* 
> obligada la Cafa de fu Hermano á dar eíTe miimo 
día la dê  doze panes en reverencia de los doze Apof- 
t°ie>. EíLablecio 3 que fe tocaflé el Ave Maria por 
la mañana* medio dia* y noche; y que rodos los 

las le hizieiíé ieñal con la campana * avilando á ro-



gar por las almas del Purgatorio * y por las que ci
tan en pecado mortal 3 para cuya fubíiftencia dif- 
pufo * que fe feñalaííe del publico falario perpetuo 
al que quedava con eiTe cargo ; y en una palabra 
quanto cfefeó en fervicio de Dios en aquella Villa* to
do fe executó * como depuíieron en los Proceííos los, 
teftigos de aquel País.

Ya que Ignacio procurava con tanto afán la glo
ria de Dios* cuido el Señor de iluftrar mucho la 
luya en fu mifma Patria con milagros * profecías * y 
prodigiofos favores * que voi a referir. En el Hofpi- 
tal * en que vivia * havia un enfermo llamado Bafti- 
da * que padecía por muchos años gota coral con 
frequentes ínfultos mui terribles y haviendolc dado 
uno mas violento en fu prefencia * levantando los 
ojos al Cielo nueftro Santo mui compadecida con 
una breve oración * tomándole de la_; mano ** y po
niéndole la fuya en la cabeza* con folo aquel íá'gta-, 
do contado abrió luego los ojos el doliente* 
y defde efte punto quedó fano enteramente^ Una* 
jnuger honrada tenia un brazo perdido * y feco * in
capaz de movimiento * íin haver hallado remedfa- 
en muchos años; vínole devoción de lavar la ropa 
del Santo con firme efperanza * que havia de curar; 
y fue afii de repente; pues apenas comenzó fu pia- 
dofo exercicio con la mano fana * al inflante pudo 
profeguirle con entrambas * que ya lo eftavan iguala 
mente fin feñal alguna del mal pafíado. *

Otra Señora natural de Gumaya eftava defau- 
ciada de los Médicos por ethica * y thifica * tiendo, 
ya fu cuerpo una pura armazón de hueíTos: con la 
fama de la gran fantidad de Ignacio fe hizo llevar á 
Azpeitia con bien fundados temores de fus parien
tes * que la acompañavan* de que no fe quedafie 
muerta por el camino : al llegar eftava el Santo pre
dicando * y fe la pulieron allí delante : al concluir 
la miró con grande compaíílon: dixole aquella no

X z tanto
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Tanto enferma ? como ya caíqmoribunda : ya  Pa
dre, como eftoi: echeme fu  bendición. Rehuíavalo Ignacio 
por no fer aun Sacerdote ; pero le apretaron tanto 
los prefentes? y mucho mas fu gran piedad ? que le 
hizo la feñal de la Cruz fcbre la cabeza ? con que de 
repente quedó fana. Bolviófe luego robufta á fu cafa? 
de donde vino agradecida dentro pocos dias con una 
cañadilla de frutas; prefentólas al Santo? que le acón- 
fejó? que las vendiefle y y repartiefíe el precio á los 
pobres; pero inñftiendo ella en ofrecerfelas con gran
des ruegos? las admitió ? dándolas á los enfermos del 
Hofpital.

Con la fama de eftas maravillas traxeron de le
jos á una muger endemoniada fin haver hallado en 
quatro años remedio alguno en los de la Iglefia ? y 
en otros ? que le havian aplicado : pueda ya en la pre- 
fencia de nueftro Santo? hizo el Efpiritu maligno ef- 
pantofas mueftras de fu vivo fentimiento con violen
tos movimientos mui horribles por el grande temor? 
que ya entonces tenia á Ignacio ? que con fola la fe
ñal de la Cruz hecha fobre la cabeza de la muger le' 
arrojó luego ? obligándole á dexar fu tan antigua pofi 
feíllon. Movidos de lo que con efta fucedió le pre
fe litaron otra? que a jiúzio de todos padecía elmifi 
mo mal*: conoció Ignacio con luz celedial? que era 
otro ? y que coníidia ? en que el Demonio la enfure
cía con formidables vifiones? y con la feñal de la Cruz 
la dexó luego del todo fana.

No folo le iludió Dios en fu Patria con milagros? 
fino también con profecías. Enfeñando la dotrina á 
los niños? reparó? que algunas Señoras fe rieron de 
inm llamado Martin por íer mui feo? y balbuciente: 
advirtiólas quan errado era el concepto? que forma- 
van? fundandUe lelamente en lo que velan por de
fuera ; y agí tacto de un efpiritu fupenor ? y alumbra
do con luz pro te tica anadió ? que íupieífen ? que en 
aquel muchacho exceaia mucho á la fealdad del cuer-

P°
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p o  la hermofura de fu alma* y  que de cada dia íria 
en tanto aumento* que llegarla á fer un gran Siervo 
de Dios* trabajando mucho a gloria íhya* y ennoble
ciendo á fu Patria : acreditó bien el fuceflb la verdad 
de la profecía* porque fue dcfpues un Sacerdote San
to* que afanó halla fu muerte Apoílolicamente en 
bien de las almas. De otro muchacho llamado Fran- 
cifco* que le prefento fu Madre* rogándole* que le 
echaíle fu bendición para que Dios fe lo coniervafie* 
dixo* que tendría mui larga vida* y muchos hijos : tu
vo 1 5 y murió de So anos.

Aun quilo el Señor acreditar mas la fantxdad de 
fu fiel Siervo entre los ñivos con otra maravillofa de- 
moftracion. Con Ja grande fatiga* y rigores de fu pe
nitencia enfermo y y bolvió otra vez fu hermano á 
inflarle * que íiquiera entonces perminefie ier con
ducido á Leyóla; no pudiendo confeguirlo * Do
ña María de Oriola* y Dc-ña Simona de Algaza fus 
fobrinas vinieron á aíliítirle en el Hofpital algunas no
ches : en una de cftas difpufo Dios * que las dos Se
ñoras vieífen con fus ojos a pefar de la'humildad* y 
del extremado cuidado * con que efeondia fus favo
res celcftiales y uno de los que recibió en elle tiem
po : querían las dos y que en el apofento del Santo 
quedado luz por fi ocurrieíTe alguna novedad* que la 
pidiefíe; mas para complacerle fe huvo de apagar* 
retirandofe entrambas a fu defeanfo ; aun no le to
na a van * quando oyeron unas el amor o fas voz es del 
enfermo* que pueíto en oración ardía en llamas del 
Divino amor j y para defahogo de tanto incendio da- 
va ya fin libertad amorofos fufpiros en clamores afee- 
tuofos j acudieron las dos fobrinas con la mayor pref- 
reza : abren la puerta y y ven el apofento hecho un 
Ciclo Heno de maravillofos refplandores* y al Santo 
rodeado de celeítiales rayos; confufo y y como corri
do y cié que huvieííen vilto aquel regalo tan Angular* 
con que "el Señor le alcntava en fu dolencia* les pi-
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dio con grande inftancia, que no le publicaren, ni 
manifeítañen á Perfona alguna.

Jgs VIDA DE SAN IGNACIO

C A P I T U L O  III.
r i A G E  DE S A N  I G N A C I O  A FEN EC IA ,
paffando por la Cartuxa del Valie de Chriflo,  y acome, 

tiendole el Infierno en el mar con una. gran borrxfca> 
en tierra con un peno/o trabajo , y por fin con, 

tma nueva perfecucion

Convalecido ya el Santo, trato luego de falir de 
fu Patria defpues de tres mefes de detención: 

quilieron fus Parientes, Amigos, y Paifanos, affi Ecle- 
íiaílicos, como Seculares, impedirle la partida con 
ruegos cali importunos : ñempre efluvo firme en 
que Dios le llamava a otra parte, y le era ya pred
io ponerfe en camino : rogóle fu hermano, que á lo 
menos admitidle un Cavailo con algunos Criados 
halla el puerto, en que fe huviefle de embarcar, pe
ro en vano 5 lo que únicamente recabó para no def- 
contenrarle , negandofelo todo, y para que no que
dare con la pena, como lo inílnuó, de haver agra
viado fu honor, fue dexarfe acompañar pocas leguas 
á cavailo de fus Parientes, hafta falir de la Provin
cia por la parte de Navarra : llegado al termino 
defmontó, del'pidiendole de los fuyos, y á pié,fo- 
lo , v un viatico, fiado únicamente dé la Divina 
providencia , le encaminó á Pamplona, defde don
de paiso a Almazán, Siguenza, y Toledo, conclu
yendo relizmente las dependencias encargadas de Xa- 
>iér, Lainez, y Salmerón, lin haver querido admi
tir dinero, ni otra cola de lus Parientes, por mas que 
lé lo rogavan, y con liberalidad le ofrecían focor- 
i o s  mui abundantes para los galios de fu viage. 

Partió deipues á Valencia, y de aqui á Segorbs
á



á la Cartuxa del Valle de Chriíto á viíltar á fu anti
guo compañero Juan de Cafiro Novicio entonces en 
aquel exemplar Monafterio: comunicóle el Santo fu 
animo ̂  y refolucion de fundar la Compañía^ pidién
dole fus oraciones para la feliz execucion de tan gran
de Obra; hizolas luego Cafiro tan fervorofas al Se
ñor^ que mereció una efpecial iluftraeion del Cielo^ 
con que vio claramente quan del agrado de Dios ha- 
via de fer la Religión y que Ignacio meditava j  y de 
quanto provecho para toda la Igleíia con otras co
fas tan admirables y que lleno de gozo y y rebofando 
alegría y animó al Santo á executar aquel fu tan ele- 
vadoj como provechofo penfamiento y y le contó to
do lo que él Señor le havia manifeftado con tanta fe- 
guridad de los felizes fuceífos que fe havian de ver 
en el Mundo^ que guftofo  ̂ y mui pronto fe le ofre
ció por Compañero y diziendole y que fiendo aun No
vicio en la Cartuxa y tenia libertad para feguirle en 
aquella gloriofa emprefla^ y que y íi quería  ̂defde lue
go fin penfarlo mas fe la facrificava toda con gran 
confnelo fuyo para entrar en la Compañia y y tener 
alguna parte y aunque pequeña y en aquella Obra¿ que 
havia de fer de tanta gloria de Dios y y bien univer- 
fal de todo el Orbe. Mo quifo Ignacio  ̂ que dexaíTe 
lo comenzado 3 folo le rogó y que continuaífe fus 
oraciones á fin de alcanzar de nueftro Señor el cum
plimiento de todo lo que él havia vifto. El Santo 
mucho antes lo havia ya entendido^ y de todo años 
antes tenia anticipada luz del Cielo.

Confia lo dicho de teftimonio jurado^ que dieron 
defpues los Monges mas autorizados de aquel Venera
ble Monafterio^y lo fupieron por lo que oyeron al mif- 
1110 Caftroj que murió con gran fama de fantidad  ̂teni
do de todos por hombre de elevada perfección^ y mui 
iluítrado de Dios con luzes y y favores celefiialcs. Y 
fiendo efta profecía tanto antes de la Fundación de. 
la Compañia  ̂tan auténticamente probada^ y no me

nos
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nos indubitable , que las otras dos de nueftro Santo, 
la de Barcelona á Miguel Redes, y la de Flandes á 
Pedro Quadrado, es mui de maravillar haya Autor, 
que fe atreva á fingir de San Ignacio, que havia pre
tendido entrar en otra Religión al tiempo, que en 
Vcnecia aguardava á fus Compañeros de Parts para 
paífar con ellos á Jerufalén en cumplimiento de fu 
Voto; porque ni fu profetica noticia tanto antes reci
bida, y publicada, ni la fidelidad devida á la palabra 
dada á fus Compañeros, da lugar á lo que pretende 
aquel Efcritor, fin dexar de fcr Santo, y aun hom
bre honrado él que huviefíe intentado lo que afir
ma ; pues era precifo para efip, que obraííe contra la 
voluntad de Dios claramente conocida, y contra lo 
ofrecido á fus dicipulos. Vea ello quien quifiere refu
tado largamente de los Padres Bolandiftas en la eru- 
ditiífima Vida, que efcrivieron de nueftro Santo en 
iu. Comentario previo ( a ) .

Defde laCartuxa bolvió á Valencia, hoípedando- 
le éfta vez mui charitativo Martin Perez, que viendo 
íit femblante de Santo, oyendo, y experimentando la 
eficacia de fus palabras, publico por la Ciudad, que 
tenia un Apoftol en fu Cala: acudió mucha gente á 
vifitarle j y hablóles á todos con tanto eípiritu, y tan 
al alma, que trocados del todo en fus aféelos falian 
como atónitos, y mas confirmados en el alto concep
to , que ya tenían de fu grande fantidad: eftos fueron 
como los primeros fundamentos del Colegio, que 
pocos anos defpues fe fundó allí á la Compañía. Em
barcóle Ignacio en un Baxél centra el dictamen, y 
confc;o de fus devotos,que le preponían los graves 
peligics de caer en manos del famoíb CofarioBar- 

. rr£Iaí havia llenado de miedo, y de terror el 
Mediterráneo : nada bailó para poderle caufar a íu 
tan animcfo, y valiente pecho, íábiendo, que Dios 
le guia va en fu viage; pero para acrifolarle mas, y

para
(a) 2 J , y  22.
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para darle ocafion de mayor mérito y librándole de 
los Cofarios  ̂ permitió * que el Infierno le levanta
ra una borrafca tan terrible * que roto el maftil r y 
el timón  ̂y perdidas muchas jarcias* y obras muer
tas con la violencia del viento* arrojadas ya al mar 
todas las mercadurías * vieron claramente* que era im- 
pofiible falvar la vida. Ignacio * aunque concebía lo 
xnifnio* entre el alboroto de las olas* y de aquel recio 
temporal fe mantenía muí fereno;y entrando con tran
quilidad mui en lo interior de fu conciencia difpuefto 
á morir* fi Dios fuefie afii férvido * nunca* por mas 
que procurava tener prefentes los pecados de fu vi
da fecular* llegó á temer*ni la muerte* ni el juizio 
de Dios; folo fentia en si alguna confuíion por no 
haverfe valido tanto * como devia para fu perfec
ción* y la de los próximos* de los muchos dones *,que 
eh Señor tan liberalmente le havia comunicado : paró 
por fin la fuerza del viento * y fofiegófe la tormenta* 
tomando puerto en Genova aquella Nave* aunque tan 
derrotada *> que le fervia folo de governalle* en lugar 
del que havia perdido * él de la Divina providencia.

Profiguió luego por tierra fu viage folo * y á 
pie* tomándole por el Apenino * que divide el Ge- 
novefado de Lombardia * y eftava entonces cubierto 
de nieve: aqui falido de los peligros del mar dio en 
otro graviffimo de la vida * y fue afii: entrófe por un 
camino 5 que fiendo ancho ai principio * quanto mas 
le adelantava * fe moftrava mas eílrecho : con efpe- 
ranza de. hallarle defpues mas efpaciofo * fe empe
ñó de fuerte * que vino á parar á un alto defpeñade- 
ro * fin tener ya arbitrio * ni para paíTar adelante * ni 
bolver atrás * fin exponerle á un riefgo nía- 
nifíefto de caer precipitado de lo alto de aquel 
Monte a las corrientes de un caudalofo rio * que ba- 
xava impetuofo : parófe un poco y y encomendar* 
dofe á Dios en elle grande aprieto * que confefsó 
ingenuamente; haver fido el mayor trabajo corporal*

Y  que
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que padeció en toda fu vida? le fue precifo valer- 
fe de las manos, y de los pies á un miñno tiempo 
para andar con alguna fegurídad ? affiendofe de las 
peñas ? que fobrefalian ? y pareciendole fin embargo 
por gran rato de tiempo? que aíTi anduvo , que á 
cada movimiento de fu cuerpo fe defpeñava en aquel 
grande precipicio; mas fue el Señor férvido de fa- 
earle de tan evidente peligro de la vida ? continuan
do fu viage hafta Bolonia con mucha fatiga? por 
hallar unas vezes los paífos embarazados con la nie
ve ? y otras? cortados con lagunas por las muchas llu
vias ? que havian precedido : al entrar en la Ciudad 
iva tan rendido de los paifados trabajos ? que cayó 
de una puentezueia de madera? levantandofe todo 
mojado, y fucio de lodo con rifa de los que allí 
eftavan prefentes'j y para lograr otro tanto de todos 
los de la Ciudad entró de aquella fuerte para fer 
mas delpreciado ? y burlado por el Señor: figuió to
das las calles ? pidiendo limofna de puerta en puer
ta 5 y para que tuviefle mas que ofrecer á Dios ? no 
halló ni uno íiquiera ? que fe la dielTe: aqui eftuvo 
una femana enfermo con dolor de eftomago ? y con 
calentura caufada íin duda del frío ? de la humedad? 
y grandes fatigas del viage : admitiéronle en el Co
legio de Eípañoles ? aííiltiendole con mucha chari- 
ridad ? hafta que convalecido pafsó á Venecia? a 
donde llegó á fines del año 1535 como confia de 
una carta del mi fino Santo efcrita al Arcediano Cafi 
fador de Barcelona á 12 de Febrero de 15 36 ? en que 
entre otras cofas le dize ? ?, que havia ya mes ? y 
?? medio ? que eftava en aquella Ciudad ? que pro- 
?? feguia el eítudio de Theologia; y que le continuaría 
?? hafta la Quarefma del año figuiente ? ofreciendo 
del pues de haverle concluido bolver a Ifabél Rofíell 
los libros? que le havia preñado á eífe fin. Cali lo 
mifmo repite .en otra? que efcrivió en Noviembre 
de aquel año.
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Mientras profeguia el Santo fu Theclogía traba- 
java infatigable fcgun fu eílilo en bien de las almas* 
con pias converfacicnes * con Platicas * y dando los 
Exercicios. No es creíble el fruto * que cogió con ra
ras mudanzas de vida * entablándola mui chriítiana 
los que la havian tenido mui viciofa * y emprendién
dola mui perfefta los que ya la hazian buena. Por eíte 
tiempo llegaron á aquella nobiliílima Ciudad de fu 
peregrinación á Jerufalen Don Diego * y Don Efte^ 
van de Fguia Navarros mui conocidos del Santo def- 
de Alcalá^ en donde les havia aconfejado entre otras 
cofas* que la executaífen ; y viniendo ahora de vifitar 
la Tierra Santa* mollró fer mui fecunda la de fus 
corazones con el copiofo fruto* que dio con la bue
na femilla de la celeílial dotrína de Ignacio: co- 
nociendo cjuan bien preparada* y difpuefbt la te- 
nian* les dio á entrambos los Exercicios T J  falíeroix 
tan defeofos de la perfección * que eílando antes du- 
dofos del camino * que havian de tomar para fervír 
fielmente á Dios * determinaron feguir al Santo * y 
fundada ya la Compañía * entraron ambos en Roma;.; 
Don Fllevan*por fer ya de mucha edad*para Her
mano Coadjutor * y lo fue mui humilde * muriendo- 
Tantamente* Don Diego * que ya era Sacerdote * y' 
graduado deMaeíiro*creció mucho en la fantidad*que 
defde niño ya mollró en fus coílumbres* con la peni
tencia * mortificación interior * oración * y profun- 
difiíma humildad : ella le hazia concebir tan baxa- 
mente de si, que frequentcmente dezia * ** que era 
** quarto ialfo * que icio pedia pafiar entre muchos 
*>* buenos * y que quien fe tiene en algo es poco * y 
** quien fe tiene en mucho es nada. Ganófe con fu 
Innocencia* y pureza de vida tal ccncepro * que el 
Padre Lainez * Padre Fabro * y los demás Compañe
ros del Santo Patriarca le llamavan Diego el Santo * y  
lo que es mas * folia dezir el Santo * ccmo ya in- 
finuamos en otra parte: ** quando eftemos en el Cie^

Y  Z  ;*  lo&
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í 72 vida de san Ignacio
„  lo cítara el Padre Diego tan alto, que apenas le
.j llegaremos á defcubrir.

Dio también San Ignacio los Ejercicios en Ve- 
necia al Bachiller Diego de Hozes natural de Mala
ga de Buitre fangre , de muchas letras , v de mui 
ajuítada vida, que bolvia de Jerufalén: tenia alguna 
íbfpecha, por lo que havia oido , de la dotrina de 
Ignacio ? y para poder defcubrir mejor los errores, 
que huvieífe en ella , fe llevo conligo muchos libros 
de Concilios, Padres, y Theologos, que le firvieifen 
de contraveneno; mas luego que le oyó, eftuvo tan 
defengañado, que alumbrado del Cielo, y depre
ciando todas las cofas de la tierra fe le juntó .por 
dicipulo, y Compañero , y fue el décimo acá en el 
Mundo, pero el primero en el -Cielo-, por lo que 
luego diremos en fu lugar.

Encaminó á la perfección á muchas Perfonas 
mui Buitres de aquella fereniftima República con los 
Exercicios 5 dio les á Pedro Contarini , que entonces 
tenia á fu cargo el Hofpital de San Juan, y San Pa
blo , y defpues fue Qbifpo de Bailó, gran Protector 
de la Compañia, y mui amigo del Santo por el gran 
concepto, que tenia de fu fantidad por la que le ha
via defcubierto, y viíto con fus ojos , ya firviendo, 
y confolando mui frequentemente álos enfermos del 
Hofpital, ya dando-los Exercicios , ya hablando de 
cofas efpirituales, y aun tratándole en otras cofas, 
que fe le ofrecieron. Del mifmo modo ganó á Gaf- 
par de Doctis, fiendo en adelante mui tierno el ca
riño , que le tuvo , y le moítró defpues mui grande 
a la Compañia en varias ocafiones, Tiendo Prepoíito 
de la Santa Cafa de Loreto, y procurando con el 
¡Cardenal Pió Carpenfe Protector de aquel Santua
rio , que fe fundaile allí á los Nueítros un Colegio 
para la utilidad de los Peregrinos, como Lo coníi- 
guió. Hizieron también los Exercicios otras Perfonas 
nobles con gran provecho de fus almas ? y  entre otras
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Zacharias y Marcosy y Filipo coa toda fu nobilifTIina 
Familia.

Continuando tan á las claras con tanto tesón? 
y provecho de las almas la guerra al Demonio 7 no 
fe eftrañará 5 que el Infierno aquí fe la hiziera con 
mucho encono 7 valiendofe de algunos hombres vi- 
ciofos. Divulgó fe por la Ciudad¿ que Ignacio havia 
fido convencido muchas vezes de Herege en Eípaña* 
y prefo en París y y que haviendofe huido de ambas 
partes 7 havia fido quemado en eílatua : efto corría 
al principio entre el Pueblo y y poco á poco llegó á 
los oidos de Gerónimo Verallo Arzobifpo Roffano? 
Nuncio entonces del Papa Paulo I I Iy y deípues Car
denal de la Santa Iglefia : luego que lo fupo el San
to  ̂ fin aguardar 7 que le llamaflen y fe prefentó vo
luntariamente y pidiendo y que fe tomaíTe informa
ción y y fe profiguiefie aquella Caula hafta concluir
la : aííi fe hizo á inítancias fuyas ; y averiguada bien 
la verdad y el Auditor del Nuncio y que era Gaípar 
de Doftis y declaró finalmente con grandes elogios á 
fu favor; y queda copia autentica de efta fentcncia 
en nueftro Archivo Romano-

c a p i t u l o  iv.
V I E N E N  A FENECIA A JUNTARSE CON5 

Sun Ignacio fus Compañeros con admirables fucejjos
en fu vi age.

V íamos ahora como fe juntaron aquí en Venecia 
fus Compañeros y viniendo defde París  ̂en don

de les havia dexado. Pedro Fabro animado ya de un 
cfpiritu todo Apoítolico no cefíava de trabajar en 
bien de las almas y imitando lo que havia vífto en íu 
Santo Maeftro y y cogiendo tan copiofo fruto y que 
un Theologo mui grave ¿ viendole refuelto á poner-



fe en camino con fus Compañeros , le dixo, que ni* 
le efcufava de pecado mortal por dexar el provecho 
cierto, y feguro,y tan abundante en aquella popu- 
loñíñma Ciudad por el otro incierto, que podía 
hazer en otra parte , figuiendo á Ignacio 5 y le aña
did , que fi quería le daría aquel fu parecer firmado 
de los Dotores Theelogos mas fabios de la Sorbo- 
na. Nada de efto hizo mella á Fabro, que fabia bien 
las grandes ideas del Santo Patriarca á mayor gloria 
de Dios, y eílava bien aíTegurado de fu vocación; 
y eftuvo tan lejos de dexarla, que la movió en otros 
tres, ganándoles por Compañeros con los Exerci-, 
cios, que les dio : ellos fueron Claudio Jayo Sabo- 
yano natural de Anefi delObifpado de Genéva, Paf- 
chafio Broét de Eertancür á medía jornada de 
Amiens, fi bien afirman los Flamencos , que era de 
Cambrai, y Juan Coduri de Ambrún Ciudad del 
Deifinado, y nacido en Sein de la Provenza : los:' 
tres eran Maeítros en Theologia, mui dodos, de 
grande ingenio , y los dos primeros Sacerdotes: ha» 
vian hecho ya los mifmos votos, que los otros, el 
dia 15 de Agoíto en la Iglefia del Monte de los Mar- 
tyres al. tiempo, que ellos les renovaron , como fe 
los tenia prevenido San Ignacio, y ya diximos,.

Mas para que fe vea, que ellos tres correfpon- 
den a la alteza de fu vocación, y á las grandes cir- 
cunftancias de los demás , antes de pallar adelante 
nueílra relación , ferá bien, que infinuemos lo -que 
ñieron. Claudio Jayo, á quien San Francifco de Sa
les llama farol de la Compañía , era de Angelicales 
ccllumbres, y de fublime ingenio, y de tan fcbrefa- 
liente labiduria, y fantidad, que es uno de los Com
pañeros de nueítro Santo , que mas ha iluftrado fu 
Religión con fus viitudes, y letras: en Italia con fu 
Apolíolica predicación hizo cali increíble fruto en 
las almas: mayor aun en Alemania con fermones, 
di (putas, liciones de. controverfias, y. de Efcritura,.

coa
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con que confundió á los Hereges ? fuílentó la Reli
gión Catholica? y aumentó la Fe oliendo igualmente 
aborrecido de los enemigos de la Igleíla ? que ama
do de todos los Catholicos y bufeado de los Prela* 
dos y y pretendido de los Principes ? para que con la 
luz de fu predicación y y dotrina deshizieíle las tP 
nieblas de los errores ? y heregias : aíTiftió en muchos 
Concilios Provinciales y en que fue fiempre mui cfti- 
rnado fu parecer? y en el de Trento? en qne fue Theo- 
logo del Cardenal de Anguila: leyó Theologia en 
las Univeríidadcs de Ingloftadio; y de Vicna: fué 
hombre de mucha oración y y trato mui familiar con 
Dios y empleando todo el tiempo de fu vida? ó con 
él y ó trabajando por fu amor : todos umversalmen
te le tuvieron en opinión de Santo ? llamándole co
munmente con eífe nombre y ó con él de Angel de 
Dios y Dotor efclarecido ? Muro inexpugnable de la 
Iglefia?Terror? y Martillo de los Hereges ? y ApoS- 
tol de Alemania. Rehusó el Obifpado de Triefte? que 
le ofreció Don Ferdinando Rey de Romanos y y el 
de Viena ? en donde murió a 6 de Agoílo de 155 2 con 
fentimiento y y lagrimas de toda Alemania por la 
perdida dél que todos miravan como firmiffima Co
lana de la Fe en aquel Imperio.

Pafchaflo Broét trabajó Apoílolicamente en Ita
lia y Francia 3 é Hibernia y á donde fue enviado co
mo Nuncio del Papa con el Padre Alonfo Salme
rón. En todas partes hizo maravillólas converfiones 
de pecadores ? reduxo innumerables Hereges ? refor
mó muchos Monafterios de Religiofas ? y lo que es 
mas y muchos Curas ? y Sacerdotes ? que defpucs tra
bajaron gloriofamente en bien de las almas. Muda- 
va enteramente las Ciudades y en que entrava y des
terrando vicios ? introduciendo virtudes y inílitu- 
yendo Congregaciones y levantando á muchas almas 
á grande perfección? y moviendo ágran numero de 
Perfonas á entrar en Religión, Introdujo la Com*
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panía en Francia} padeciendo muchas perfecucionñsj 
calumnias 3 injurias * y fallos teílimonios con inven
cible paciencia > halla vencer todas las dificultades} 
que parecían inoperables} por moverlas los princi
pales Dotores de la Sorbona apoyados del Obifpo 
de París: con ellas 3 y otras fatigas introduxo en 
aquel Reino a la Compañía para tanto bien de aque? 
lia Monarquía 3 de la Igleíia3 de la Fe3 y terror de 
la HeregiaJ San Ignacio le llamava Angel} y lo era 
en la caílidad , pureza de vida 3 y fuavidad de fu na
tural. Pidiendo el Rey de Portugal} que alguno de 
la Compañía fueífe elefto Patriarca de Etiopia, de 
parecer de nueílro Santo lo fue Eroét para eífa gran
de Dignidad 3 aunque por no haver tenido lugar 
aquella empreña por entonces} tampoco le huvo pa-r 
ra que fe efe&uaííe la elecciónfue eminente no 
menos en fabiduria, que en todas las virtudes} efpe* 
cialniente en la humildad: echó algunas vezes al De
monio de los cuerpos 3 y murió cargado de méritos 
en París á 14 de Setiembre de 1562..

Juan Coduri fue hombre de gran fabiduria > y 
mayor virtud : tuvo don de altilfima oración} en que 
fue viílo levantado en el aire > y de un zelo Apoítoli- 
co del bien de las almas} trabajando fiempre infati
gable en ganarlas para Dios: quando hizo la Pro
le ilion luego de confirmada la Compañia defpues de 
San Ignacio 3 tuvo tanta abundancia de delicias del 
Cielo, y fentimientos efpirítualeS} que fin poderles 
diíñmular fe derretía en llanto 3 y le forzava la gran
de avenida de dulzuras celeíliales á defahogarfe en 
amorolos fulpiros3 y follozosjv poco defpueS} hazien- 
dp con Lainez las elaciones de Roma} Ja vehemen- 
cia de efpiritu le hazia llenar los campos de gemidos* 
y clamores como íuera de si 3 dando al Cielo amor 
roías vozcs bañaaas en abundantes lagrimas nacidas 
del íuegO} que en fu corazón ardía: vivió poco tiem* 
po deipues de -fundada la Compañia} pero afanan-
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do íiempre en bien de los próximos como un ApcÁ 
tol: falleció a 29 de Agoilo de 1542 dia de la muerte 
de San Juan Bautiíta > y de la mifma edad del Santo 
Precurfor j de quien tenia el nombre 7 y en cuya Na
tividad havia nacido 7 y orden ado fe de Sacerdote* 
Luego que efpiró* vio San Ignacio  ̂como fu alma fu- 
bia al Ciclo llena de refplandores 7 y acompañada de 
choros de Angeles con grande fiefta^y regozijo.

A eítos tres grandes hombres ganó Fabrojy añadi
dos ya á los demás por Compañeros de nucílro Santo* 
trataron de falir todos de París. Por muerte de Eran- 
cifco Esforcia Duque de Milán fe movía entonces 
guerra fobre aquel Eítado entre el Emperador Carlos 
V* y Francifco I Rey de Francia; tcmerofos los dici- 
pillos de Ignacio 7 que íi aguardavan fu partida para 
el tiempo convenido 7 les feria dificultofa fu entra
da en Italia 7 determinaron ponerfe en camino á 15 
de Noviembre de 15367 dexando algunos7 que ajuf- 
tallen las dependencias de todos 7 y repartielfen de li~ 
mofna á los pobres lo poco7 que les quedava* y ofre
ciendo efperarles en Meliin diñante diez leguas de 
París*

Y para qué fe víefle mas claramente la heroici
dad de fu efpiritu 7 y entendieíTen todos 7 que era él 
de Dios él que les movía á aquella grande empreña 
fucedieron algunas colas bien fingulares7 que referi
ré brevemente* A  Francifco Xaviér le llegó la noti
cia 7 eílando ya para partir* que le h avian hecho Ca
nónigo de la Igleíia de Pamplona7 y como muerto ya 
del todo al Mundo 7 que havia por Chrifto defprecia- 
do7 ni menos fe dignó poner los ojos en lo que otros 
tanto bufean. A Simón Rodríguez apenas havia co
menzado fu viage ie vinieron algunos Eíhidíantes co
nocidos con un hermano fuyo para obligarle con rue
gos 7 y con lagrimas á retroceder 7 y fe huvieron de 
bolver 7 fm haver hecho la menor mella en aquel pe- 
^ho podado todo de Dios 7 que quifo moítrar con
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i  78 V ID A  D E  S A N  IG N A C IO  ? :
varios caíos maravillofos^ que el tenia cié rodos eíp^- 7 
cialiííima providencia. Al mifmo Simón Rodrigue ■ 
le íalio en el hombro un tumor grande con ardieífi.

fiebre  ̂y agudo dolor  ̂fin tener mas cama  ̂ que lá 
del duro íiielo? que era la de todos, pueítos en ora-* 
cion con el doliente pidieron al Señor el remedio en 
lance tan apretado ry le concedió tan pronto y mn 
lagroíbj que á la marrana eftuvo enteramente bueno? 
fin calentura* fin dolor * fin tumor* ni feñal de haver- 
le tenido * pudiendo defde luego profeguir con to
dos fus Compañeros el camino. A  Francifco Xavier 
hizo Dios otro favor igualmente* ó mas prodigio 
fo: con el defeo grande 7 que tenía de mortíficarfe* fe ; 
havia ceñido tan apretadamente unos cordeles ñu- 
dofos en fus brazos 7 y muslos * y con el movimieiF 
to del viage* rompiendo fu piel * y la carne* fe pro-? 
fundizaron tanto las llagas 7 y le caufaron tanto den 
lor* que no podia dar un paño : no liendo poíli- 
ble* que fe cortaífen* por eftar mui metidos dentro de 
la carne * deftituides todos de remedio humano con 
fervorofa oración felicitaron el Divino * y le expâ  
rimentaron tan prontamente 7 que hallando por Id 
mañana rotos los cordeles* y curadas del todo las ; 
heridas* continuaron con grande confuelo fu camino* I 

Ivan nueftros Peregrinos á pié * con trage Cleri- ’¡ 
cal ? con bordon en la mano * cargados con fus pape-;' : 
les _* y cartapacios * Biblias 7 Breviarios * y con el Rck 
fimo de nueltra Señora al cuello : todos ios dias dê  
zian̂  Milla los que eran Sacerdotes * y comulgavan 
los demás: al llegar á la pofada fe ponían en oración/ 
y lo mifmo hazian al falir: por el camino la conti*̂  
nua\an* o habiavan fiempre de Dios. Hallaron un dia 
algunos Soldados * que les preguntaron * de doTíde ve* 
maní T d donde ivanl Oyólo un Labrador* y a lo que 
parece movino ae eípuítu fuperior * dixo: dexadíes fáf, 
f <zry fon los Señores Reformadores 3 que van ¿ reformó̂  ■ 
dgun País y y ie huviera explicado aun meior*añadkiH r 
üo ¿y 4 todo el Mundo.- El ó;



El viage fue mui trabajofo : en la Lorena les 
llovió cafi todos los dias* y en Alemania la abundan
cia de nieve les hizo muchas vezes detener no poco 
tiempo : aqui tuvieron difputas mui reñidas con los 
Hcreges* comenzando ya defde entonces fus Vitorias 
contra los errores de Luthero. En Bafilea íiendo co
nocidos por Catholicos * y Theologos Pariñenfes* vi
nieron á viíitarles muchos Hereges* y entre ellos co
mo Gefe de todos Carlofladio famofo Hercfiarca* y 
gran dicipulo de Martin Luthero : convidáronles a 
la difputa*que no rehufaron los de Ignacio * y en
tre todos fe diítinguió tanto Lainez* que á uno le 
hizo confefíar* que no tenia * que refponder.

En otro Lugar mas adelante fu Cura Herege con 
los principales de aquel Pueblo fue con grande arro
gancia á verleŝ  diziendo a los fuyos* que concluiría 
á los Theologos Papillas; duró muchas horas la dif- 
puta * y haviendola interrumpido por haverfe retira
do el Herege * prcfiguió dtfpucs * y le apretaron de 
manera * efpecialmente Lainez * que llanamente les 
confe fsó* que quedava cogido * y fin refpuefta : dixo- 
le entonces uno * ** pues porque ligues óe¿Fa* que no 
** puedes defender ? Dcfengaña á les que tienes á tu 
** cargo como Cura* ya que conoces y que tu con 
oo ellos te vas claramente ai Infierno. Enfurecido el 
Herege dixo mil blasfemias centra Dios o y contra los 
Santos* amenazando a los Dcfcnfcrcs de la Fe o que á 
la mañana les havia de meter en la cárcel* y cargar
les de priífiones* para que vichen fi labia defender fu 
partido * y fe fue profiguiendo fus amenazas : galla
ron los Compañeros de Ignacio tóela aquella noche 
en oración* y en fervorofos coloquios* animandofe 
todos a dar la vida en defenfa de la Fe ¿ mas antes de 
amanecer compareció un hermofo Joven * que ha
blándoles en Alemán * y viendo* que no le entendían* 
les hizo feñas con un temblante mui rifueño* que le 
figuieílen; hizieronlo todos* y facandoles del Lugar*
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y del camino real les hizo ir por montes* bolvíendo- 
íe á mirarles con una apacible rifa de tanto en tanto* 
y a figurándoles con fu agrado * que no tenían que 
temer * halla que por fin llegando al camino ya tri
llado * les feñaló con el dedo él que havian de to
mar * y de repente defapareció* teniendo por fin duda 
todos * que era un Angel del Señor * á quien dieron 
luego las gracias por aquella amorofa providencia* 
con que les havia facado del peligro * en que fe ha- 
llavan de perder la vida* ofreciendofela de nuevo h 
mayor gloria fuya * y defenfa de fu Iglefia,

Paliados algo mas alia de la Ciudad de Conítan- 
cia* que era toda de Lutheranos* hallaron en un Hos
pital íuera dei Lugar mas vezino á una buena vieja* 
que al verles hizo grandes demoíiraciones de alegría* 
y con lagrimas en los ojos * levantándolos al Cielo* 
y bolviendolos ázia ellos* fue con gran reverencia 
á befar los Ilofarios * que trahian al cuello* no pu- 
diendofe explicar por no entender aquellos eftrange- 
ros el Alemán * fe fue corriendo al Hofpítal * y vi
no cargada de Rofarios deshechos * Crucifíxos que
brados* y eftatuas de la Virgen * y de Santos hechas 
pedazos por la furia de los Hereges * que los Padres 
de rodillas adoraron : la buena muger rebofando ale
gría fe entró con ellos en el Lugar * diziendo á quan- 
tos hallava: ** ved fí hai todavía en el Mundo Ca- 
** tholicos : eftos bien veis * que lo fon : luego bien 
*3 hize yo en no creer * que todos feguian ya á Lu- 
** thero ; me queríais engañar * y feguu veo vofotros 
** fois los engañados.

Algunos Lutheranos difputaron con los Padres* 
y aunque fus errores quedaron convencidos * no les 
dexaron* firviendo folamente la difputa para defeu- 
brnies mas la verdad* y para hazer profeífion pu- 

hca de la Fe* defendiéndola con tanto efpiritu i  
pelar de los que tan ciegamente la impugnavan. 
Izelpues fupieron los Padres* que aquella buena

mu-
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L I B R O  III. CAP.  IV. x S i
muger era la única Catholica de aquel Pueblo^ y que 
no haviendola podido pervertir los Hereges con to
dos fus embuftcs y la echaron fuera y obligándola á 
que vivieíTe fola en aquel Hofpital de apeftados  ̂que 
efiava como abandonado y dizicndole > yy que ya en 
yy el Mundo no havia Catholico alguno y y  que que- 
yy riendo ferio ella fola y era razón y que vivieíTe fe- 
yy parada de rodos los demás. Por cito quando vio 
á los Padres  ̂ fe alegró en extremo ̂  y á eñe fin en
tró delante de ellos y tratando á grandes vozes á 
todos los Hereges de embufteros y y convidándoles 
á que viniefien á ver Catholicos Romanos y para que 
fupieífen y que los havia.

Con los trabajos> peligros de la vida y y accio
nes Apoftolicas de tanta gloria de la Religión Ca
tholica y como de confuíion de la heregia* que ya he
mos infinitado^ llegaron en 54 dias de viage a 8 d e  
Enero de 1537 á Venecia^ fuavizandoles á todos fus 
paitadas fatigas el confuelo de hallar allí y y de abra
zar con gran ternura á fu Santo Padre Ignacio y que 
la moítró y viendo entre los feis Compañeros y que 
havia dexado en París y á los tres y que añadió Fabro* 
creciendo en los que llegavan la alegría por tener 
otro nuevo en el Bachiller Diego de Hozes y que ya 
entonces vivía con el Santo en el Hofpital de Saxi 
Juan y y San Pablo,

c a p i t u l o  v.
TRABAJA APOSTOLICAMENTE S. IGNACIO  
fon fus Compañeros,  albergando/! en los Hofpitales son gran 

fentimiento del Infierno; enviales a Roma, y les fueeden 
en el camino algunas cofas prodigiofas.

R Epartieronfe todos entre dos Hoípitales de Ve-« 
necia : cinco eftuvieron en ¿1 de San Juan» y San 

Pablo 3 en que regularmente vivía San Ignacio p y en



èl de los incurables Francifco Xavièr con los demás. 
M as fueron las dos Efcuelas de la mas fublime per
fección, en que con la enfeñanza, y exemplos de tan 
Santo Maeñro la aprendieron aquellos grandes dici- 
pulos, practicando la mas heroica charidad, morti
ficación, y entera abnegación de si mifmos. Servían 
todos à los enfermos como à Chriíto en los mas ba- 
xos, y viles oficios : davanles las medicinas, la co
mida , y todos los remedios como diligentes, y cha- 
ritativcs enfermeros : barrían las piezas, limpiavan 
los vafos immundos, y hazian las camas como cria
dos igualmente humildes, que oficiofos, y para mof- 
trar mas, que lo eran, les alTiítian de dia en la ca- 
bczera, pafiando en vela la noche, y durmiendo el 
corto rato, que tomavan para tu defcanfo, junto à la 
cama del mas necesitado : confolavanles en fus trif- 
rezas, y alentavanles en fus dolores, excitándoles 
à la paciencia, à ofrecerlo à Dios, y à recibir à fu 
tiempo los Sacramentos, que les adminiítravan los 
que ya eran Sacerdotes : ayudavanles en las agonías 
de la muerte, y aun eítendiendo mas allá fu chari
dad, y humildad, amortajavan los difuntos, y les 
enterrât an, encomendándoles al Señor en fus oracio
nes , y facrifícios.

Aun todo ello les parecia poco, y cada dia fe 
exercitavan en actos, que aun ahora referidos fon 
para llenar à qualquiera de admiración ; y para efcu- 
far proiixidad íolo diré algunos, de que fe podrán 
injerir todos los demás. San francifco Xavièr tenia 
à lu cargo un enlamo lleno de llagas,y tan afquerofo, 
que con la mucha podre, que le manava, le causo 
un natural horror ; y para vencerle, arrebatado de fu 
fervor fe lue a él, y chupo mui ds efpacio todo aquel 
afeo, halla que íintio del todo fugeta aquella repug
nancia de la naturaleza 5 y lo quedó tan enteramen
te , que en adelante le cauíávan gran confítelo, y 
devoción las llagas mas podridas,.
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A otro pidió un enfermo y que le aplicaííe un 
remedio á una ya encancerada y que tenia en las ef- 
paldas? y para vencer fu natural a í h o y  le chupó tam
bién mui de efpacio la materia. Otro viendo  ̂ que 
no admitían en el Hofpital á un leprofo por falta de 
cama y ofreció acogerle en la fuya: por la mañana 
fe halló cubierto de lepra y defapareciendofe aquel 
enfermo y que fe tuvo por un Angel y ó por el Señor 
de los Angeles j que difpufo cogiefíe el m af folo á fin 
de publicar tan iníigne charidad; pues el diaílguien- 
te eituvo tan fano y como antes de haverfele apega
do aquella contagióte dolencia.

Ella vida tan prodigiofa y y llena de actos tan 
affombrofos en todas las virtudes y no pudo dexar de 
mover aquella nobili/fima República á una grande 
admiración j y al Infierno á un furor rabiofo. Acu
dían los mas ilultres Senadores a los dos Hoípitales á 
fer teíligos con fus ojos de io que y publicándolo la 
fama y cali parecía increíble y y viéndolo y no po
dían contener las lagrimas de pura devoción-j y ter
nura. El Padre Lainez y refiriéndolo diez años def- 
ptics en una carta y aflegura ¿ que aun entonces dura- 
va en Venecia el fuave olor y que con la fragrancia 
de tan heroicas virtudes fe efparcíó por toda aque
lla Ciudad 5 y para que abridle mas los ojos y y co- 
norieífe á aquellos hombres llenos de un efpiritu 
Apoftolico * aunque al parecer tan abatidos  ̂difpufo 
Dios y que el Demonio manifeítafíe quienes eram 
quando ellos mas tratavan de ocultarfe en fus exer- 
cicios de extremada humildadj y fue aíTI: havia en 
uno de los dos Elofpirales una Energumena^ que 
nadie fabia* que lo fuefle y y fervia de criada y gui- 
fando la comida á los enfermos : fiempre que entra- 
va alguno de los Padres fe alborotava^ mirándole, 
con terrible femblantc y y cargándole de injurias; 
cito fe atribuía al principio á violencias de un natu
ral colérico ;> haita que un dia extraordinariamente

en-
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enfurecida con horrorofos alaridos* y con tiña ra  ̂
bia infernal fe quexava triftemente de efta fuerte;

"Ay de mi! Harto hize yo* para que ellos no vi- 
„  nleffen aquí* y no lo pude ^embarazar ! Mal haya 
w quien les traxo. No fabeis quienes fon? Yo les 

conozco mui bien ; fon. Y  arenes excelentes * de 
w muchas letras * y de grande fantidad. Defcubierto 
va aquel terrible enemigo* en adelante les perfiguió 
abiertamente y diziendoles tales injurias* y baldones* 
que firvieron para que fe fupieílé el rabiofo odio* que 
les tenia* y todos venerador mas la gran virtud de 
aquellos fieles Siervos del Señor.

Havian ya tratado de común acuerdo de fu Pe*< 
rcgrinacion a Jemfalcn * y refuelto )r primero & 
Rema á temar la bendición de fu Santidad *. pidién
dole licencia para paliar á la Tierra Santa * para que- 
darfe allí á fin de predicar el Evangelio á los Infie
les* y para recibir los fagrados Ordenes con el titu
lo de pobreza voluntaria los que aun no les tenían* 
A  media Quarefma de 1537 partieron todos* 
quedandofe folo San Ignacio en Venecia* ó pa
ra diíponer entre tanto lo qué fuelle neceífario* 6 
para ocultarfe mas por fu grande humildad en aque
lla glorióla empreña * ó por temerfe * que fu pre- 
fencia en aquella Santa Ciudad podía embarazar lo 
que tanto defeavan*por hallarfe allí el Cardenal 
Juan Pedro Carrafa* que fabia le era contrario * y el 
Dotor Pedro Ortiz* que también havia moítrado 
ferio en París * y entonces eílava tratando en nom
bre del Emperador Carlos V con el Papa Paulo III 
la Caufa matrimonial de Doña Catalina Reina de 
Inglaterra* repudiada injuílamente de Henifique V III. 
v caufas de refentimiento con el Dotor Gr-

tiz quedan ya explicadas con lo que diximos de Caf* 
tro * y Peralta * que fe le havian juntado en París 
por Compañeros 3 mas las que huvo con Carrafa* las 
refieren vanamente Autores graviflimos* unos dizen*

que
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qué en Venecia havia el Santo avifado á aquel Car
denal * que era uno de los Fundadores de los Padres 
Theatinos * algunas cofas tocantes a fu Orden * que 
oyó con poco güilo ; otros * que havia mirado á Ig
nacio con alguna averfion por las. vozes * que en 
aquella inifma Ciudad havia oído de fu Perfona * y  
dotrina * como íi fueífe fofpechofa * y aun herética; 
defvanecidas defpues eflas fofpechas* revivió mas ade
lante el fentimiento* por no haver querido San Ig
nacio * que de las dos Ordenes* de la Compañía * y 
de la fuya * fe hizieíle una * como le proponía Car
rafa *. y porque haviendo eílc favorecido la Caufa de 
los Parientes de un iluftre mancebo * que entró en la 
Compañía en Ñapóles * á inftancia del Santo 3 Ju
lio III  anuló quanto en ella havia obrado aquel 
Prelado. Las primeras pudieron detenerle ahora* 
mas no las ultimas * que fobrevinieron mucho mas 
adelante : fea de efto lo que fe fuere * es inne
gable * que huvo algún difguíto entre los dos * mas 
también Lo es * que fiendo aquel Cardenal Summo 
Pontífice con el nombre de Paulo IV favoreció * y 
honró mucho á San Ignacio todo el tiempo * que vi
vió : defpues de fu muerte moítró otra vez lo que ha  ̂
Via fido por lo que hizo con el Padre Lainez fu 
fuccefibr en el cargo de Prepoíito General * y por 
lo que pretendió innovar en la Compañía * aunque 
no tuvo efedto * como diremos en fu lugar.

Quedó fe pues San Ignacio en Venecia * diftribu- 
yendo á fus Compañeros en tres tropas: en cada una 
Iva un Sacerdote * mezclando los de Efpaña * Francia* 
Saboya* y Portugal * para que ya defde entonces todas 
las Naciones animadas de un mifmo efpiritu comen- 
zaí&n en la Compañía á fer una folamente * fin diver- 
lidad de pareceres* fin opoficion de voluntades * y con 
harmoniofa uniformidad en fus acciones : cada día el 
que era Sacerdote dezia MiíTa* y comulgava á los 
demás ; i van á pie * viviendo de limolha * y ayunan.- 

, ' M  do
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So con gran rigor* y muchas vezes a pan * y agua? 
la oradon era caíi continua * interrumpiéndola lefia
mente* ó para tomar el precifo corto defcanfo de la 
noche comunmente en el duro fuelo * o para hablar 
de Dios* y de fus perfecciones. En los tres primeros 
dias no hallaron* ni un folo pedazo_ de pan de li
mo fna; y como a la penalidad del viage añadían la 
de fus ordinarias penitencias con la de haver alguna 
v¡ez de dormir al defeubierto * llegaron a tanta de
bilidad de fuerzas con la fatiga del camino * y con 
la de las conrinuas lluvias * que fe caían ya uno * ya 
otro en tierra defmayados * fin poder dar un paño; 
y la Dominica de Paffion para no morirfe por falta 
de alimento huvieron de entrar en un Pinar á co
mer algunos piñones verdes. Con dificultad hallaron 
quien les paífafie á la otra parte de un rio * que ha- 
via falido de madre * y por eflar todo lleno de lagu
nas  ̂anduvieron un dia entero por el agua * fin co
mer mas que un bocado de pan por la mañana. Era en 
medio de tantos trabajos inexplicable el confítelo en 
padecerles por el Señor * y lo fue grande para todos 
haver curado de la faina * de que tenia llenas las 
piernas el Padre Ccduri * con la fatiga de aquel dia.

Recogidos en el Hofpital de Ravena con los 
pobres eíluvieron en un apofento lleno de mal olor* 
y de fuciedad : aqui compitió la charidad de cada uno 
con la del otro* cediendofe mutuamente la única 
cama ̂  que havia; mas el Padre Simón Rodríguez* 
haviendola dexado por el afeo * que le causó * prefto 
fe arrepintió de fu poca mortificación * caítigandola 
como íi fuera una culpa mui notable la noche ilguien- 
K  en otro Hofpital* acoftandofe en unas fabanas de 
algodón llenas de piojos* en que el dia antes havia 
muerto un enfermo de aquella afquerofa enferme
dad* futriendo toda la noche un lento martyrio en 
 ̂cz de defcanfo con la gran copia de pequeños verdu- 

gos * que le ayudaran a pagar la que tenia por graa
falta.
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falta. Efta íu Vitoria no fue fo la ; pues havia ya te
nido otra mucho mayor antes de falir de aquella 
Ciudad; porque pidiendo limofna * y haviendolc 
hecho entrar en una cafa* halló tres hermofas muge- 
res * que le felicitaron mui de recio * y con gran por
fía ; hablóles con tal efpiritu * y energía y que las 
reduxo á todas á liorofa penitencia; y mientras efta- 
va en el fervor de fu exortacion* fe le apareció allí el 
Demonio en habito rcligiofo* trille* y melancólico* 
perfuadiendole * que fe dexaíTe de predicar * afíegu- 
randole*que todo feria en vano; pero no pudiendo 
lograr * que defiftiefie * al fin fe defapareció * dexan- 
do feñas claras de quien era* y ayudando no poco 
á la converfion.

A l llegar á Ancona era ya cali de noche ; y no 
queriendo el Barquero pairarles de limoíha * fe en
tró uno en la Ciudad * dexando en rehenes a los de
más; y empeñando el Breviario por el precio * que 
havian prometido * fue á libertar á los Compañeros; 
y con la limofna * que deípues todos recogieron * re
cobraron el Breviario. En Loreto fe detuvieron dos* 
ó tres dias *, regalandofe con la Virgen Santiffima co
mo hijos con fu tierna amorofa Madre: llegados 
mui de noche * y lloviendo á Tolentino vino al Pa
dre Simón Rodríguez un mancebo de grande eftatu- 
ra como de treinta años * y fegun pudo ver de her- 
mofo roftro : llenóle la mano de pequeñas monedas 
de plata * y fin hablarle fe defapareció : con efte fe- 
corro del Cielo tuvieron para cenar aquella noche* 
repartiendo lo demás entre los pobres * porque nun
ca querían otra provifion * que la que recogian ca
da aia de limofna.

Llegaron finalmente los devotos Peregrinos á 
vifta de Roma * Taludándola con gran gozo * y ter
nura : el Padre Lainez quifo entrar con los pies def- 
calzos por ia reverencia * que tenia á aquella feliz 
tierra fantificada * y regada con la fangre de tantos
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Martyres* y tan honrada de Chriíto con fu Vicario* 
Cabeza vifible de toda fu Igleíia. Su primera viíita 
fue a los Principes de los Apollóles San Pedro * y 
San Pablo y encomendando á fu podcrofo patrocinio 
el feliz logro de fus fantos defeos * paíTaroníe los 
ífpañoles al Hofpital de Santiago* y los demás al 
de los Francefes; mas defpues haziendo fus Eítacio- 
nes y moviendo á los que tratavan a la virtud con 
la eficacia de fus palabras y edificándoles con fu mo- 
deftiay y caufandoles no poca admiración concia 
fantidad de fu porte tan exemplar* algunos Efpaño- 
les ricos cuidaron y que á todos ks recibieííen en el 
Hofpital de Santiago * á donde, les enviavan cada dia 
la comida. En Venecia havian prevenido á los Pa
dres * que el Dotor Pedro Ortiz * y el Cardenal Car
rafa les' ferian mui opueftos; elle lo fue en parte* 
como fe fupo de Lainez y mas aquél fe halló tan 
trocado * ó con las oraciones de Ignacio y ó  p o r  ha-, 
ver concebido ya altamente de fu fantidad mejor 
informado* ó por efpecial providencia de Dios y que 
al verles les agafajó mucho* y dio cuenta á Paulo III  
de fu venida * alabando fu dotrina y fantidad y y ze- 
lo Apoílolico de fuerte * que el Pontífice quifo ver
les  ̂ y oírles argüir con otros Theologos Roma
nos y encargando á Ortiz y que fe los introduxefie: 
fueron todos * y difputaron fobre el punto y que el 
mifmo Papa les feñaló* mientras comía fu Beatitud* 
fegun el eítilo* que guardava de dar pallo con la 
difputa á fu entendimiento al mifmo tiempo* que 
le tomaya el cuerpo ; y lo hizieron con tanta futi
leza de ingenio * y folidéz de dotrina * acompañada 
de tan rara humildad * que llegando á befar los pies 
a fu Santidad* concluida ya la mefa* eílendiendo los 
brazos en ademán de abrazarles á todos* como amo- 
rofo Padre * les dixo: ** mucho gozo recibimos de 
** ver tamas letras con tanta nKídeítia*y tanta fabi- 
su duna con tanta virtud.

Efe
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Pidieron entonces la Bendición Apoftolica y y  

licencia para pallar á Jerufalén y para predicar allí 
el Evangelio á los Infieles^ y para ordenarfe todos 
los que aun no eran Sacerdotes  ̂ incluyendo tam
bién a Ignacio  ̂que eftava aufenre. Concedió el Pa
pa con gufto todo lo que fe le fuplicava; mas añadió* 
que juzgava, que no podrían ir á la Tierra Santa; 
lo que fin duda dixo fu Beatitud por la liga * que 
diíponia con el Emperador Carlos V * y la Repúbli
ca de Venecia contra el Turco. La facultad para 
ordenarfe fue general para todos * en tres dias de fie fi
ta aun continuos fuera de los tiempos feñalados por 
los fagrados Cánones * por qualquier Obiípo  ̂ y a 
titulo de pobreza voluntaria * y  aprobada dotrina* 
difpenfando en la edad á Salmerón* para que^entrando 
tn la de los veinte y y tres años* pudieiíe también reci
bir el Sacerdocio. Sin haver pedido cofa * les mandó 
el Pontífice dar de limoíha fetenta ducados * que con 
otros ciento y y quarenta recogidos de algunos Efi 
pañoles cobraron deípues fin gaíto alguno en Vene- 
cia* refervandoles para fu tan defeada navegación. 
Bolvieronfe á aquella Ciudad * como vinieron y á pie¿ 
y pidiendo fu fuftento de limofna.

C A P I T U L O  VI-
S A N  IGNACIO y Y SUS COMPAÑEROS SB  

ordenan de Sacerdotes ̂  fe preparan para la primera 
Mijfa y y falen d predicar.

L  Legados los Compañeros del Santo á Venecia fe 
repartieron otra vez entre los dos Hofpitales* 

profiguiendo en ellos la mifma vida* que antes y y  
previniendofe con nuevos fervores para recibir los 
Sagrados Ordenes. Hizieron voto de perpetua po
breza, y caltidad en manos del Nuncio Verallo .y or- 
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denandoles defpues el Obifpo Arhcnfc Vincencio 
Ni'mfano dia io de Junio de 1537 de Menores; a 15, 
dia’ de San Vitoy y Modeftoy que en aquella nobi- 
liffima Ciudad era fiefta mui folemne^de Subdiaco- 
nos; a 17 j que era Domingo^ de Diáconos 5 y a 2 4  
todos del níiímo mes,  y año en Domingo dia de 
San Juan Bautifta de Sacerdotes * con tanta devoción* 
y coníuelo de aquel Obifpo, que confefsó no haverle 
jamas experimentado igual con otros y atribuyendo-* 
lo a la fantidad 3 y grandes merecimientos de aque
llos fieles Siervos del Señor. Defpues á 5 de Julio 
figuiente dio el Nuncio é San Ignacio licencia para 
predicar y y confeífar * expresando en el defpacho 
entre otros motivos para concederfela él de los ex
celentes dones de fus virtudes y y pericia en las fa* 
gradas letras*. Por efte tiempo fe. vio caíl del rodo 
defvanecida la eíperanza de poder pafíár aquel año 
á Jerufalén* por haver rompido con el Turco Solí-' 
man la Señoría de Venecia^ que hizo liga con el 
Papay y con el Emperador; mas para cumplir con 
la mayor perfección el voto y que havian hecho en 
París j y dlfponcrfc al mifmo tiempo para dezir fu 
primera MííTa y refolvieron de común acuerdo re
tirarle del ruido de aquella tan populofa Ciudad * y 
diftribuirfe dentro fus Dominios á diferentes partes 
folitarias para tratar únicamente de oración y con
templación y y penitencias* difpueftos fiempre á bol- 
ver con prefteza y íi fe les abría algún camino para 
poder paífar a la Tierra Santa y en donde tenían to
dos fu corazón * y fus defeos..

Aqui deve no olvidarfe una cofa bien Ungular* 
para que fe entienda la fuavidad y con que Dios ivá 
guiando a fus fieles Siervos á los altos fines de fu 
eterna pi ovidencia.. Revelo el Señor al Santo y que 
havia de fundar la Compañía y mas fegun fe ve por 
las anfias y que tuvo de peregrinar con fus Compa
ñeros a la Paleítina para emplear allí toda fu vida*

pre-
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predicando el Tvangelio á los Infieles 5 aunque le 
defcubrió el Inftituto  ̂ y cofas efpedales de fu Re
ligión > y fu copiofo fruto en la Santa Jglefia  ̂ no le 
havia manifeítado halla entonces el lugar y en don
de havia de executar^y poner por obra aquel gran
de penfamiento; y como el de nueftro Santo rodo 
fe reducía á conformar fu vida lo mas que pudief- 
fe con la de Jefu-Cbrifto^ no es de admirar, que 
no fabiendo fer otra fu voluntad  ̂ la fuya le incli- 
ñafie con tantas anfias á exercitar los Minilterios 
Apoftolicos de la nueva Religión en los lugares mif- 
mos y que fantifico el Salvauor con fu predicación? 
y confagró con fu fangre ; mas lo ordeno el Señor 
de fuerte ? que haviendo havido fiempre antes ? y def- 
pues por muchos años ocalion para pallar los Pe
regrinos á la Tierra Santa halla el de 1570 ? elle fo- 
lo no la huyo para los BJneílros? porque Dios les 
tenia deílinados ? no para la Provincia fola de Pa- 
leftina ? fino para todas las del Mundo ; y afii les 
cerro el pallo á Jcrufalén? para que dirigiefíen los 
fuyos a Roma? y de allí ? como veremos ? fe eíten- 
diefien por todo el Orbe*

Salieron por fin de Venecia en bufea de fu ama
da foledad? mas fin alejarfe mucho? para que li fe 
prefentava alguna ocafion dentro del año para fu 
Peregrinación ? la pudieífen lograr con mas prelte- 
za. San Ignacio? fabro ? y Lainez fe fueron á Vin- 
ccncia; San Francifco Xavier? y  Salmerón á Mon- 
celfi; Coduri? y Hozes á Trevifo; Claudio Jayo ? y  
Simón Rodríguez á Basan; Pafchaíio ? y Bobadilla 
á Padua ? tierras todas del Señorío Veneciano. To
dos fe recogieron en la primera cafilla ? ó Hermita? 
que hallaron en los confines de ellas Ciudades? y 
Lugares : ferviales de cama la tierra dura? ó quando 
mucho un poco de paja; la comida era un mendrm 
go de pan recogido de limofnaj un vafo de agua la* 
bevída ; la-oración continua ? y  la penitencia co®
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excefíbs fobre fus fuerzas. Y para que pudieflen e»r¿ 
citar la obediencia, y la humildad, convinieron , en 
que cada femana fucfle el uno fuperior del otro, al- 
temando fe affi en todos el mandar, y el obedecer. 
Efta vida de penitentes, y contemplativos Anacore
tas hizieron por eipacio de quarenta dias en fu ío- 
ledad á imitación de Chrifto, que ya todos fe ha- 
vían propuefto como a Caudillo, Exemplar,:y Capi
tán, armandofe con tan largos ayunos, rigores ex
tremados , y contemplación altifiima para falir def- 
pues á predicar por las Ciudades como Apollóles.

San Ignacio en un Monafterio arruinado junto 
á Vincencía, en donde defpues han edificado Con
vento les Padres Capuchinos, halló unas paredes con 
un techo cafi caldo, y defde luego efeogió para fu 
habitación, y de fus dos Compañeros efie pebre al
bergue abierto á todas las inclemencias del tiempo, 
de frió, vientos, y lluvia, metiendo folo un poco 
de paja, que fue toda fu cama, la de Fabro,y la de 
Laincz : en cita choza dexó correr tanto fu fervor 
en las penitencias, que renovó las exceííivas, que 
havia hecho en los principios de fu vida eípiritual} 
mas fueron tantos los favores, que recibió de Dios, 
tan frequentes las iluflraciones, tan grandes, y ordi
narias las vífiones, y tan elevadas las luzes, que el 
Señor liberalmente le comunicó aquí, le havia ya 
concedido antes en Venecia, preparandofe para re
cibir el Sacerdocio, y defpues le continuó en los 
viages por Italia, que delmifmo Santo fe ñipo ha** 
ver fido fupericres, mas altas, y de otra diferen
te naturaleza de lo que fueron las de Manrefa» Ca
da día por la mañana, y por la tarde ivan dos á pe-* 
dír limofna á la Ciudad, y era tan poco lo que re1? 
cogían, que apenas bolvian con el pan neceflario pa- 
ra el fuítento de los tres: el que qtiedava en la Ca-< 
baña, ó pequeña Hermita tenia el cargo de mojar, 
o cocer con un poco de agua los mendrugos duros,  y

^  mo-
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niohofos para que fe pudieran comer; comunmen
te hazia elle oficio San Ignacio y porque por el ex- 
ceífivo gozo de fu efpíritu y y por las celeltiales dul
zuras  ̂que inundavan a fu aima  ̂ fe derretía en tan co- 
piofas lagrimas y que tenia caíl perdida la villa de fus 
ojos  ̂fin poder falir al aire y ni al So l: efte don de la
grimas nacidas de la fuavidadj y delicias y que el S <s 
ñor de continuo le comunicava ? le duró toda la vi- 
da^íiendo de cada dia mas maravillo fo y comovere
mos en adelante.

Haviendofe ya ocupado en aquella foledad úni
camente en ayunos^ penitencias y y altiífima oración 
quarenta dias  ̂ como Chriílo en el defierto^ falieron 
todos á fu predicación Apoílolica : vino Juan Codu- 
ri á Vinccnciaj y entrando con Ignacio D Fabro^ y 
Lainez en la Ciudad y en un mifmo dia y y hora en 
diferentes plazas con el bonete en la mano comen
zaron de repente a dar grandes gritos y llamando la 
gente á oir la palabra de Dios; y pueílos fobre un 
banco 5 ó fobre una mefa predicaron penitencia a la 
mucha "enterque havia concurrido á tan grande novo 
dad; mas con efeflos mui diferentes en los oyentes; 
unos por fus grandes clamores peníaron al princi
pio y íi eran locos; otros por fu lenguage nada cul
to y y por fu Italiano mal pronunciado y mezclando 
muchas palabras j 6 latinas ̂  6 francefas* ó efpaño- 
las y fe reían de los Predicadores; otros mas cuerdos  ̂
reparando en los femblantes penitentes ̂  en el efpiri- 
tu de fus vGzes j en la folidéz de fus defengaños^ y 
en el fervor Apoítolico > con que hablavan  ̂ les mi- 
ravan con refpeto como hombres venidos del otro 
Mundo; y a pocos dias de efcuchar aquellos nuevos 
Apollóles no pudieron dexar de conocer lo que eran* 
y de experimentar la prodigiofa eficacia de fu pre
dicación : reduxeronfe muchos á una llorofa peniten
cia y dexaren fus antiguos vicios ̂  y trataron mui de 
veras de darte a la virtud y mirando ya defde cnton-
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ccs con refpeto , y como Santos a los que antes tu** 
vieron y o por locos y o ignorantes. Igual fruto al de 
Vincencia hizieron en las otras Ciudades los demás 
Compañeros de Ignacio.

Con el extraordinario rigor de fus penitencias, 
y fatiga en el predicar enfermaron algunos de los Pa
dres , aunque ninguno peligro , fino el Padre Simón 
Rodríguez, que eítava en Bafán en la Hermita de San 
Vito con un fanto Hermitaño llamado Antonio, y 
era tan grave fu dolencia, que le havian ya defaucia- 
do los Médicos: luego que lo fupo San Ignacio, aun
que fe hallava también enfermo con calentura, y la 
tenia aun mayor el Padre Lainez, dexando al Padre 
Diego en el Hofpítal de Vincencia, fe pufo en ca
mino prontamente con el Padre Fabro para ir á viíi- 
tar, y confolar á Rodríguez; y era tal el fervor de 
fu charidad, que hizo aquel viage, aunque enfermo, 
con tanta velocidad, que parecía, que volava, fin 
que Fabro fano, y mozo le pudiefle feguir; era pre- 
cifo muchas vezes, que le efperaffe; y en una de ef- 
tas mientras aguardava, que llegafie el Compañero, 
fe apartó un poco del camino, y cuidadofo del en
fermo fe pufo en oración, encomendándole al Se
ñor : allí le manifeííó, que le concedía lo que le pe
dia ? que Rodríguez no moriría de aquella enferme
dad, y que preño recobraría la fallid: lleno de gozo 
con efta noticia fe la comunicó á Fabro para que 
templaííe fu dolor, y faliefie del cuidado, en que 
ella va. En otra ocafion fe admiró también feme; an
te prodigio de charidad en San Ignacio, porque yen
do de camino á pie con el Padre Lainez, aíTaltó á 
elle una recia calentura, y el Santo luego como Pa
dre mui felicito le bufeo una cavalieria; quitófe el 
manteo para abrigarle; y como fi fuera un mozo del 
entermo, iva amante á pié contal fuerza de efpiri- 
tu, y ranro ardor, que Lainez á cavallo por mas que 
lo pro carava, no podía feguir le.

Lie-



Llegado ahora con Fabro á la Hermita de Bafán 
hallo al Padre Simón mui congojado ; y confumú 
do fcbre unas tablas: abrazóle con un tierno amor 
de Padre? diziendole : ;; no temáis ; Hermano Simón* 

que no moriréis de efta enfermedad; antes cobra« 
yy reis la falud : dio felá el Santo con fu abrazo apor
que luego fe fintió mejor ; levantandofe mui en bre- 
ye enteramente fano;y no folo lo quedó ahora en el 
cuerpo de aquella dolencia corporal, fino defpues 
en el alma de otra mas peligróla? de que le libró con 
un cafo bien maravillólo ; y fue ; que Simón con el 
trato y que tuvo con el faino Hermitaño Antonio ha- 
via hecho una vida de un penitente y y extático Ana
coreta empleado únicamente en grandes afperezas* 
exccíílvos rigores y y oración continua: quedó d e f 
pues tan aficionado a aquel modo de vivir y: tan in
clinado á aquella foledad; al retiro > a la peniten
cia y y á la quieta y y fofiegada contemplación > que 
comenzó á vacilar en fu vocación; deliberando y ü  
feria mejor continuar aquella vida penitente; y con
templativa en la Hermita de San Vito con fu Hermi
taño y ó la otra Apoftolica con Ignacio.,

Por una y y otra parte fe le ofrecían razones ; y 
batallando configo mi fino en un mar de confufiones* 
combatido de las continuas olas de dudas y y de te- 
mores; refolvió confultarlo con aquel Anacoreta con 
determinación de executar lo que le accnfejaffe; def
pues de haverle oído; por el gran concepto; que havia 
formado de fu fantidad:tomava ya el camino para exe- 
cutarlo ; encaminandofe á la Hermita; pufofele delan
te un hombre aunado de terrible femblante con la 
efpada defenvaiiiada: aífuílófe con la villa; mas fof- 
fcgandofe un poco ; perfuadido; que tal vez no era 
contra él aquel amago ; bolvió otra vez á profeguir 
fu intento ; y al dar el primer paífo; aquel formida
ble Perfonage; echando llamas por los ojoten ademán 
de defcaigaiie airado d  golpe con la eípada; le aco-

Bba metió*
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metió 5 llenando al pobre Simón de tanto terror, que 
bolviendo las efpaldas, comenzó a correr, viendo qué 
el otro le feguia, huyendo tan apreíluradamente, que 
íe admira van los que eílavan en el camino, de que an— 
duvieíTc con velocidad tan precipitada, fin perfeguir- 
le nadie, porque no velan al armado: entró finalmente 
en la pofada de Ignacio ahuilado, fin color, ni alien- 
to , ni caí! refpiracion^y el Santo, que tuvo revela
ción de Dios de todo lo fucedido, mirándole con 
apacible roftro, le dixo lo que Chriíto a San Pedro: 
,, modicae fidei, quare dubitaíli: Hombre de poca 
„  fe , porque dudaíle ? Bailando íolas ellas palabras, 
para que fe confirmafle en fu vocación, y dexafíe del 
todo fus ideas, mui perfuadido de que Dios havia 
revelado al Santo todo lo que paífava por fu alma, 
y de que por fus oraciones le havia librado de aquel 
lazo, que el Infierno le havia armado con pretexto 
de  mas perfección, y de feryir á Dios con mas fofi 
fiego.

Quedó de ella fuerte defengañado Simón, y no 
menos el Hermitaño Antonio del baxo concepto, que 
havia formado de la fantidad de San Ignacio con un 
modo aun mas maravillofo : la havia oido encarecer 
aquel Santo Anacoreta con grandes repetidos elogios 
á Rodríguez , y  á Claudio Jayo : de feo mucho co
nocer a nueílro Santo para fer teíligo con fus ojos de 
lo naifmo, que ola; mas quando le vio en fu Hermi- 
ta con vellido de Clérigo, y fin la auílereza exte
rior, que élimaginaya, le defpreció interiormente, 
y le tuvo en poco. E liando deípues en oración, le 
reprehendió el Señor por el errado concepto, que ha
via hecho de fu fiel Siervo $ le reveló la alta perfec
ción, a que havia fubido; y le dixo , „  que aquél, que 
,, havia tenido por hombre de vida común, era de 
,, una elevada, y fublime fantidad, lleno de un efpi- 
,, litu Apoítolico, y enviado del Cielo para la fal- 
„  vaclon de muchos. Todo ello cóncava el fanto

Hei:
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Hermitaño para vergüenza, y confníion fuya, y ma
yor gloria de San Ignacio, á quien pafiados ya mu
chos anos él de 1669 fe erigió un magnifico Altar 
de marmoles en Basan en la Iglefía de Santa Ma
ría del Caftillo, en cuyo pié /unto al primer efea- 
lón eítá enterrado el cuerpo de aquel Santo Anaco
reta.

LIBRO III. CAP. VT. IS7

C A P I T U L O  V I L

rS.IGNACIO JU N T A  TODOS SUS COMPAÑEROS, 
■ para que digan fu primera Mijfa y refuelvan fu Apoftolicb 

modo de vivir , y en fu viage a Roma tiene una 
maravillofa aparición de Chriflo.

LUego que San Ignacio fe reftimyó á Vincen- 
cia¿ llamó á efta Ciudad á rodos fus Compa

ñeros , para que dixeífen fu primera Milla  ̂ y mui 
efpecialmente para tratar ,  y refolver juntos algunos 
puntos mui importantes en una como Congregación 
General. Y antes que digamos lo que determinaron^ 
es bien, que fe advierta la prodigiofa humildad y y 
prudencia de nueftro Santo y que teniendo clara luz 
del Señor de lo que fe havia de praéticar en la Com
pañía y no obftante confultó con fus Compañeros 
todas las cofas y que Dios ya le havia revelado ; y  
halla que el año 1540 fue confirmada por la Sede 
Apoílolica^ quanto fe huvo de pedir al Summo 
Pontífice,  fe hazia no en nombre fuyo y fino en él 
de alguno de fus dicipulos y ó en él de todos y para 
que no parecieífe y que él era algo mas y y que fo- 
brefaiia entre los fuyos. Y para que no le fuelle pre- 
cifo dezir cofa^ que redundaífe en propria eftima- 
cion y quifo conferirlo todo ,  bien feguro y que aun 
confultando lo que ya fabia por revelación Divina^ 
faldria aííi mifmo determinado por el parecer, y dic

tamen



tamen de fus Compañeros, logrando de efta fuerte 
auedar mas oculto, como ñ en aquella Obra folo 
tuvielfe lo que los otros, y obligar fuavemente por 
propria refolucion á todos fus dicipulos a lo que por 
la de Dios tan claramente conocidqfabia rq u e  ha-
vian de executar.. . _ ■ ■

Recibió el Santo en Vmcéncia con grande cha- 
ridad en fu humilde choza á todos fus Compañeros: 
difpufo para cama un poco'de paja , y para fufteii- 
to fcrvia la limofna, que haviendo antes íido tan ef- 
cafa, que apenas baítava pará tres , ahora "defpues 
de haver comenzado á predicar con el gran concep
to , que ya fe havian ganado de Santos, fue mui 
abundante para onze. Aqui cayó enfermo San Fran- 
cifco Xavier, y otro : difpufo San Ignacio , que fuef- 
fen llevados á un Hofpital de la Ciudad , en que 
iiuvieron de eftar por fu pobreza los dos enfermos 
en una cama, holgando fe de tener aquello mas, que 
padecer por el Señor: en efta enfermedad fue viíl- 
tado San Francifco Xavier del Dotor Máximo de la 
Jglefta San Gerónimo , de quien era mui devoto, j  
defpues de haverle confolado, le dixo , aunque en
tonces nada havia determinado 3 33 que fe le efpera- 
„  van mayores trabajos en Bolonia, y que de fus 
» Compañeros unos irian á Padua , otros á Roma, 
» a Ferrara otros, y otros á Sena, como fe vio def- 
pues cumplido. Dixeron aqui en Vincencia los nue
vos Sacerdotes fu primera Miña con gran ternura , y 
devoción ,, meaos el Padre Rodríguez, que defpues 
la celebro en Ferrara, y San Ignacio, que tenien- 
aofe por fu proliiiidifTima humildad por indigno de 
tratar tan altos Mylterios, fe tomó año , y medio de 
prepaiacion^ para dezirla , no celebrándola halla la 
noche de Navidad de 1538 en la Igleíla de Roma 
de Santa Maria la Mayor en la Capilla, en que fe 
guaicia con gran reverencia el miimo Peftbre, 
que íue reclinado nueitro Salvador recién nacido.

Per-
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Perdidas las efperanzas de paliar á Jerufaien* 7 
defobligados ya de la primera parte de fu voto * de
terminaron cumplir la fcgunda* di (poniendo * que 
Ignacio * Fabro * y Lainez paífaífen á Roma en nom
bre de todos á eífe fin * y que entre tanto los de
más fe repartieflen por las Univerfidades de Italia k 
predicar la palabra de Dios * para mover á un mif- 
mo tiempo á los pecadores á penitencia * y ( íi Dios 
fueífe férvido) también á algunos mancebos á feguir 
fu Inftituto* para que fiendo mayor el numero de 
Predicadores * fueífe mas copiofo el provecho de 
las almas. Y para guardar en rodo la uniformidad* 
que havia en fus voluntades * y aífegurar * que la ob- 
fervaflen rodos en fu modo de vivir* aunque divi
didos en mui diñantes lugares * fe convino en que 
figuieífen todos inviolablemente * fi la neceífidad* ó 
la prudencia no pidieífe otra cofa * ellas in(traccio
nes : ** que vivieífen como pobres en los Hofpita- 
** les * fuñen tan do fe de las limofnas recogidas de 
** puerta en puerta * y firviendo á ios enfermos * no 
** foio en lo tocante á la falud del cuerpo* fino princi- 
** pálmente en lo del alma; que alternando uno a otro 
** por femanas * fuelle fiempre uno fuperior del 
** Compañero* para exercitar la humildad* y obe- 
9* diencia del fubdito * y para que el que mandaífe> 
** pudieífe moderar las penitencias* y trabajos* íi 
** no fe proporcionavan á las fuerzas* y á Ja pruden- 
9* cia; que predicaífen por las plazas * y por las ca- 
** lies* en que huvieffe oportunidad* y concurfo de 
9* gente * tomando por materia de fus Sermones la 
** hermofura * y premio de la virtud* la fealdad*y 
** caftigo de los vicios * los quatro N ovillamos * y to- 
** do lo que pudieífe aprovechar á las almas* prac- 
** ticandolo fiempre mas con la fuerza del eípiriru* 
** que con el artificio de la eloquencia; que oyeífen 
** de penitencia á todos los que quifieífen coníelfar- 
** fe cou ellos; que pufieífen gran cuidado en eníe-

**ñar .
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j fiar la Dotrina Chriftiana á los niños, y gente ni- 
„  da, inftruyendoles en el modo de vivir chriftia- 
„  namente; que no perdieííen ocafion, ni dexafíen 
„  de temar medio alguno, que juzgaíTen á propofi- 
„  to para aprovechar á los próximos ; y que fínal- 
„  mente no recibiefíén, ni un maravedí en recom- 
„  penfa de ellos Minifterics, trabajando puramen- 
„  te con la gracia de D ios, a mayor gloria fuya , y 
„  bien de las almas, fin efperar acá otra paga, ni 
,, remuneración alguna de íus fatigas.

Efiablecida afii la uniformidad en el modo de 
vivir, quiíieron también aífegurarla en él que havian 
de tener todos en otro punto : á efie fin fe preguntó, 
qué havian de refponder á los que quifiefien faber de 
ellos, como fucedia frequentemente, quienes eran3 
de que Regla, o como fe llamaran ? A  ello fatisfízo pron
tamente San Ignacio, fin aguardar, ni querer, que 
fe confultaíTe , como lo demás , diziendoles con 
gran refolucion por la luz, y revelación clara , que 
tenia de Dios: „  refponded á quantos os pregunten 
„  quienes fois, ó como os llamáis ? Somos de la 
„  Compañia dejefusjy les añadió, que fe acordaf- 
fen, que fe havian todos unido para conformar fu 
vida quanto mas pudieífen con la de Jefu-Chrifto, á 
quien devian mirar en todos fus Mini Herios como 
Cabeza , Caudillo , y Exemplar. Deípues de efto fe 
feñalaron las Ciudades, en que devian exercitarfe en 
?̂.s.-^P0 .̂0^cas tar¿as del nuevo Inftituto, halla que 

dií’puiicíXé otra cofa el Sumrno Pontífice y abra
zándole todos con gran ternura, y amor, partieron 
a un tiempo San Ignacio ,. Fabro, y Lainez á Roma; 
San Prancifco Xavier, y Echadilla á Bolonia; Ro
dríguez , y Jayo á Ferrara ; Salmerón , y Broét á Se
na ; Coduri, y Hozes á Padua. Dexando ahora á ef
tos nuevos Apoftolcs, predicando, y afanando en bien 
de las almas en tan celebres Ciudades, feguirémos á 
Ignacio con íus dos Compañeros en fu viage á la de 
Roma. En
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En elle tiempo tenia el Santo cafl continuas 
iluflraciones del Cielo y y mayores  ̂ y mas copiofas 
en la Comunión de cada dia: ficmprc fenria en fu 
corazón un ardentiíTnno defeo de fer enteramente 
de Jefus > ó como él mifmo orras vezes fe explica- 
va^ de fu Familia* y Siervo fuyo : rogava de conti
nuo a la Virgen Santiffima * que como gran Madre 
de tan foberano Hijo fe dignarte ferie Medianera pa
ra confcguir lo que tanto defeava: lo mifmo fin cef- 
far fuplicava al Eterno Padre con inítancias mui ve
hementes : andando lleno de eítos fantos penfamien- 
tos y abrafados aféelos * fe adelantó un dia a fus 
Compañeros * y fe entró para defahogar las llamas* 
que fentia en íii corazón en una Capilla defierta * y 
medio arruinada * que ella entre Sena * y Roma k 
pocas millas de eífa Santa Ciudad: aqui repitió bre
vemente con grande ardor lamifma fuplica al Padre 
Eterno* á la Virgen Madre * y al mifmo Jefus * ofre
ciéndole aquella pequeña Compañia * levantada * y  
ordenada únicamente a fu fervicio : luego fe íintió- 
con unas extraordinarias llamaradas de amor Divi
no * y arrebatado en un extafi prodigiofo entre ref- 
plandores de gloria vio claramente al Padre Eterno* 
que con grande agrado le encomendava con fus 
Compañeros á fu Divino Hijo * que eítava allí con 
una pelada Cruz cargada fobre fus hombros * para 
que á todos les tuyieííe baxo lu amparo * y protec
ción^ y les miraífe como á cofa propria* y como 
coníagrados á fu mayor gloria* y fervicio : entonces- 
el amoroío Jefus* bolviendofe a Ignacio* le dixo 
con un fuaviílimo fcmblante ; yo quiera * que tu feas 
Siervo mió 0 prometiéndole para si* y  para fus hijos 
fu patrocinio con ellas dulciílunas palabras* que def- 
pues por mucho tiempo le quedaron al Santo como 
impreíías en fu alma: ego vobis Rom& propinas ero¿ 
yo os feré favorable en Roma.

Deíaparecio luego aquella regalada viiion * de-
Ce ¿ando
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xando lleno de alegría, y fortaleza para qualcjuier
acontecimiento á nueftro Santo , que buelto a Ea-* 
b ro , y Lainez con un Temblante de fuego por él 
que aun le ardía en fu pecho les dixo : ,, Hermanos 
yy mios, yo no sé lo que querrá Dios de nofotros: 
w tal vez en Roma ferémos crucificados 5 mas fea lo 
w que fuere lo que nos fucediere, vivamos feguros, 
,, que Jefus nos ayudará; y luego les contó mui por 
menor la vifion y que acabava de tener para preve
nirles, y armarles contra los trabajofos fuceííos, 
que parecía indicar la pefada Cruz, con que efta vez 
fe le apareció el Salvador* Efte favor tan Angular fe 
fupo del mifmo Santo, que le refirió á fus dos Com
pañeros , y defpues al Padre González, remitiéndo
le para faber todas fus circunftancias á lo que di- 
xefle el Padre Lainez, que fiendo ya fegundo Pre- 
pofito General de la Compañía le contó de la mif- 
ma manera , que le acabamos de explicar, no fola- 
mente á muchos en particular, fino en publico á 
todos los Nueftros en una Platica de las muchas, que 
les hizo. En el Breviario Ambroíiano de la Iglelia 
de Milán en la lición tercera fe declara efíe mifmo (5) 
ce-leíh'al regalo. Y para perpetua memoria de una cofa 
tan fingular, y gloriofa á S, Ignacio, y á toda la Com
pañía, el Padre Thyrfo González fu Prepofito Ge
neral, haviendo reparado, y adornado la Capilla, 
en que fueedio, mando efeulpir en marmol fobre fu 
puerta una inícripcion latina, (6) que lo acordaffc 
todo á los que en adelante la leyeffen.

Eíta myíteriofa aparición tan tierna, y regalada 
del Salvador cargado, y abrumado con el pefo de la 
Cruz no folo avifava entonces á Ignacio, que la 
havia de llevar mui pefada en la execucion de la 
O bia, que meditava, como claramente lo entendió, 

Jo  explicó á fus Compañeros, y lo experimentó 
en las tribulaciones padecidas en R om a, fino que 
pieterna ya anticipadamente 4 todos los que fe alif*

taffen
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táften baxo fu bandera en aquella fagrada Religión, 
que la havian ílempre de tener mui cargada íbbre 
fus hombros en la continuación nunca interrumpida 
de perfecuciones de los Hereges , y de todos los ene* 
migos de la virtud y y de la Igleíia ; pero al mifmo 
tiempo alentó á Ignacio , y á los fuyos con fu rega
lada promefa á no defmayar jamás, aunque fe les 
rebuelva todo el Infierno , eflando con la feguridad 
de que no ha de poder dañarles, teniendo á Jefus en 
fu ayuda para levantarles en fus mifinos abatimien* 
tos , y convertirles en grandes medras lo que malí-' 
ciofamente fe les arma para fu ruina. Llegando ya á 
vifta de Roma con la noticia de las borrafcas y que 
en ella fe les havian de embravecer y previno San Ig
nacio á fus Compañeros y que anduvieíTen con mu
cho cuidado y y recato y eípecialmente en el trato de 
mugeres 5 y fe vio quan importante era el avifo y por 
lo que fucedió poco defpues á San Franciíco Xavier, 
y al Padre Coduri, que comunicando cada uno con 
una entre otras muchas mui efpirituales para inítrulr- 
las en la perfección y las dos fe defcubrieron pre
ñadas > y fue gran providencia de Dios, que fe fu- 
piefien los Autores de tan abominables delitos, fir- 
viendo eftos notables exemplares defde entonces á 
los Nueftros de lición del Cielo para huir quanto 
pudieíTen con la mas prudente cautela de femej an
tes peligros.

C A P I T U L O  VIH-
F R U T O S  DE S A N  I G N A C I O ,  T  DE SUS  

Compañeros fuera 3 y dentro de Roma.

ENtró Ignacio en Roma con fus Compañeros por 
el mes de Oftubre de 1537 fegun el Padre Or-e 

landino ? y el Padre Bartoli > aunque el Padre Riba-
Ce z deneira
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deneira juzga * que fue algo nías adelante * pero dé 
•cualquier fuerte * cjue haya íido * eftando ya mui 
cerca de la Ciudad* dixo el Santo * que vela todas 
las ventanas cerradas en leña! fin duda de las opofi- 
dones * que allí havían de tener. Lo mas prefto que 
pudieron fueron los tres a ponerfe á los pies del Pa
pa  ̂ofreciendofe a si 3 y á todos fus Compañeros en 
cumplimiento de fu Voto : alegró fe fu Santidad* ac- 
ceptando con mucho agrado fu rendido obfequio*y 
difponiendo defde luego* halla que ocurriefíe otra 
cola * que leyeflen publicamente en la Univerfidad 
de la Sapiencia* Fabro la Sagrada Efcritura* y Lal- 
nez la Theologia Efcolaítica; y lo hizieron con gran
de aplaufo * llamándoles algunas vezes el Pontífice 
a Palacio para tener el güilo de oírles difputar : em~ 
pleava-n fin embargo los dos todo el tiempo * que 
podían * trabajando en ayuda de las almas.

En cito fe ocupava enteramente San Ignacio fe- 
gun fu eílilo * y ardiente zelo con Platicas * excita
ciones^ y efpecialmente adelantando á muchos en la 
virtud con los Exercicios: dióles entre otras Perfo- 
nas á algunas mui autorizadas * ganándolas mui de 
veras para Dios * y con la grande fantidad * que defi 
cubría con fu trato * también del todo para si * íir- 
viendole no poco para allanar el camino á la Funda
ción de la Compañía: uno de ellos fue el Cardenal 
Gafpar Contarini ncbiliffimo Veneciano * y tenido 
por uno de los hombres mas doctos de fu tiempo* 
como lo acreditan fus eferitos : quedó tan fumamen- 
tc admirado de la prudencia * fantidad * y fublime 
eípíritu de los coníejos de Ignacio * que folia dezir* 
que hacia en él hallado por gran mifericordia de 
Dios el Maeíiro para fu alma* que defeava* y havia 
buícauo muchos anos: quifo tener una copia de los 
i-xci cicios * que de fu puño fe efcri vio * y eítimó 
como una rica herencia * dcxandola defpues á los 
¿enores cíe fu iluíiriííuna Cafa. El fruto tan notable*

que



qué hizieron en un hombre de tan alto carader* y las 
grandes alabanzas* que de ellos* y de Ignacio fe te oye
ron;» movieron al Dotor Pedro Ornz*Agente entonces 
en Piorna del Emperador Carlos V*á querer también 
experimentar en si aquella prodigiofa virtud tan en
carecida; y temiendo* que el ruido de la Corte* y el 
de las ocupaciones de fu empleo* no la impidieííen* 
aefolvió arrimarlo todo* y falirfe con San Ignacio 
fuera* como lo ejecutó * paflandofe ambos al cele
bre Monaíterio de Monte CaíHno * en que baxo fu 
dirección hizo con la mayor aplicación * que pudo* 
quarenta dias de Ejercicios* faliendo de ellos tan tro
cado* tan lleno de eípirim* y tan re fueteo a la per* 
feccion * que II el Santo no te detuviera por fu edad 
ya avanzada * y por la debilidad de fus fuerzas* hir
viera defde luego el buen viejo dexado la Cene* y el 
Mundo* figuiendo aquel nuevo Apoítclico Inftituto.:

Mas ya que no pudo poner por obra tan finitos 
defeos * fue fiempre en adelante exemplo * y edifica
ción de todos en fu fervorofo modo de vivir; y admi
rado de haver aun hallado mas de lo que havia pen- 
fado * confeflava ingenuamente * fiendo aíli que era 
doctifllmo * y havia leído muchos años en la celebre 
Univerfidad de Paris * que mas havia aprendido en 
quarenta dias de Ignacio* que en tantos años de Ca- 
triedra* y en quanto havia leído* añadiendo* que aca- 
bava de entender una nueva Theologia* que havia 
ignorado halla entonces * y que importava * y valia 
mas* que todas las que fe enfeñan en las Efcuelas; por
que ellas hazen labios * y aquella fantos * inflaman
do la voluntad en fervientes defeos de la virtud. En 
adelante fue devotiííimo de San Ignacio * y de la 
Compañía * amparándola * y promoviéndola quanto 
pudo con fu grande autoridad.

Eftando Ignacio en Monte CaíTíno ocupado en dar 
los Exercicios*y en altiflíma contemplación en aquella 
fotedadj fucedió en Padua la feliz muerte de Diego de

Ho-
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Hozes, que haviendo íldo el ultimo de fus Compaña 
xos? fue el primero  ̂que voló al Cielo a recibir la glo- 
riofa Corona de fus Apoftolicas fatigas : aqui en eífe 
fagrado retiro reveló Dios al Santo el peligro de fu 
eníermedad * v encomendaiidoíelo mui folicito * le 
le manífeíló én aquel lugar * en que el Patriarca 
San Benito havia viíto* como eferive San Gregorio* 
el alma de San Germán Obifpo de Capua fu dícipu- 
lo ? fubiendofe en un globo de fuego al Cielo * la de 
Hozes al mifmo punto * que efpirava > entrando en 
la Gloria entre celeítiales refplandores * acompañada 
de muchos choros de Angeles; y poco defpues oyen? 
do Miífa al llegar el Sacerdote á aquellas palabras* 
&  ómnibus Sanftis , y d todos los S a n t o s  * vio una nu- 
merofa muchedumbre de Bienaventurados 5 y en 
medio á Hozes fu dicipulo * brillando * y defpidien- 
do de si mayores rayos * que todos los demás : que
dóle mui impreíTa efta viíion en el alma * llenán
dole de tanto confuelo * que en muchos dias no pu
do detener un tierno* y fuave llanto. Explicando to
do eíto deípues dezia y que la mayor luz y con que 
brillava y y fobrefalia Hozes entre los Santos y no 
era porque les excedielle en la Gloria y lino para que 
le pudieífe diítlnguir y y para que conocieíle á quan 
elevado Throno* y fantidad havia fubido en aquel 
corto tiempo y que le havia tenido por dicipulo.

Quando San Ignacio tomó con Pabro* y Lai- 
nez el camino de Roma y le emprendió ázia Padua 
Hozes con Coduri: al querer comenzar allí fus Mi- 
niíterios por el grande peligro de aquellos tiempos* 
rezeloío el Provifor* de que con la capa de Predica
dores no intentaífen introducir alguna novedad y les 
mando prender y echar á la cárcel y y cargar á en
trambos de priffiones: paíTaron toda la noche en ora
ción y y cantando Pfalmos * riendo íiempre Hozes 
por no caberle en fu corazón el gozo de paliar aque
lla afientofa tribulación por el Señor ; por la xnañar

na
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na* conocida fu innocencia* y fantidad* no folo falie- 
ron libres * fino con licencia ampliífima de predicar* 
y confeífar: hizieronlo defde luego con un efpiritu 
tan de Apoftoles * que todos les veneravan como a 
Santos * y en breve tiempo fue tan copiofo el fru
to j que reformaron generalmente las colhmibres* 
fin parar ni de dia*ni de noche en fus tareas en bien de 
las almas; falió finalmente un dia Hozes a la plaza* 
en donde con extraordinario fervor predicó* toman
do por tema: ** vigilare* & orare * quia nefeitis diem* 
** ñeque horam * velad * y orad * porque no fibeis* 
** ni el dia* ni la hora : poco defpues le dio una re
cia calentura * entendiendo defde luego * que aquella 
vez havia predicado mas para si * que para fus oyen
tes; recogióle como pobre al Hofpital * aparejandofe 
para la muerte * que tuvo en breve mui feliz con 
grande alegria * y paz por la feguridad * que tenia de 
fu eterna bienaventuranza * manifeltandola nuefiro 
Señor 110 folo á San Ignacio en Monte CaíTíno* co
mo ya fe ha referido * fino en Padua á quantos le 
vieron morir* ó miraron fu Cadáver; porque fiendo 
en vida moreno* y feo* luego que fu bendita alma 
falió del cuerpo* fe defeubrio blanco* y hermofo co
mo un Angel * no hartandofe jamas fu compañero 
Coduri de mirarle * llorando de ternura * y befándole 
las manos con mucha devoción.

Con la noticia* que tuvo Ignacio de la gloria 
de Hozes* bol vía fe defde Monte CaíTíno á Roma muí 
alegre* y bien feguro de que tenia ya en el Cielo un 
Compañero* que le feria Agente poderofo delante de 
Dios para promover todo lo tocante á la Religión* 
que entonces eítava para fundar; y defde luego fe 
Vió* que cuídava de llenar el vacio* que dexava en 
el Mundo con fu muerte* negociando* que entrañe 
otro en fu lugar; y fue aífi * que vino á Monte Caf- 
fíno Francifco Fíirada Elpañol a verfe con el Dotor 
Ortiz* por cuyo medio havia entrado en Cafa de un

Car-
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C á r d e n a l i  p e r f n a d i d o ,  q u e  m u i  e n  b r e v e  h a v i a  d e  lo-
erar fus efperanzas: viéndolas fruílradas> quería irle 
I  Ñapóles-¡ y mudando rumbo probar fi tendría mas 
felicidad en el Rguimicnto de las armas ; no íe atre
vía executarlo fin la aprobación de Ortiz^ y hallan- 
do ahora á Ignacio  ̂ que ya era conocido ̂  le coma* 
nicó fus intentos para aplicar algún remedio á fus in
quietudes : entendió el Santo la raíz de todas las que 
padecía, y le habló tan al alma > y con tal eficacia, 
en fus palabras > que aquel joven trocado ya del to
do fe dexó en fus manos: bolvió con él á Roma ¿ en 
donde hizo los Ejercicios con tanto fruto  ̂ que fe  
quedó ya defde entonces por Compañero fuyo ; y eT 
que meditava feguir la Milicia del Mundo empren
dió la de Jefus en fu Compañía ̂  ganándole innume
rables almas en Italia ̂  en Flandes  ̂ enEfpaña^y en 
Portugal; predicó en todas efías partes como un San 
Juan Cliriíbftomo j> y con un modo tan maravillofo* 
que durmiendo le infundía Dios las hornillas deeífe 
fantoDotorcon tanta claridad^que fin haverlas jamás 
leído el dia /¡guíente las predicara con copio fo fruto { 
de las almas > facando á muchas de fus vicios > y lle
nando Jas Religiones de otras mas defeo fas de la per
fección ; falo en Prcfiá ganó cien mancebos > y otros 
tantos en Salamanca: quando eftava en el pulpito^/ 
como él mi fino confeísó al. Padre Ribadeneira j le 
venia de repente un rayo de luz celeíiial.0 que encen
diéndole m corazón en llamas ̂  prendían luego en él 
de toaos fus oyentes. Callo para no alargarme la he
roicidad de fus virtudes.* y los favores recibidos da 
la \iigen y que le enviava muchas Perfonas para quet 
Jas cníenaíiéjjy guiaífe en el. camino de la virtud..

Otros muchos mui, letrados a y de grandes par
tes fe allegaron por eíte tiempo á San Ignacio y nio-- 
vides de Dios 0 o por 3a eficacia de fus palabras 3 ó 
Pp1. ejemplos 3 ó por medio cíe los Exer-
^icios. De Ira ver citado el Santo en Monte Caffíno

t o m ó



tomo fundamento lo que falfamente algunos pu
blicaron^ dando por cofa cierta* y averiguada * que 
en aquel fagrado retiro trabajó las Conftituciones de 
la Compañía* no advirtiendo* que entonces no efta- 
va aun fundada; que el Santo Patriarca no era aun 
fu primer Prepofito General j que no havia conveni
do aun con fus Compañeros en algunas cofas fubfían- 
ciales de fu Inftituto * como defpues lo executó; que 
confía auténticamente haverlas eferito en Roma mii  ̂
chos añGs mas adelante* y como dize el mi fino Santo 
en fu principio por haver ordenado el Vicario de Jefu- 
Chrifio * que afii lo liiziefíe * lo que ciertamente no 
mandara antes * que fucile confirmada fu Religión; 
y finalmente no reparando* que folo eftuvo quaren- 
ta dias en la foledad de aquel Venerable Monte* ocu  ̂
pado en dar los Exercicios al Dotor Ortiz.

Reftituido ya S. Ignacio á Roma llamó á todos 
fus Compañeros * difponiendo* que vinieífen á aquella 
Santa Ciudad á lo menos por la Pafqua del año 1 5 3 8*̂  
fin de tratar las cofas * que le parecían neceflarias 
para la Fundación de la nueva Orden; y comenza
ron ya allegar á medía Quarefina de las Univeríidades 
de Italia jen que eftavan repartidos. Vivía el Santo 
entonces con Fabro * y Lainez en una Cafa de la Tri
nidad del Monte cerca del Convento de los Padres 
Mínimos * que era de un noble * y devoto Romano* 
llamado Quirino Garzonio ; pero entendiendo* 
que venían todos fus dicipulos * algunos hom
bres píos cuidaron de alquilarles otra mas capaz 
habitación. Y aunque era íumma fu pobreza * viendo 
ya ahora defvanecida del todo fu peregrinación á 
Jernfalén* trataron defde luego de bolver todo el 
dinero * que á efl'e fin fe les havia dado de limofna* 
entregando al Dotor Ortiz los ciento * y diez efeu- 
dos de oro * para que fe reftituyeíTen á los mifinos* 
de quienes les havia recogido * y enviando á Valenr 
cia á Martin Perez quatro ¿ que al mifmo fin havia

Dd dado
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dado à San Ignacio al pattar por aquella Ciudad.
Defpues con licencia dei Cardenal Juan Pedro Car
rafa Legado del Papa en Roma por haver ido fu San
tidad à Niza a componer las diferencias y que havia 
entre el Emperador Carlos V  , y Francifco I Rey 
de Francia , repartió San Ignacio fus Compañeros por 
varias Iglefias , en que todos A un tiempo afana
ron como Apoftoles : el Santo 5 acordando fe del fa- 
grado lugar ? en que fe armò para la nueva Milicia, 
efeogió para si la de nueftra Señora de Monferra- 
te , en que predicava en efpañol, y los demás en 
otras en italiano i Fabro > y Xavier en la de San Lo
renzo in Damafo ; Laincz en la de San Salvador del 
Lauro; Salmerón en la de Santa Lucía; Jayo en la 
de San Luis de los Francefes ; Rodriguez en la de 
San Miguél en la Pefqueria ; y en la de San Celfo 
Bobadilla.

Fue extraordinario d concurfo de gènte à oír 
éílos Predicadores Apoílolicos i y todos fe admira
ran del efpiritu 5 y eficacia de fus palabras, à que 
dava nuevo pefo la fantidad, que fe les defcubría en 
fus exemplos, en fu porte exterior, y aun en el fem- 
blante ; el fruto fue mui copiofo en muchas con- 
veríiones prodigiosas; fe introduxo la frequencia de 
Sacramentos, ya cafi olvidada en aquellos tiempos; 
y de aquella Santa Ciudad por medio de otros de 
la Compañía fe eftendio defpues por toda la Chrif- 
tiandad, confervandofe aun oy con grande provecho 
dê  los Fieles; fe proveyó de remedio à las niñas * y 
niños huérfanos; fe recogió à las mugeres de mala 
vida à otra penitente; amparó fe à ios judíos Cathe- 
cumenos; remediáronle las donzellasi que peligra- 
vaili perpetuando defpues muchas de ellas obras¿ co
mo veremos en lu lugar? el ardiente zelo de San Ig- 

Para dezirlo todo en una palabra ? fue tan 
grande el fruto -> que fe hizo entonces en aquella 
¿anta Ciudad, que^Frai Geronimo Román Agufti-

niano
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ulano en fu libro de la República del Orbe dize* 
que toda. Roma fe mudo en un momento, Y aunque todos 
fueron oídos con aplaufo * y con admiración * efpe- 
cialmente Lainez * Salmerón* y Bobadilla por fu gran
de ingenio * prendas naturales * y  mucho; más pos 
fu Apoílolico efpirim *. y abrafados defeos de la 
falvacion de las almas* San Ignacio á juizio de 
todos era él que entre tantos Apollóles fe llevava 
la primacía * predicando fenciilamente * y fin ornato 
alguno de eloquencia * mas con. tanto fuego de amor 
de Dios* con que ardía fu corazón > y le. reboíava 
por la boca * que le encendía en quantos le: ovíaft> 
convirtíendo á llorofa penitencia con modos mara- 
villofos á gran numero de pecadores. Tenia: íiemprc 
él Santo en fus Sermones á mucha, gente noble j y 
el Dotor Ortiz fe tuvo por mui feliz por haverles 
oido todos; íicndo el común fentir él que: explicó 
el Dotor Gerónimo Azío * que no fe havia vida Pre
dicador alguno halla entonces * ni que predicaííe 
mas á propoílto* ni de quien fe puaieíTe con mas 
verdad dezír * que lo hazia tanquam fotefiatem habens 
con un poder* y autoridad mas que humana para: 
mover * y aprovechar á todo fu Auditorio,.

Todos por fin trabajavan contal aníia de ganar 
almas para Dios * que todo el dia andavan afanan
do con Sermones* Confefliones* y otros Miniüerios*, 
olvidados aun de fu fuílento; porque como verdade
ros Compañeros de Jefus en el nombre * y en los 
hechos * todo fu manjar era hazer la voluntad de fu 
Padre Celeítial * trahiendo á los hombres á fu fervi- 
ció con tal anfia * y tesón * que pueíto ya el Sol> 
fatigados del immenfo trabajo de todo el dia * ivan 

de puerta en puerta* pidiendo para fu precifo efcafO' 
alimento un pedazo de pan * fegun fu ordi

nario modo- de vivir.
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VIDA DE SAN IGNACIO 

C A P I T U L O  IX.
$ A N  I G N A C I O  C O N  SUS COMPAÑERO$

en Roma, es calumnio/amente acnfado , y /acorre 
a los pobres en una grande hambre.

Trabajando con tanto fruto, facando tantas al
mas de una vida viciofa, y moviéndolas á em

prender otra mui chriftiana con univerfal reforma
ción de las coftumbres en aquella Santa Ciudad, no 
podía dexar de hazer cruel guerra el Demonio á los 
que fe la continuavan tan fenfible: fe levantó de re
pente tal borrafca contra Ignacio, y fus Compañe
ros , que á no feries mui favorable Jefus, como ha- 
via prometido poco antes en la que fe les pronof- 
ticava con la pefada Cruz fobre fus hombros, hu- 
viera fin duda acabado el Infierno con aquella pe
queña Compañía, que tan rabiofamente aborrecía.

Havia en Roma un Fraile Piamontés en fu ex
terior mui Catholico, mas en realidad obftinado 
Lutherano.-predicava con mucho aplaufo por fu gran
de eloquencia, y dulzura en el dezir; aprovechan- 
dofe de la que le pareció ocafion mui oportuna para 
fus dañados intentos , comenzó con artificio á dexar- 
fe caer entre las propoficiones carholicas otras dar 
ramente heréticas; pero con el veneno tan efeondi- 
do , que el Pueblo incauto, fe lo tragava fin cono- 
cerle . affiífieron a fus Sermones por efpecial pro
videncia Divina algunos Compañeros de San Igna
cio, que movidos del zelo de la gloria de Dios, pu- 
reza de la Fe, y bien de las almas, defpues de haver- 
e avilado privadamente fin fruto alguno’, y de fer ul

trajados como ignorantes de aquel fobervio Herege, 
â impugnaron fus errores con grande cla

ridad , y folidez £ bien que callando el nombre de
aquel



&quél Religiofo para 110 infamarle; fin embargo fa- 
biendo lo que paíTava* falió de tino* y fe enfure
ció de fuerte ? que trató de vengarfe de Ignacio* y 
de todos fus hi/os : al principio* afeitando gran fen- 
timiento por lo que havia cié dczir como forzado 
Unicamente de fu conciencia * para precaver los gran
des daños * que fe feguirian fin duda * fi callarte * afi 
feguró * que Ignacio * y todos los fnyos eran Hete- 
ges ocultos * y que íiendo lobos carniceros* para no 
fer conocidos fe havian veítido con piel de ovejas; 
exortó deípues á que conociefie Roma lo que havia 
bien entendido Alcalá * Salamanca * París* y Vene- 
cia * en donde Ignacio havia íido cogido por la he
rética dotrina* que fembrava pernicioíamente * no 
folo de palabra * fino con un Libro * que havia efi- 
crito* y qne él llamava Excr cirios Efpirituaks * por 
cuyo motivo huviera ya fido quemado á no haverfe 
con maña efeapado del fuego * que le eítava preve
nido. Luego añadió oíros delitos graviffimos* 
proteftando al Auditorio * que todo lo havia rtibido 
de teftigos mui calificados * efpecialmente de algu
nos Efpañoles * que fin embargo de fer de fu mifma 
Nación * no podían dexar de defeubrir lo que fabian 
para bien de la Iglefia.

Dicho eíto en el Pulpito * en todas las Cafas de 
Principes * Cardenales * y grandes Señores * á que iva 
por la mucha eftimacion * en que eítava * esforzava 
lo mifino con mas claridad * y aun añadiendo todo 
lo que le parecía mas á propofito para fu maliciofo 
intento: concertófe con tres Efpañoles de grande au
toridad llamados Cartilla* Mudarra* y Barrera* que 
con fu trato tenia ya pervertidos * y envenenados 
con los errores de Luthero * para que ellos también 
efparcieífén por Rom a lo mífmo ; y para artégurar 
aun mas lo que pretendían* cohecharon con dinero á 
un Navarro llamado Miguel * de quien ya diximos* 
que en París quífo matar á San Ignacio por haver

en-
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encañado , como el dezia, a Iranciíco Xavier; y 
vicr.do el Luihcrano > Y les orros tres Efpañoles  ̂quan
a propcíito era para fus maliciólas ideas , determina
ron valerfe de fugeto tan á medida de fus defeos , y 
tan proporcionado á fus intentos; ofreciéronle buena 
paga y fi hazia bien el pápela que defeayan: vino fá
cilmente en ello 3 y compareció delante de Benedic
to Converfino Governador de Roma , acufando al 
Santo de los errores, y,delitos, que edavan ya ef- 
parcidos por la Ciudad , que de repente fe trocó 
del todo, teniendo por Hipócritas, por Hereges, y 
por hombres facinorofos á Ignacio, y á fus hijos, 
de quienes, como fí fueran ya convencidos de lo 
que fe dezia, huían los Principes , los Cardena
les, los Cavalleros, y todo el Pueblo, que poco an
tes les havian tenido con razón por unos nuevos 
Apodóles: fe les apartavan fus devotos, y hada dos 
Sacerdotes, que con licencia del Cardenal Carrafa 
les ayudavan á confeífar, fe fepararon luego de di 
trato, como de gente apedada : llegó la borrafca á 
tal extremo, que les davan en rodro con todos los 
delitos, y errores, que fe havian publicado , eferh 
viendo ya como cofa cierta, y averiguada á muchas 
Ciudades, y Provincias, que Ignacio , y los fuyos 
quedavan convencidos de Hereges, y que como ta
les havian de fer quemados, no faltando quien ana
dia, que ya lo edavan, aplaudiendo como defenso
res de la fe á los que en realidad eran obdinados 
Hereges.
, f°l° fe mantuvo firme en no querer dexar
a. Ignacio , y a fus Compañeros por la gran fegu- 
ridad, que tenia de que eran Santos por lo que él 
mi fino havia vido con fus ojos; ede era Quirino 
Garzonio, que fue el primero, que en Roma les 
. OICCJO , y les havia recibido en fu Cafa; mas fu Pa

riente el Cardenal D. Juan Domingo de Cupis Deca
no del Sacro Colegio, teniéndola como por afren-*

ta
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ta propria* le llamó* y le amoneító * que fe apar- 
tañe de aquellos perverfos hombres * afiégurandole* 
que él Tabla bien * que eran crueles lobos efcon didos 
con piel de ovejas* y que baxo una apariencia de 
virtud* de modeftia* y de fantidad oculravan Tus coT- 
rumbres viciadas * y venenóla dotrina ; mas como 
Quirino citava bien cierto de lo contrario * infló al 
Cardenal * que tratafié * y oyefté una vez à Ignacio* 
ofreciendo dexarle * fi deTpues de praétícada ella di
ligencia Te lo aconfejava : vino en ello * aunque mui 
de mala gana * amenazando * que le oiría* como él Te 
merecía : fue Ignacio* eítuvo dos horas * hablándole 
à Tolas* eTperando muchos allá fuera* para ver en que 
parava aquella larga conferencia : falió por fin tan 
trocado* que con admiración de todos * fue acom
pañando al Santo con el mayor refpeto ; y Tupo deT
pues Quirino de aquel Eminentifiimo * que al verfe 
en Tu prefencia * con la fantidad * que Te le defcubria 
en Tu Temblante * y con el eípiritu* que luego expe
rimento en Tus palabras* Te le havia echado à los pies* 
pidiéndole perdón de Tu errado juizio * teniéndole 
en adelante tan firme de que era un grande Santo* 
que mientras vivió le moítro bien en la gran venera
ción * que tuvo à Tu Perfona * haziendole cada Terna
na una buena limofna para Tocorrerle en Tu pobre
za * fiendo fiempre Panegiriíta de Tu elevado efpiritu* 
y amparando en quanto pudo à la Compañía.

Con elto comenzó el Santo à experimentar los 
efectos de fu fervorofa oración à Dios ; y deTpues de 
haverfelo encomendado mui de veras * determi
nó comparecer en juizio delante del Governador* 
que hizo venir al Navarro Miguel* para que en Tu 
prefencia dixefie quanto le oponía : hizolo con no
table dcfverguenza * callando Ignacio ; deTpues de 
haver acabado aquel falfo acufador* Tacó el Santo 
una carta * preguntándole * fi era Tuya aquella letra ? 
Ko pudo negarlo * porque la havia mui poco antes
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ciento ti un amigo ítiyo con tantos elogios del San
to Patriarca , y de fus Compañeros, que era un 
lar^o Panegirico de fus virtudes , de fu grande fanti- 
dad, y de fu Cckíhai Dorrina : eífa carta por efpccial 
providencia de Dios vino a parar a manos de Igna
cio 5 v ahora fue fu defenfa mas fegura. Quedó tan 
cortado Miguel , demudado el roítro , y caíi mudo, 
oue a pocas preguntas del Juez, hechas con mucha 
mana, fe conoció con evidencia fu malicia , y la 
falfcdad de fu acufarion: reprehendióle afperamen- 
te, amenazándole graves caftigos; y aunque interce
dió San Ignacio para que fe le remitieíle la pena, 
que tan jHitamente merecia, fue condenado fin embar
go por fentencia publica ádeftierro de la Ciudad.

Mas conociendo el Santo, que toda aquella ter
rible tempeftad la movía el Demonio á fin de aho
gar la Compañía antes de nacer, ó de mancharla con 
algunas íinieítras fofpechas de fudotrina,y coftum- 
bres, para que no pudieíTe ayudar tanto al bien de 
las almas, hizo inítancia al Governador, pidiéndole, 
que mandafíe comparecer á los que havian fobor- 
nado á Miguel, y efparcido del, y de fus Compa
ñeros tantos delitos, obligándoles a que jurídicamen
te les juílificailen; pero ellos eipantados con el fu- 
cefíó del infeliz Navarro temieron algún otro mas 
funeílo, y que descubiertos fus errores, y fusmali- 
ciofos embulles, no paraíle en ruina propria la que 
ames imaginavan havia de ferio de los que tanto 
aborrecían: vaiieronfe de las Perfonas mas autori
zadas para que recabaífen de Ignacio, que fe conten- 
taílc con una declaración jurídica, de que ellos no 
teman cofa alguna, que oponer, ni á el, ni á fus hi
jos, y de que ni havian penfado, ni hablado jamas 
de ellos, lino cgitio de hombres de una fe mui pu
ta , y de una vida mui exemplar. Eíluvo San Ignacio 
tan filme, goyernado de una fuperior prudencia, en. 
no admitir eile partido, que ninguno pudo hazerle

con-
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Convenir) ni el Governador? ni el Cardenal Legado.
Llego aun á parecer demaílada efla inftancia á 

algunos de fus Compañeros? por no penetrar la luz 
maravillofa? que tenia para hazerla. Cotí todo el 
Santo ? que otras vezes perfeguido ? encarcelado ? y 
cargado de prifiiones ? no quifo Abogado mas que 
á Dios ? por quien padecía ? en ella ocaílon para 
mayor gloria fuya ? y para oponerfe á todo el Infier
no? no pudiendo reducir al Juez ? pafsó á Frafcati a 
verfe con el Papa? enterándole de todo? de quanto 
havia pallado ? de las cárceles ? en que havia eílado? 
de las calumnias? que havia padecido? callando íiem- 
pre? y efperando en el Señor : declaró el motivo? que 
ahora tenia para feguir otro rumbo ? rogándole? que 
mandaffc al Governador pro feguir aquella- Califa - 
halla fentencia; y fu Santidad por medio de fu Ca
marero le ordenó ? que aííi lo hiziefie.. Bolyió Ig
nacio á Roma ? y para que fe vieffe? que Dios anda- 
va en aquel negocio todo fuyo? con fu amorofapro- 
videncia difpufo ? que fe hallaflcn en aquella Corte 
Juan Eigucroa Vicario de Alcalá? Matheo Ori In- 
quifidor de París? y Gafpar de Doctis Auditor del 
Nuncio Veralli en Venecia?que havian íido fus Jue- 
zes? y declarado con fentencia fu innocencia?}' pib 
reza de dotrina. Y para que la prueba fe hizieile mas 
cumplida? fabiendo lo que paílava en Roma? de las 
Ciudades de Italia? en donde havian predicado Apof- 
tolicamente fus Compañeros ? enviaron los Obifpos 
una certificación autentica de fus ejemplares vidas? 
y maravillofa dotrina con grandes elegios de aque
llos nuevos Apollóles; y Hercules Duque de Ferrara 
mandó á fu Embajador en aquella Corte? que en abo
no de la virtud de Claudio Jayo? y Simón Rodrí
guez interpufiefie toda fu autoridad.

Examinó el Governador á los tres ? que havian 
íido Juezes del Santo Patriarca en Alcalá? en París¿> 
y ea Yenecia; prefemaronfele las certificaciones, ait-
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tenticas de la vida, dotiina, y piedicacion de íiis 
Compañeros; mirófe con mucha confideracion el 
Libro de los Ejercicios; oyeronfe a otros muchos, 
que comparecieron á deponer fobre la pureza de vi
da , y de la dotrina de Ignacio , y de los fuyos; y vif- 
ro finalmente quanto de derecho devia verfe,pronun
ció el Juez en aquella Caufa, que era Benedicto Con- 
verfino, Obifpo electo de Bcrtinoro Vice-Camarlen- 
go de aquella Tanta Ciudad, y Governador General 
de todo fu diftrito, la fentencia definitiva, que en 
íubftancia confiftia, ,, en que haviendofe denuncia- 
,, do ciertos rumores efparcidos publicamente por 
„  toda Roma de la vida, dotrina, y Libro de Exer- 
„  cicios efpirituales de los Venerables Señores Ignacio 
„  de Lovola, Pafchafio Broét, Diego Lainez, Fran- 
,, cifco Xavier, Alonfo Salmerón, Simón Rodríguez, 
w Juan Coduri, y Nicolás de Bobadilla, Maeítros gra- 
„  duados en París, y Sacerdotes Seculares de los Obif- 
„  pados de Pamplona, Geneva,Siguenza, Toledo, Vi- 
,, feo, Ambrún, vFalencia,notando algunos fus dog- 
,? mas, y Exercicios de erróneos, fuperítíciofos, y no 
„  conformes á la Dotrina Catholica,defpues de haver 
,, cumplido devidamente con fu oficio por efpecial 
„  mandato de fu Santidad, miradolo todo con dili- 
„  gencia, hechas las inquificiones, que le havian pare- 
,, cido convenientes para venir al entero conocimien- 
55 to de la Caufa, y averiguar, íi por ventura era ver- 
55 dad lo que de ellos fe ilezia, examinados los acufa~ 
55 dores, confideradas las Sentencias de Efpaña, París, 
5, y Venecia, villas las certificaciones deVincencia, de 
„  Bolonia, de Ferrara, y de Sena dadas á favor de di- 
„  chos Venerables Señores Ignacio, y fus Compañeros 
35 contra fus acufadores, y oidos en la devida forma 
3, algunos telligos de indubitable fe por fu vida, dotri- 
„  na, y dignidad, finalmente hallo, que todas las mur- 
,3 mutaciones, y acufaciones eran fin apoyo alguno de 
33 verdad, y que por fu oficio devia pronunciar, y dc-
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clarar ? como pronunciava? y declarara? que dicho 
yy Ignacio? y fus Compañeros no fojamente no havian 
$* incurrido?ni de derecho? ni de hecho en nota algu- 
?? na de infamia por las fobredichas acufacicnes?y íof* 
?? pechas?fíno que havian logrado una prueba mas cía- 
?? ra de fu buena vida? y fina dotrina? y que dava fu 
?? fentencia para que fuefTe un publico teftimonio de 
*? la verdad contra fus acufadores?y á fin de defvanecer 
?? toda finieftra opinión? ó fofpecha? pidiendo ? y ro- 
yy gando en el Señor á todos los Fieles? que á dichos 
yy Venerables Señores Ignacio? y fus Compañeros les 
yy tengan ? y eftimen en lo que fe havia hallado y y  
yy probado y que eran ? muí Catholicos en fu vida y y 
yy dotrina? fin fofpecha alguna de lo contrario. Dio- 
fe eíta fentencia en Roma á iS de Noviembre de 
15387 y mando luego San Ignacio facar muchas co
pias autenticas y y remitirlas á las Ciudades ? y Pro
vincias? a donde havian llegado las cartas de los ca
lumniadores ? refutando en todas partes > principal
mente en la Corte Remana grande honor al Santo* 
y á los fuyos.

Revivió el antiguo concepto ? de que eran unos 
nuevos Apollóles ? añadiendofeles ahora la gloria de 
haver padecido por la verdad tan injuftamente: 
oíanles con mas eftima ? y mayor fruto ? que antes* 
fiendo alabados en fatisfaccion del pallado error de 
aquellos mi finos ? que mas les havian murmurado* 
aumentandofeles aun mas la efiimacion con el caf- 
tigo? que por Divina difpoficion vino febre todos 
fus acufadores 3 porque aunque les perdonaron mui 
de corazón * y rogavan en fus oraciones al Señor por 
ellos? el Fraile fe huyó de PvCma? temiendo el fue
go ? que ya le amenazava ? y paflandofe á Genéva 
dexó los habites ? y la mafcara de Catholico? ha
biendo publica profcííion de Lutherano? publican- 
dofe Autor de un perníciofo Libro intitulado Su 
mario de la E fm tn ra  eicrlto centra ella? contra ía
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Dlefia, y contra los Santos. Finalmente murió ,  co-1 
irlo merecía , en una hoguera , Rgun refiere .un Eí— 
critor de aquellos tiempos. Barrera pocos días d ci
enes de la fentencia enfermó gravemente , y en bre
ve acabó fu vida , pidiendo antes perdón á Ignacio, 
bolviendole la fama, y confesando fu culpa en ha- 
verle tan injuftamente calumniado. Caítilla fue con
denado por Herege d cárcel perpetua, y haviendofe 
al principio mantenido pertinaz , al fin fe recono
ció , y murió contrito con verdadera penitencia, af- 
fiftiendole el Padre Avellaneda de la Compañía. Mu- 
darra prefo por fu vida efcandalofa, y perniciofa do- 
trina fe buyo de la cárcel, y de la hoguera, en que 
fe quemó fu eftatua publicamente en Roma en el 
Campo de Flora. Afli .bolvió Dios por el .honor de 
San Ignacio.

Y con ocañon de la hambre, que Fe padeció 
en Roma effe año 1558 fe manifeító aun mas cla
ramente fu fatuidad, y la de fus hijos : era tan gran
de la careftia, que por las calles en el rigor del In
vierno no fe velan fino pobres cafi defnudos,  ma
cilentos , y cayendofe en el fuelo de pura debilidad 
por la falta de alñnento. Ignacio, aunque pobre, fia
do en Dios, y eftimulado de fu grande charidad hi
zo Hofpital de la Cafa, en que vivía ; juntó las ca
mas , que pudo para los enfermos; y para los otros, 
pobres hizo tender gran cantidad de heno por el 
fuelo; repartió entre fus Compañeros los oficios; unos 
ivan á recoger los enfermos,llevándoles fobre fus hom
bros, quando no podian venir por fu pié; otros falian 
a pedir limo fitas á los ricos; otros quedayan como 
charitativos enfermeros, ó como Aladres amorofas 
para fervirles, limpiarles, alentarles, y confolarles 
en fus dolencias; otros cuidavan de confefiarles, inf- 
trurrles en la dotrina, hablarles de D ios, y mover
les a un ardiente amor de la virtud. A  ciertas horas 
fezavan juntos algunas oraciones, y efiava todo tan
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V ittt  ordenado > que la Cafa parecía un Monaíterio 
de Religiofos mui obfervantes; de todo era Ignacio 
como el alma ; porque lo dirigía,  y  promovía 
con fus confejos5 y mucho mas con fu exemplo.

Corrió la -voz por toda la Ciudad de la heroica 
charidad de ios Padres: venían en numerofas tropas 
los pobres ? y á todos fe recogía  ̂ de fuerte y que á 
poco tiempo havia ya mas de quatro cientos: acu
dían de día los Ciudadanos Romanos á ver con fus 
ojos aquel -expeétacuio de tanta piedad y que de- ter
nura les facava muchas lagrimas  ̂ moviendo á algu
nos tanto j que no teniendo que dar y fe quiravan fus 
propxios veítidos  ̂ otros recogían también en fus ca- 
las algunos pobres enfermos. De noche ivan á ver 
aquel nuevo Hoípitai machos Cardenales Principes* 
y Cavalleros y confundiendo fe de ver lo que Razian 
los Padres con fu pobreza para remediar la de tan
tos infelizes ■> y dando grueífas limoíhas para con
tribuir á una obra de tanta charidad. Doña Marga
rita de Auftria hija del Emperador Carlos V j y muí 
devota de San Ignacio fue la que las envió mas co- 
piofas y bailándole al Santo para fus pobres y y aun 
para remediar muchos Monafterios ncceílitados y y  
otras Perfonas honradas y v vergonzantes y fin tomar 
para si y ni para los fuyos y ni un maravedi ̂  fin em
bargo de darle las limofnas tanto para remediar fu 
pobreza y como la que padecía en aquel tiempo tan 
gran muchedumbre de miferables: de efta fuerte fe 
llegaron á fuftentar en Roma á cargo de los Padres en 
diferentes partes mas de tres mil pobres y recogidos 

de la Ciudad y y Lugares vezinos j hafta 
que cefsó la careftia.

LIBRO III. CAP. IX. "22j



ttz VIDA DE SAN IGNACIO 

C A P I T U L O  X-
OS*. ■ '

TRATA S. IGNACIO CON SUS COMPAÑEROS- 
dv fundar la Compañía de Jefus ,  do cjue precedieron 

mui inftgnes profecías.

C On las obras tan iluftres de los Padres,  con fus 
gloriofas fatigas, y con la declaración autentica 

de fu innocencia fe allegaron a San Ignacio muchos 
excelentes mancebos, y hombres mui letrados para 
feguir fu Apoítolico Iníiituto. Por eíTe motivo, y  
efpccialmente por él que de nuevo fe le dio con el 
avifo de fu Santidad, de querer mui en breve enviar 
a otras Provincias algunos de fus Compañeros en 
fenicio de la Iglefia, refolvió el Santo Patriarca, 
que antes de dividirfe, fe trataííe de la nueva Re
ligión , que meditava , y que eftablecicifen. pintos 
lo mifrno, que ya fabia mucho antes por Divina re
velación. Para efconderla mas, y para que no pare
ciere , que en aquella grande Obra tenia mas , que los 
otros, impelido igualmente de fu profundiffima hu
mildad, que de fu prudencia, para que á fus Compañe
ros fe les hizieíle mas fuave el pefo del nuevo Inílitti
ro temado por propria elección , quifo, que todos 
deliberaflen, y refolviefien á votos lo fubftancial de 
la Compañía. Juntóles un dia, y prepufoles, como 
el Summo Pontífice le havia dicho, que quería di
vidirles, empleándoles en férvido de D ios, y de la 
Igleíia : acordóles, que ya era tiempo de deliberar 
lo que les pareciere, fi feria bien á mayor gloria 
del .Señor, y provecho de las almas perpetuar aque
lla unión , y modo uniforme de vivir, que halla en
tonces havian guardado , tiendo de tan diferentes 
Kaciones, y tan cpueilas entre si en aquellos tiem
pos, añadiendo dios Votos, que ya tenían hechos.
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¿le Pobreza * y de Caftidad él de Obediencia* para fer 
todos de Dios con un perfeíto holocauíto * fin re- 
íervarfe * ni la propria voluntad.

Todos convinieron guflofos* y lo  Tuvieran ya 
defde luego refuelto por defearlo con grandes anfias* 
fi el Santo no les hirviera detenido * previniéndoles* 
que para acertar en negocio ran grave fuera mui con
veniente * que * ó todos * ó á lo menos tres* 6 qua- 
tro en nombre luyo * y  de Ips demas fe fueran an
tes a alguna foledad para entregarfe del todo á la 
oración * ayunos * y mas penitencia por efpado de 
quarenta dias * dejando entre tanto los acoílumbra- 
dos Miniíterios; pero que para no caufar algun eícam 
dalo * dando algnn motivo con aquel retiro* á que los 
Romanos penfaífen* que huian por lo que havia antes 
corrido aun por el Pueblo* 6 que ideavan alguna 
novedad 5 y a que de ella fuerte bolvieífe á revivir 
contra ellos la perfecucion paíTada* tenia por mas 
conveniente * que omitiendo aquella diligencia * to
dos dentro de la Ciudad* fin hazer mutación alguna 
a lo de fuera en la aplicación en bien de las almas* 
tomaííen la de darfe por algunos dias con mas veras 
á la oración * y penitencia para alcanzar del Señor 
un rayo de fu Divina luz * con que acertafién á co
nocer lo que para mayor gloria fuya * y bien de fu 
■ Iglefia havian de refolver.

Andavan por efte tiempo mui ocupados los Pa
dres en fus Minifterios * acudiendo á los Hofpitales 
para affiftir corporal* y efpiritualmente a los enfer
mos * y á muchos Conventos de Monjas * de que 
eran llamados para reformarles * y ponerles en la 
devída perfección * y obfervancia * cuidando al mifi 
mo tiempo del provecho de todos los de la Ciudad 
con Sermones * confeífiones * exortaciones * Exerci- 
cios * y otros medios con tan copiofo fruto * que 
aunque fe multiplicaran quatro vezes * no pudieran 
fatisfacer a todos los que les bufeavan para bien de



fus almas 5 y eííc fue un nuevo motivo, para no irle, 
como defeavan,á algún defpoblado à darfe por al- 
<run tiempo à una vida de Anacoretas, para no per
der. aquel fruto, y no parecer inconftantes, y poco 
firmes en lo que para bien de la Igleíia emprendían;

E l  modo, que tenían para determinar lo que fe 
havia de eftablecer en el punto, que fe proponía , era 
efte : primeramente entre dia en quanto lo permi
tían los Minifterios, procuravan andar con mas re
cogimiento, meditando fobre lo que fe havia de tra
tar, orando con mas fervor à Dios, haziendo algu
azas efpeciales mortificaciones, y penitencias,  otre* 
ciendo fus faerificios, y guardando con gran puntua
lidad las Reglas, que dà San Ignacio en fus Exerci- 
cios para las elecciones; y affi defpues de tener mui 
en la memoria el punto, que fe havia de reíblver, 
fe ponía cada uno mui indiferente entre los dos extre- 
niosjíin defear mas uno, que otro, para que fola- 
mente Dios, y Ja razón le inclinaíTe al que fueffie 
mas conveniente : pedia al Señor luz para conocer 
en aquello fu voluntad : luego atendía las razo
nes, que havia por una, y otra parte, pefandolas 
mui de e/pacio, y confiriéndolas entre sì. Para que 
no fe governaiíe por afedto proprio, fe mirava co-, 
mo fi no íueffic de la Compañía , y confiderà va , que 
dixera fegun Dios à un eítraño, fien aquel cafo le pR 
diefie fu conici o r Y à fin de moverfe fojamente por la 
luz, que el Señor les comunicaífe, fe prohibía tratar 
con los demás de aquella materia,para que la razón no 
ced ielle à la autoridad , di imi n 11 y endo fe affi los vo  ̂
t o s t e l  del uno eftrivaüe fojamente en él.del otrOi 

iresmefes eíluvieron en eítas importantes con** 
fultas, que tenían de noche con mas quietud, libres, de 
la ocupación de fus M imítenos, y con fu mina unifor* 
mí dad de pareceresifue la ultima efta vez dia de, S Juan» 
Bandita 24 de Junio de 1539. En ellas refolvieron los 
puntos mas fubítanciales del Inílituto de la Compaq
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Ría ; ** que fe fundafíe una Religión de Clérigos Re- 
** guiares; que fu Prepofito General fuelle perpetuo* 
** y de vida; que en ella fe hizieííe Voto eípecial de 
** obediencia al Romano Pontífice * que fu fin* é Inf- 
** tituto fueíTe emplearfe enteramente en la defenía* 
** y dilatación de la Santa Fe Catholica* y en ayudar 
** & la falvacion de las almas* predicando* confefiando* 
** leyendo publicamente* enfeñando la Dotrina Chrif- 
** tiana á los niños * y gente ruda* dando los Exerci- 
** dos efpirituales * y exercitando otros medios con- 
** ducentes á efie fin * fin efperar paga alguna en efta 
** vida* bufcando idamente la mayor gloria de Dios* 
** y bien de las almas; y que todo ello con otras co- 
** fas ya refueltas pueito en un Sumario fe prefentaf- 
** fe á fu Santidad* pidiéndole lo confirmafie con ili 
** autoridad Apoitolica.

Defpues de eftas refoluciones tomaron otra para 
lo que en adelante ocurrieíTe en orden á las Conf- 
titncíones * y otras cofas tocantes á la nueva Reli
gión* quando ya eftuvieííen divididos en partes mui 
remotas* á que les deftinaífe el Summo Pontífice en 
fervicio de la Igleíia. Y  para que fe pueda entenderla 
formalidad* con que fe tuvieron en varios tiempos ef
tas Juntas* y la queguardavan en fus Decretos* me ha 
parecido poner aqui trasladado fielmente del Original 
latino* el papel firmado de puño proprio de San Igna
cio* y de fus Compañeros* que fe conferva en el Archi
vo de Roma* y traducido á nueftro caftellano dize afli: 
** Jefus* Maria. Sucediendo * como píamente crec
em os* por difpoílcion de Dios* que nos hemos de 
** dividir por orden del Summo Pontífice Cabeza de 
** toda la Igleíia á diferentes* y mui diñantes Re- 
** giones del Mundo; y confiderando * que haviendo- 
** nos todos unido para formar un cuerpo* pueden 
** ocurrir muchas cofas tocantes á la común utilidad 
** de toda la Compañía * como es formar fus Conf- 
& tituciones* y otras qualefquiera coíás* acordamos

S f  » to-

LIBRO III. CAP. X. iij-



x, todos los que entonces eftuvknos en Roma uní- 
„  formes en el Señor 3 que tocias ellas colas le de— 
3, ven dexar á pluralidad de Votos al parecer 3 y jift, 
33 zio de los que de nueftro cuerpo eftuvieren en 
33 Italia 5 á quienes podrán llamar los que entonces 
33 fe hallaren en Roma 3 o pedir por carta fu dida- 
33 men : y vittos afli los pareceres podrán refolver 
33 en las cofas pertenecientes á toda nueftra Compa- 
33 ñia 3 como fi toda ella eftuvieíle allí prefente. Afli 
3, lo eftablecimos 3 y nos pareció á todos en el Señor, 
33 firmándolo de nueftra mano á 4 de Marzo de 
3 , 1540. Iñigos Juan CodurÍ3 Simón Rodríguez, Alón- 
3, fo Salmerón 3 Francifco3 Claudio Jayo.

No hai mas firmas de los otros Compañeros de 
San Ignacio por hallarle entonces fuera de Roma en
viados del Papa á cofas del férvido de Dios 3 y de 
la Iglefia. Eífe papel original eftá efcrito de mano 
del Padre Juan Coduri 3 y firmado de la propria de 
cada uno 3 y de letra del Santo fe halla allí en el dor- 
fo : determinación de la Compañía. El mifmo Decreto fe 
guarda también original en italiano 3 confirmado en 
Roma á 14 de Mayo de 1541 con eftas firmas de pu
ño proprio 3 y con efte orden 3 Pafchafio Broet, Lalnexj 
Salmerón3 Ignacio, Juan Coduri, Claudio Jayo. Para que íe 
vea la grande humildad de San Ignacios que íiendo 
el Padre 3 y Maeftro de todos 3 y en el tiempo de la 
fecha de elfe ultimo papel va Prepofito General? y tan 
iluftrado de Dios? no folo en lo que fe tratava 3 fi" 
no en quanto fe havia de refolver? con todo en las 
determinaciones fe efeondia de fuertes que no pare- 
ciefles fino como qualquiera de los demás 3 firman
do los Decretos como los otros 3 unas vezes el pri
mero 3 y las mas defpues de muchos. Concluidas las 
Juntas de tres írteles? y formado va el Sumarios que 
con tenia todo lo que en aquel tiempo havian deter
minado con la madura ? y feria confideracion 3 que 
ya hemos dicho 3 San Ignacio le pufo en manos de
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ííi grande amigo, y devoto, el Cardenal Contarini, 
para que le paíTafie á las de Paulo III , fuplicando- 
le fu aprobación, y confirmación Apoftolica. Sü. San
tidad le remitió á Frai Thomás Badia Maefiro del 
facro Palacio, que defpues fue Cardenal de: San Sil- 
veftre, para que levieíTe, yexatnihafie con el cui
dado , y diligencia correspondiente á negocio tan 
grave , y de tanto pefo j; hizolo por eípacio de dos 
niefes, bolviendole con grandes alabanzas del efpi- 
ritu Apoítolico,. que en él: fe. encerrava. No ohftan- 
te quifo también verle, y examinarle porsimífmo 
el Papa , que era hombre, no menos prudente , que 
dofto; y admirado de lo que lela , con efpiritu de 
Summo Pontífice, previendo ya los copiofos fru
tos , que en: la Iglefia de Dios havia de producir 
aquella pequeña planta, exclamó : „  digjtus Dei.eít 
,,h ic , elle es el dedo de Dios, ó el dedode Dios' 
,, ella aqui; y añadió : pareceme que. el Señor levan-' 
„  ta en elle tiempo tan calamitofo á efta. Compañía, 
„  para prefidio , y defenfa de la: Santa: Iglefia, que 
„ahora fe halla tan afligida, y perfeguida; y apro
bó viva voris Oráculo la Compañía de Jefus, y lia 
Inftituto en Tiboli á 3 de. Setiembre de 1539..

Por efte tiempo, ó poco antes, tuvo en fu ora
ción el Padre Simón Rodríguez dos myfteriofas vi- 
liones, con que el Señor qnifo moftrarle lo que ha
via de fer aquella nueva Religión en fu Iglefia. En 
la primera vio una viña fértil, pero inculta en mu
chas partes por haver nacido hiervas venenofas, que 
con fu vezindad, y contadlo marchitavan, y feca- 
van las cepas, impidiendo afíi fu fruto; y quando 
la mirava con mayor compafíion, y dolor reparó, 
que nacía una vid, que llenándole de verdes hojas, 
y hermofos racimos eítendia fus farmientos por en
tre las ponzoñofas plantas para embarazar fus da
ños : luego entendió , que la viña era la Santa Igle
fia, las malas hiervas las heregias, y vicios, y la¡

nue-

LI BRO III. CAP. X. 4*7



nueva vid la Compañía, que nacía para reparar con 
fus frutos los daños, que caufavan aquellas ponzo- 
ñofas plantas. En la fegunda reprefentofele un árbol 
de hermofa copa ? y abundantes frutos 5 vio y que 
de fu raíz nacía una vid? abrazandofe con él incüf- 
folublemente ? y aumentando aífi fu hermofura ? y 
fecundidad: entendió, que el árbol era la Iglefia? y 
la nueva vid la Compañía y eftrechada con ella con 
el voto de efpecial obediencia á fu Cabeza el Ro
mano Pontífice y hermofeandola de efta fuerte, y fe
cundándola mas con heroicos exemplos de virtudes. 
Mas ya que aqui quilo moftrar nueílro Señor lo que 
havia de fer la Compañía quando eftava para nacer 
en fu Iglefia? no fera fuera de propofito declarar 
quanto antes y y quan con tiempo lo manifeftó? reve
lando á muchos lo que havia de fer ella Apoftolica 
Religión.

El Concilio de Tarragona celebrado año 16oz 
entiende? que el Angel del Apocalipíl y que tenia 
los pies femejantes á colimas de fuego y el uno en el 
mar? y el otro en la tierra? es San Ignacio de Loyo- 
la y que por medio de la Compañía ? que fundó? ha
via de hollar tantos mares ? alumbrando con el Evan
gelio á los Gentiles ? y con fu dotrina faludable ha
via de hazer tanto fruto ? reformando las coftumbres 
de los Catholicos ? y reduciendo a los Hereges. Mu
chos Dotores han afirmado ? que el quinto Angel 
del capitulo 9 del Apocalipfi es San Ignacio ? y 
fu Religión? lo que es mui conforme á la expoficion 
del Angélico Dotor Santo Thomás fobre eñe lugar? 
pues nota agudamente ? que los quatro del capitulo S 
fignifican quatro Ordenes de Predicadores ? añadien
do allí mifmo? que el quinto del capitulo figuiente es 
otra Orden de Predicadores ? que el Señor havia de 
enviar a fu Iglefia ? quando naciefle otra nueva he- 
regiaj y concuerda con lo que el Cardenal Belarmi- 
m ?  y otros .Dotores fiemen ? que por la Eítrella?
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que cayo del Cielo, á quien fe dieron las llaves del 
Abifmo, de donde falió el humo, y las langoftas, 
entienden á Luthero, y á los que figuieron fus er
rores , á quien fe oponía el quinto Angel, con fu 
trompeta, que es San Ignacio con fu Compañía, 
pues la Igleíia en fu rezo canta, que Dios le envió 
con fu Religión contra Luthero , y contra los He- 
reges de fu tiempo. Lo mifmo han dicho varios Sum
irlos Pontífices, y el Concilio de Tarragona, efcri- 
viendo á Clemente VIII fobre la Canonización del 
Santo Patriarca, le llama Efpiritu de falud, que parió 
la Igleíia, quando falió Luthero del Abifmo, como 
una hidra infernal.

El famoíb Abad Joachin, que floreció por los 
años de 1200, cuya fantidad, y profecías han fido 
en todos tiempos un enigma mui obfeuro , ha habla
do, fegun fe ha vifto por los fuceflos, con mucho 
acierto de los varios , que ha tenido la Igleíia : prc- 
dixo cofas maravillofas de Santo Domingo, y de San 
Francifco, y de fus fagradas Religiones, que fe han 
vifto cumplidas, como íi las huvieífc tenido ya prc- 
fentes, quando las eferivia; y lo mifmo ha fucedi- 
do en la reftauracion de la Orden de los Hermitaños 
de San Aguftin con palabras tan claras, que por ef- 
fa fola profecía San Antonino de Elorencia tiene al 
Abad Joachin por Profeta verdadero ; y parece tam
bién haverlo fido en lo que tantos íiglos antes que 
Vinieiíe al Mundo, eferivió de la Compañía con tal 
diftincion, é individuación de las cofas mas Angula
res de eífa fagrada Religión, que ni caben en diícur- 
lo humano, y parece no poderfe entender de otra, 
como lo flenten el Iluftriflimo Rutilio Benzonio 
Obilpo Lauretano , y ©1 Iluttrifiimo Antonio Zara 
Obifpo Petinenfe con otros graviflimos Efcritores, 
y fe verá claramente por lo que dize. En muchas 
partes de fus Obras habla de una nueva Religión, 
cue havia de enviar Dios al Mundo én el tercer ci

tado*
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rada, V fexta edad de la Iglefia ; y para que fe emtn- 
dieíTe la que profetizava, la mueftra affi cafi con el 
dedo, augurando en el capitulo 3 de la expofi- 
cion fobre el Apocalipfi , ,„  que havrá una, Orden 

feñalada con el nombre de Jefus ,que faldrá en la 
”, fexta edad de la Iglefia,. añadiendo : „  qui videli- 
,* cet Ordo prte multis aliis ,. qui pracefiTerunr eum, 

amabilis, & preclaras eft. Y fobre aquellas pala- 
bras del capitulo 14 : ,, & vidi, & ecce nubem can- 

didam, & fuper. nubem fedentem. fimilem Filio 
, hominis, efcrive de efta manera : „juzgamos, que 

en él que fe ve fentado fobre la nube blanca fe 
,, fignifica una Orden de Julios, que. imitarán per-r 
„  ledamente la vida del Hijo del Hombre, y ten- 
„  drán lengua erudita para predicar el Evangelio, y 
; recoger en él la ultima mies,de los, quales fe di- 
„  ze, que fe fientan fobre: una nube por. la contem- 
j, placion; y ella ferá Orden de Varones perfeélos, 
„  que imitarán la vida de Chriílo, y de los Apof- 
„  toles. El mifmo fobre el capitulo 1, de Jere
mías explica lo figuiente :,, defcubriránfe en la Igle- 
,, fia unos Dotores, y Predicadores fieles, que. heri- 
„  rán los corazones terrenos, y carnales, y pondrán 
„  Hiendo con fus cihidios á los fobervios, é hincha- 
,, dos Magifteriosj y con razón fe llama Jeremias hi- 
n jo de Melchias, porque efta.Orden fe ordena ala. 
„  obediencia del Summo Pontífice.

En, el libro 5 de la concordia capitul o, 14 
cfcríve: ,, levantaráfe una nueva Religión. San- 
„  tiflima, que ferá libre, y efpiritual, en; la qual 
„  los Romanos Pontífices , gozando de. paz en 
„  la Iglefia, fe contendrán, añadiendo luego:,, quani 
„  Religionem Deus fuper omnes alias diliget, quia 
„  perfeétio illius vincet omnes alias aliorum Ordi- 
,, num. En el capitulo 3 fobre Jeremías, defcrive en 
Jacob, y fu myfteriofa efcalera. á San Ignacio , y á 
la Lompañia, diftinguiendo los grados diferentes d®



élla* y laeípccial obediencia al Romano Pontífice. 
En el capitulo 4 nota las Miííiones y que tiene por 
InítitLitOj y haze por obediencia al Papa > y llama 
á los de aquella Orden Aguilas por la contemplación 
de la Divinidad D y por la compaílion de los cada- 
veres y á que baxan(eíto es á los pecadores > que buf- 
can para vivificarles ) y y  también les nombra Cava- 
líos por la fortaleza y y obediencia de la Miífion, En 
otros lugares explica y que han de fer Clérigos Re
ligio fos 9 que el vellido ferá negro y que harán fin, 
eítipendio los Miniílerios y que padecerán grandes 
perfecuciones y y apenas hai particularidad en la 
Compañía y que no la declare y como íi la huviefle te
nido prefente ¿ quando la efcrivia. Otras muchas cofas 
havia* que añadir aquí del mifino Autor y que lo 
omito por no fer proiixo y dexando aun lo que llevo 
efcrito al prudente juizio del que lo leyere y fin que
rer que le dé* mas crédito y que él que funda el con
cepto común del Abad Joachin y y la claridad de 
fus exprefiiones y en cofas y que haviendolas manifef- 
tado tantos ligios antes que la Compañía vinieífe al 
Mundo y parece que naturalmente no las pudo co
nocer.

El Iluftriííimo Benzonio entendió también de la 
Compañía las palabras de San Vicente Eerrér en el 
capitulo 19 del Tratado Efpiritual> en que dize: w tres 
yy cofas hemos de confiderar finguiarmente y y medí- 
yy tar continuamente. Lo primero á Chriíto crucifi- 
yy cado ? y encarnado. Lo fegundo el eftado de los 
yy Apollóles y y de los Frailes de nueftra Orden y que 
yy pallaron ; y ello con defeo de conformarnos con 
yy ellos. Lo tercero un eftado  ̂que ha de haver de Va- 
yy roñes Evangélicos y pobres y humildes ̂ manfos^ fin 
yy doblez  ̂hermanos entre si? con una charidad arden- 
yy tiílima y fin tener otros penfamientosj ni güilos  ̂fin 
yy faber hablar y ni predicar otra cofa y fino á Chriltp 
yy crucificado y olvidados del Mundp > y de si mifmo$>

» fuf*
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f u f t e n t a n d o f e  d e  l a  c o n t e m p l a c i ó n  de la gloria dé 

.  l o s  B i e n a v e n t u r a d o s ,  f u f p i r a n d o  por aquella eterna
Patria, y diziendo con San Pablo : defeo fer de- 

”  Arado de las cadenas de efta vida mortal, y defcan- 
*  £  con Chriíío. Y defpues de haver el Santo he- 
cho una cabal defcripcion de aquellos Varones Apof- 
tolicos, que llamava Evangélicos , concluye con ef
ta ponderofa expreffion: „  el conocimiento de lo 
„  que han de fer ellos hombres, te moverá mas de 
3, lo que fe puede creer á un impaciente defeo, de 
„  que lleguen aquellos dichofos tiempos. Todo es de 
San Vicente Ferrér : lo que entendieron de la Com
pañía á mas del Iluílriílimo Prelado ya citado, los 
hombres mas graves, y fabios luego que la vieron 
nacida en la Iglefiaj y el Padre Simón Rodríguez 
efcrive, que muchos les preguntavan , fi ellos eran 
Jos hombres Evangélicos, que profetizó aquel glo- 
riofo Santo ? De lo que ellos no tenían noticia algu
na, y por fu humildad fe miravan mui lexos de fer
io ; pero defpues, entrando en Portugal, el I lullriiiimo 
Don Juan Suarez de la Orden de San Aguftin, y 
Obiípo de Coimbra le dio á leer el miúno texto de 
San Vicente, afirmando, que era cofa cierta dever- 
fe entender de la Compañía. Mas forme de ello ca
da uno el ;urzio , que le pareciere.

Dexadas todas las palladas profecías, veamos 
otras mas claras, é indubitables fegun toda pruden
cia humana. El Venerable Padre Frai Pedro Cobilla- 
110 de la Sagrada Orden de la San ti (Tima T  rinidad,  
que paño por Confeílbr de Vafeo de Gama al defeu- 
brrmiento de la India Oriental, y en ella fue aífae- 
teado por Chriíto á manos de los Idolatras á 7 de 
Julio de 1497, dixo eltando para morir, ,, que preT 
„  to fe levantaría en la Iglefia de Dios una nueva 
„  Orden de Clérigos, que tendrían el nombre de 
.w Jefus, y que uno de fus primeros Padres guiado 
„  del Divino Eípiritu penetrarla la Región de la In-
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¡p dia Oriental*- y- la mayor parte de ella* la quai 
?*. con fu predicación de la palabra de Dios recibiría 
** la Fe Carbólica, Affi lo refiere Frai-Juan de Figue- 
ras en la Hiftoria de fu Orden de la-Santiiîîma Tri
nidad^ y fe vio cumplido en la predicación de San 
Francifco Xavièr Apoftol del Oriente.

En Milán murió año de 1-525 -*y rj antes que 
fe fundarte la Compañía* la efclarecida Árchangela 
Panigarola* Religicfa* y Superiora del Monafterio 
de Santa Marta * muger de conocida fantidad * que 
citando mui afligida por lás calamidades- de las nue
vas heregias*que ivan naciendo* entendió por Di
vina revelación* ** que prefto vendrían à ayudár à la 
^  reformación de la Iglefia unos Sacerdotes * que 

liavian de trabajar- en la converfion del Mundo* 
w como unos nuevos Apartóles * y fe havian de lia- 

mar dê  la Compañia de Jefus. Afii lo manifeftd 
la Venerable Archangela à las Religiofas .cn la hô - 
ra de fu muerte * fiendo tefíigo de la verdad todo el- 
Convento,

El año 1534 folos 6 alites de fundarla Compag
ina* una Sierva de Dios llamada Reinolda* viuda de 
notoria fantidad- en Alemania* dixo al Venerable Pa  ̂
dre Pedro Canifio * que- entonces, era niño * y defpues 
fué un Apoftol de aquel imperio * y Martillo de los 
Hereges : ** tu * hijo mió *Jias de fer recibido en una - 
** nueva Religion de Clérigos* que Dios prepara ya- 
** para enviarla à fu Iglefta : yo les-he vifto en-una 
pp. vifion * y à ti * que te llegavas à ellos ; feran Varo- 
pp nes graves* doctos*-modeftos* llenos - de Dios* 
pp y de gran charidad* y zelo de las almas; Que San 
Jgnac-io tnviefle va noticia anticipada por Divina 
revelación de~ la- Compañia * que havia de fundar* 
de fu Inftituto * y modo de vivir * à mas* de las tres 
profecías * que ya hemos  ̂referido * la de Flandes con 
Quadrado* la de Barcelona con Rodés* y la de Se- 
gorbe conGaftro* y à mas délo que bafta aquí quev

Cg 4%-
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da infinitado en varias partes de efta Hiftoria , conf
ia por la fe jurada del Padre Mudo Vitelefchi Pre- 
pofito General de la Compañía , del Padre Alvaro 
Arias fu AíTiftente por Efpaña, y del Padre Juan Cha- 
merota P r o f e f l b  , y Maeftro en Sagrada Theologia, 
que lo havian oido por notida cierta de los Padres 
mas antiguos, que havian tratado a los que vivieron 
con el Santo, y aífeguraron , que entonces , y fiem- 
pre havian todos eltado en eífa periuafion , como 
de cofa cierta , é indubitable. Y  por lo que luego 
diremos de las luzes celeftiales, que tuvo el Santo Pa
triarca para iluítrar á fu Religión con el fagrado 
Nombre de Jefus, fe conocerá mas claramente las 
que Dios le comunicó para manifeftarle la nueva Or
den , que havia de fundar en la Igleíia, y los copío- 
fos frutos, que havia de producir en todo el Mun
do á mayor gloría luya, y bien de las almas, ama 
en las Regiones mas remotas.

CAPITULO XI.
CONSIGUE S. IGNACIO CON M ARAVILLO SAS  

circmfiancias la confirmación de la Compañía de Jefits 
en el tiempo mas oportuno para bien de toda 

la Iglefia.

HAviendo ya Paulo III “pocis Oráculo apro
bado en Tiboli el nuevo Inftituto^ comodixi- 

mo$ i  inító San Ignacio á fu Santidad para que fe 
dignafie confirmarle con Bula Apoftolíca y prefen- 
randole de nuevo el Sumario y en que eítava breve
mente defcríto como en un pequeño mapa. Para dar 
.un paíío tan arduo  ̂ y de tanta conñderaciom man
do fu Beatitud entregar aquel papel á tres Cardena- 
ies de la Santa Igleíia de los mas zelofos y prudentes  ̂
doctos; y io que mas es¿ opueítos del todo á la Fun

da- ^



dación de nuevas Religiones , y mui firmes en que 
imporrava mui mucho reformar las antiguas. Y  íi 
bien todos tres eran de eñe di&amen, que varias 
vezes havian explicado, el uno,■ que era Bartholo- 
me Guidiccioni, le havia moftrado con mas ardor , y- 
firmeza, que los otros.

Elfo fin duda difpufo nueftro Señor, para que fe 
viefie mas claramente , que era toda íuya la confir
mación de aquel Apoftolico Inílituto y por no po- 
derfe humanamente confeguir, dependiendo de pa
receres tan autorizados y y tan contrarios-: lo fue 
tanto él del Cardenal Guidiccioni, que defde luego, 
le declaró al Papa con la mayor refiftencia^ apoyán
dole con todas las razones y que fu vivo ingenio ha
via antes, difeurrido en general y y avivándolas quan- 
to ñipo-en particular contra la Compañía: eftegran
de hombre con fu autoridad ganó de fuerte á los 
otros dos Eminentifíimos,que con igual firmeza fe opu-' 
fieron, y dexaron aquel negocio en tal eftado,que: 
todos los que le miravan con prudencia humana, 
juzgaron por impofíible poderfe terminar felizmente 
mientras viviefién ; mas San Ignacio tenia otras lu- 
zes, y fabia ya de Dios, quan de otra fuerte havia* 
de fuccder; no defmayó, ames acudió con todos fus 
Compañeros con mas veras al Señor, con fervientes 
oraciones, con lagrimas, con rigurofas penitencias, 
y ofreciendo tres mil Miñas en acción de gracias 
por aquel grande favor , que le fupl-icava : fueron ef- 
tos ruegos de tanta eficacia en el Divino acatamien
to , que fin íaberfe como, ni entenderlo los miímos 
Cardenales, fe hallaron de repente tan trocados, 
tan efpecialmenre Guidiccioni, que de Fiícal fe hizo 
Ahogado, promoviendo , y facilitando lo miffno, 
que poco antes fuertemente refiftia; y lomas mara
villo lo es, que luego que fe entero ael fin de aque
lla nueva Religión , la aprobó, y alabo tanto, que 
él mifmg reduxQ á fu nuevo parecer á fus .Compa-;

Ga 2 ñeros
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ñeros con una circunftancia aun mas prodigiofa| 
porque confeífava, que perfidia en fu didamen , de 
que no convenia fundar ¡nuevas Ordenes, ¡fino redu
cir á fu primitiva obfervancia las antiguas ; pero afla
ma , que á aquella, de que fe tratava, no podia dexar 
,de aprobarla,y que á donde no le inclinavan las razo
nes ¡humanas, le impelía la voluntad, obligándole 
una oculta fuerza á abrazar con fu afedo, lo mifmo, 
¡que con argumentos á fu parecer tan fuertes, havia 
antes impugnado, Efta mudanza del Cardenal Gui- 
diccioni dio fin duda motivo a que Vghelli Autor 
graviffimo en fu Italia iluftrada efcriva, que San Ig
nacio en fueños fe le apareció,  y.le apartó de fu 
opinión*

Mas fea de efto lo que fe fuere, no fe puede ne
gar , que fue obra grande del poder de Dios , en 
cuyas manos eftá,no folo el corazón del R ey, fino 
él de todos los hombres, pues con una fuavidad pro- 
pria de fu Omnipotencia les trueca , les muda , y 
les inclina a lo que quiere , quando le parece , y del 
modo, que mas conduce á fu férvido: aifi fe vio con 
evidencia en los tres Cardenales , que fiendo nom
brados para J uezes del nuevo Inftituto, y haviendo- 
le ya claramente reprobado, fueron de repente tan 
otros, que fe hizieron Agentes, Abogados,  y co
mo Procuradores para folicitar del Papa fu aproba
ción : la inflaron con tantos elogios, y con tantas 
alabanzas al Pontífice, que quifo por si mifmo mi
rarle , reflexionarle , y meditarle mui de efpacio, 
ñafla que á 27 de Setiembre de 1540 le aprobó con 
la Bula, que empieza, Regimni Aíilitantis Euhfix , aun
que por entonces fue con la limitación de no poder 
fiaver en la Compañía fino fefenta Profefios; y vifto 
mui en breve el copiofo fruto, que producía en la 
Iglefia, aquella Apoítolica Religión , á 14 de Marzo 

- .C 43 con otra, que comienza, InjunEium Nobifi 
§uito aquella rcflriccion, dando abfoluta licencia a,

San
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San Ignacio para admitir fin limite alguno quintos 
;üzgafte á propofíto para aquelmievo Inftituto * con
cediendo facultad para formar Conítfcuciones * y 
aprobando con -autoridad Apoftolka las que enton
ces eftuvicífen hechas * y las que en-adelante fe hk 
jzieflén* aun con efta -amplitudmui Ungular* que íl 
deípues por la variedad de los lugares * y de los-tiem
pos fe juzgafle conveniente* que fe mudafien las que 
una vez fe huvieren hecho * queden con autoridad 
Apoftolica revocadas las que fe revoquen * y apro
badas con la mifma las que en fu lugar fe fubftitu- 
yeren.

Quien podrá explicar el gozo * que tuvo San Ig
nacio * viendo ya cumplidos ¿fus aníiofos defeos * y 
Jas repetidas promefas de Dios* cogiendo ya el fru
to de fus oraciones* ayunos* penitencias * cárceles* 
cadenas * perfecuciones * viages * y continuas fatigas ? 
Igual le tuvo San Francifco Xavier* quando Je llego 
la noticia de citar ya confirmada con Bula Apofto- 
lica la Compañía * y le explicó defde Portugal en 
una de fus cartas con eftas palabras : ** entre los mu- 

chos confítelos * que cada día recibo de la bondad 
** de Dios * tengo por el mayor de todos haver fa- 
23 bido * que el Inftiruto de nueftra Compañía ha 
?* fido aprobado * y confirmado con autoridad del 

Summo Pontífice; hago á Dios immortales gra- 
cías * porque el modo de vida * que reveló en fe- 

py creto á fu Siervo* y nueftro Padre Ignacio* ha que- 
rido*que fe eftablezca por fu Vicario para memoria 

** eterna de la pofteridad. Hafta aqui San Francifco 
Xavier * de cuya alegría * y gozo fe puede colegir 
qual feria él de los demás Compañeros del Santo 
Patriarca.

Apenas nació la Compañía de Jefus en la San
ta Igiefia * produxo tan copiofos fmtos en la dila- 
íacion de la Santa Fe por las Indias Orientales* en 
te reducción de ios Pkregcs * efpeciaimente en las
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Provincias del Norte, y en la reformación de las1, 
coftumbres entre Catholicos, que el mifmo Paulos. 
I I I ,  que la confirmo, en varias Letras Apoftolicas,' 
que facó , complaciendofe como amorofo Padre de 
que el Señor por fu medro la huvieífe eftablecido en 
fu ]»lefia, repite con muchos elogios,en cafi todas el 
cj-ürjclg provecho, y utilidad, que de ella havia re
bultado por fu virtud, entereza, Religión , modeftia,. 
dotrina, y zelo Apofiolico; y para que fe vea mas 
claramente á quan oportmio tiempo envió Dios del. 
Cielo elle nuevo Inftituto,no ferá fuera de propofito,: 
que brevemente digamos, como eítava entonces el; 
Mundo en todas fus Provincias. De las de Alemania 
havia cafi deíterrado la Fe Catholica la Heregia de' 
Martin Luthero : á otras del Norte tiránicamente, 
dominava, ó Ja mifma , ó. otras, que. nacieron da
dla , quedando en unas , y- otras arruinados Ios- 
Templos, y defpoblados los Monafterios, afii de Re- 
ligiofos, como de Monjas., El fanto, y dodtiifimo 
Cardenal Belarmino explica los eftragos de cífa hor
rible Heregia con ellas palabras::,,. corred conmigo 
„  el Cielo , la Tierra, el Purgatorio,. el, Infierno.
3, Qué hai en el CieloíDios, Chrifto, los Ange- 
j) les, los Bienaventurados. A. Dios defpojaron de la. 
„  Trinidad; á Chrifto de la Divinidad , y Humani- 
3, dad; a los Santos de la Bienaventuranza; a los. 
„  mifmos con los .Angeles del culto , y veneración;. 
y poco defpues para declarar, que Luthero.fue de- 
folador, y exterminador.de la. lglefia, y de toda vir
tud, y honeitidaa, añade : „  los pecados ,, torpezas, 
„  iniultos, impiedades, abominaciones, que de tal- 
„  dotrina fe liguieron, mas fácil es llorarles, que- 
„  contarles, y mas qmüera la pluma borrarles de la. 
„  memoria, para qué no fea eterna eíta deshonra 
,, del genero humano, que manchar con ellos el pa—
3,. peí. Haíta aqui el fapientiíEmo Belaimino. ' 

Inglaterra por .el tufna de Enrique Otfavo fe
havia.
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havia feparado de la Igleíia j Calvino defde Geneva 
difundió fu venenofa dotrina halla perturbar con fus 
errores en fangrientas guerras civiles al Chriítianiffi- 
mo Reino de Francia ; en lo reliante de la Iglefia 
chava cali olvidada la frequencia de Sacramentos* 
viciadas las coílumbres * la predicación de la palabra 
Divina poco ufada* neceílitada de educación la ju
ventud * y todo en un eftado tan deplorable * que fa- 
cava lagrimas del mas vivo dolor á los zelofos 
de la gloria de Dios * y del bien de la Igleíia* Al mif* 
mo tiempo los Reyes de Portugal abrieron palló a 
las Indias Orientales * y los de Efpaña á las Occi- 
dentales $ y ellando aífi el Mundo* ncceffitava del 
Inftituto * que Dios reveló á San Ignacio * como re
medio univerfal de tantos males * para que con el 
fe hizieííe guerra á la Hercgia * fe reformaílen las 
coílumbres de los Fieles* y fe diiataíTe la Fe Cacho- 
lica por el Oriente* y Occidente *como en breve lo 
admiró el Mundo * pallando por medio de nueftro 
Santo* y de fus hijos* como de muerte á vida* lo 
que dio juño motivo al do&iíTimo Padre Thcofilo 
Rainaudo para explicarlo todo ingeniofamenre en 
dos palabras * apellidando a San Ignacio Alma del 
Mundo.

Y para que no parezca lo que hemos dicho al
gún encarecimiento * pongo aquí traducido en caf- 
teliano un pedazo de la Bula de Canonización de 
nueítro gloriofo Patriarca* en que claramente Urbano 
V III* que la facó por haver muerto fu PredeceíFor 
Gregorio XV * que le pufo en el Catalogo de los San
tos * explica cali lo mi lino* aííegurando : ** que coníl- 
** derava piadofamente * como la inefable bondad * y 
** mifcricordia de Dios* con admirable con fe jo difpo- 
** ne acertadamente todas las cofas a fu tiempo* y que 
** allí .como en los ligios paíTados dio Varones exce
dientes en dotrina*yfantidad * ó para fembrar el Evan-
** gelio entre Gentiles * ó para oponerfe a los Here-

** liare as*



„  íiarcas, que de nuevo le levantavanj del mifmo mo*
„  doeneftos últimos tiempos 3 quando los piadofos 
„  Reyes de Portugal abrieron una efpaciofa puerta 
„  pata enlanchar la viña del Señor en las diñantes 
w Regiones, y remotas Islas de la India Oriental} 
w quando los Catholicos Reyes de Caftilla facilitaron 
jj en el nuevo Mundo de Occidente no menor entra*- 
„  da á la Fe} y quando Luthero horrible monftruo} y 

otras deteílables peñes procuravan en las partes del 
35 Septentrión deñrui^y aíTolar la antigua Religión} 
33 iantidad, y profeñicn de vida perfedla, y quitar 
3, la autoiidad á la Sede Apoftolica.} levanto el Señor 
33 el Eípiiitu de Ignacio, de Loyola}.que llamado 
33 ccn un modo admirable de en medio de las hom 
33 ras} y Milicia fécula  ̂de tal manera fe dexó gover** 
33 nar 3 y regir de la Divina voluntad 3 que havien- 
33 do fundado la nueva Religión de la Compañía de 
33 Je fus 3 que fuera de otras obras de piedad 3.y cha- 
3, ridad tiene por Inftituto emplearfe toda en la con-* 
33 verfion de los Gentiles 3. reducción de los Here- 
33 ges a la verdadera Fe 3 y en defender la autoridad 
33 del Pontífice Romano.} paísó en admirable fan- 
33 tidad fu vida.3 y. acabó fus dias con fantifirma 
33 muerte 3 fiendo iluñrado con muchos milagros. 
Halla aqui Urbano V III3 y cali lo miírno havia di
cho en la entrada de fu Relación Confiftorial á 
.Gregorio XV el Eminentifiimo Cardenal de Monte 

(7) ton exprefiienes mui gloriólas á nueftro Santo;,. 
que fe hallaran al fin de efta Obra en el nu

mero 3 que le correíponde.
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DEL F IN  , M IN ISTERIO S , r  N O M BRE, QUE
dio San Ignacio d fu Religión.

DE lo dicho fe puede colegir 5 que el fin de effa 
Religión Apoftolica no es otro, que el mifmo* 

que tuvo Jefus fu Capitán en venir al Mundo, y en 
toda fu fan tifiima vida , ordenada à la gloria de fu 
Eterno Padre, y à la falud de las almas j effe tomo 
para sij> y para fu Compañía San Ignacio ;> cuyo bla
són es la mayor gloria de Dios , pues en todo la 
buffava, conformando quanto mas pudiefle con la 
gracia del Señor fu vida, y la de los fuyos con la de 
Jefu-Chrifto^ trabajando primeramente en fu propria 
perfección, y defpues con el mas ardiente zelo en 
la de los próximos, con tanta variedad de medios 
ordenados al mayor fervido Divino , utilidad de la 
Iglcfia , y falvacion de todos : por fu Inflittilo fe 
obligan aun con Voto folemne fus Profeflos à las 
Mifiiones entre Fieles, ó Infieles à qualquier parte 
del Mundo , con viatico, ò fin èl à diípoficion  ̂ y 
arbitrio del Romano Pontífice , para reducir à los 
Hercges à la Fe , dilatarla entre los Gentiles , y cor
regir las coftumbres viciadas de los Catholicos^ afa
nando , fudando, y aun dando la vida, y la fangre 
en tan gloriofas taréas, moviendo , y animando à 
todos à la virtud , y fantidad de vida con tanta mu
chedumbre de Minifterios como tiene efte nuevo 
Inftituto : explicando la Dotrina Chriftiana à los ni
ños , y à los rudos ; vifitando los Hofpitales  ̂ y cár
celes para ayudar efpiritualmeme à los prefos, y à 
los enfermos y y en lo que fe pudiere aun temporal
mente; enfeñando defde las primeras letras harta las 
Ciencias mayores à la Juventud ;predicandoj y con-

Hh feff



felíando; dando los Exercicios Efpirituales $ afir (líen- 
do a los moribundos j y á los condenados á publi
co fuplicio; erigiendo por todo el Mundo gran va
riedad de Congregaciones} ya de Presbíteros3 ya de 
Eftudiantes, ya de toda calidad de hombres , ya de 
mugeresj con notable provecho de fus almas; levan
tando Seminarios 3 aili de Eclefiafticos 3 como de 
otros mancebos ■> para educarles en letras 3 y en vir
tud con caíi increíble provecho de toda la Repúbli
ca Chriítiana; haziendo continuas Miílionesj no folo 
entre los Carbólicos, fino entre Gentiles , y Hereges* 
ganando á Dios, y á la Iglefia innumerables almasj 
y conquifiando cada dia nuevas Provincias3 y Rei
nos a Jefu-Chriíto; y para dezirlo todo en una pa- 
labra, abrazando todo quanto puede conducir 3 ó á la 
reducción de los Hereges ■> 6 á la eonverfion de los 
Gentiles, ó á la reformación de los Catholicos 3 exe- 
cutandolo fin eítipendio j y fin mas interés en fus fa
tigas , que él de la gloria de Dios3 y provecho de las 
almas.

El Dotor Eximio Padre Francifco Suarez ( a) lo 
dize todo aíli brevemente: « mui convenientemente 
53 fue infiituida la Compañia para remedio de los 
m grandes males, que padecía la Iglefia en aquel tiem- 
33 po 3 en que le era mui conveniente la defenfa de 
33 la Fe 3 fu propagación mui oportuna 3 y utililíima 
33 la corrección 3 y mejora de coftumbres. Efte es un 
pequeño diífeño del nuevo Inílituto 3 que Dios re
veló a San Ignacio 3 y aprobó por medio de fu Vi
cario en la tierra: fi alguno defeáre mayor noticia 
para entender 3 como la Compañia guia á los fuyos 
á la perfección ? Como por fu Inílituto es perfedtif- 
íirna í Porque en ella no fe hallan muchas cofas cor 
muñes a todas las demás Religiones ? Porque tiene 
otras particulares practicadas en ella folamente ? Y  
porque fe govierna con un modo tan elpecial ? Para

falir
(a )£n  el Tomo 4 de Religione cap. 4 num. 3.
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falir de eflas* y otras dudas remedantes lea el que 
quífiere al Eximio Dotor en el Tomo ya citado* Tra
tado 10* en donde lo hallará con la mayor claridad*, 
folidéz* y erudición.

Solamente fera bien* que aqui expliquémos* por
que San Ignacio apellidó à fu Orden Compañía deje* 
fus ? Ya hemos referido poco ha algunas profecías de 
efta Sagrada Religión * que lo fueron igualmente de 
fu Nombre* y efcrivimos también * que en Vincen- 
cía refpondió el Santo Patriarca à fus Compañeros* 
preguntándole como fe havian de llamar * que di- 
xeíTen todos *. que eran de la Compañía de Jefus ara 
eíTo tuvo eLSanto mui altos* myiieriofos* y profun
dos motivos : tuvo el de una extremada- humildad* 
procurando efconder fu Nombre : tuvo él.de un ar
diente amor à Jefus* queriendo que todo fe hizieiTe 
en Nombre fuyo * y à fu mayor gloria tuvo. él. de 
animarfe à si* y alentar à los fuyos á.imitan quanto- 
mas pudieíTen à nueftro amabiliíTImo Salvador^con- 
formando en todo fu vida conia dèi.quetomavan 
por Exemplar * y Capitán *y baxo cuya tandera mi- 
1-itavan : tuvo él de haverle el mifmo Jefus eftampa- 
do en el alma vivamente fu Santo Nombre * impe
liéndole interiormente à que con él apellidare fu Re
ligión : tuvo él de faber* que el Señor quería* que to
da ella fueíTe Vafo efeogido para llevar fu Santo Nom
bre por todo el Mundo haita las Regiones mas remo
tas de la tierra: y tuvo finalmente él de varias revela
cioneŝ  con que Dios affi fe lo mandó. Fueron tan cla
raste indubitabieslas que fe le hizieron en efla parte* y 
le conílava con tanta evidencia la Divina voluntad* 
que confuítando por fu profundiffima humildad con 
fus Compañeros todo lo tocante à la nueva Religión* 
que havia de fundar* nunca quifo que fu Nombre fe 
pufiefie en duda * diziendo con toda refolucion * que 
fe havia de llamar Compañía de Jefus.

Y para que toao fe fepa con mas folidéz* pon—
Hh z go
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go auui lo que efcrive el Padre Juan de Polanco, que 
fue Secretario muchos años de nueftro Santo hafta 
íu dichofa muerte, y es del tenor figuiente: ,, claro 

eftá, que elle Nombre le fue revelado á Ignacio de 
„  muchas maneras, y que fue movido con grande 
„  inclinación á ponerle del mifmo Jefas , que fe lo 
„  dio, y fue confirmado tantas vezes de Dios en eílé 
„  punto, que le oi dezir, refiftiera manifieftamente a  

n la voluntad, y mandato de Dios, íi dudara de po- 
5, ner efte Nombre á cita Religión. Y  como muchos le 
„  perfuadiefíen, y efcriviefien, que le mudaíTe, por- 
w que no dieífemos ocafion á los que murmuravan, 
5, diziendo, que tomavamos como proprio el Norn- 
„  bre común: de tal manera permaneció en fu pro- 
3, pofíto, que afirmó, eftando yo prefente, que Íí 
3, toda la Compañía junta, y todos los hombres, 4 
„  quienes no tuvieífe obligación de obedecer, juzgá- 
„  ran, que fe havia de mudar elle Nombre, no con- 
„  fentiria jamás con ellos. De ella conftancia de aui- 
,, mo, ó feguridad, que no cedía á ninguna razón, 
3, todos los que conocían la modeftia de Ignacio, y 
,, la facilidad , que tenia de obrar antes por el pare- 
„  cer ageno, que por el fuyo, entendían, que no 
„  o brava en eíte cafo con humano impulfo, por- 
,, que nunca tenia ella firmeza, y refolucion de ani- 
„  mo, fino es quando la lumbre del Cielo le fixava 
,, en ella, porque entonces no atendía á razones hu- 
„  manas. Halla aqui el Padre Juan de Polanco.

Y el Padre Pedro de Ribadeneira, que vivió, y 
trato muchos años intimamente con San Ignacio, en 
un efcrito, que dexó de fu puño, en orden á lo que 
ahora tratamos fe explica aífi: „  nueftro Bienaven- 
„  turado Padre Ignacio dixo al Padre Maeftro Ge-* 
,, roninro Nadal, que el Nombre de la Compañía de 
,5 Jefus fe lo havia dado nueftro Señor, y oue otro 
„  que Dios no fe lo podía quitar. Y  el ano de 1554?. 

efcrjviendo el Padre Miguel de Torres tuja larga
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53 diíputa y que havia tenido en Salamanca con N* 
yy fobre el Nombre de la Compañía de Jefus ,  y di- 
w ziendo y que mirafte y fi feria bien mudarle para 
» quitar la ofeníiom nueftro Padre le reípondió  ̂que 
yy aquel Nombre tenia mas hondas raizes de lo que 
yy el Mundo fabta* y que affi no havia que tratar de 
yy mudarle y y de tomar otro* Y efto viene bien con 
yy lo que el mifmo Bienaventurado Padre dixo: que 
yy aunque todos fus Compañeros fueran de otro pa- 
yy recer y y quiñeran dar otro nombre á nueftra Re- 
w ligion5 él 110 lo confintiera  ̂ porque labia cierto* 
yy que era la voluntad de nueftro Señor y que fe lia- 
?*maífe*como fe llamón la Compañía de Jefus. Todo 
efto es del Padre Pedro de Ribadeneira*

A  mas de lo dicho el Padre Diego de Guzmán 
de nueftra Compañía de conocida fantidad y y no
bleza  ̂que vivió* y trató familiarmente dos años con 
San Ignacio y hizo la fe íiguicnte y yy que haviendo 
yy viñtado dos Padres de los Nueftros de orden del 
yy Santo al Cardenal de la Cueva mui devoto fuyo> 
yy dixo el mifmo Cardenal y que no le parecía bien 
yy el Nombre y que fe havia puefto á nueftra Rcli- 
yy gion por la embidia y que podía ocaííonar á las 
yy demás : al bolver á Cafa lo refirieron al Santo* que 
yy prontamente refpondió; fi no fe dixcfte Compa-, 
yy ñia de Jefus y podría llamar fe Congregación de 
yy Jefus y ó Religión de Jefus y 6 Orden de Jefus, 
yy pero el Nombre de Jefus yo no creo y que le 
yy fea quitado y dando á entender con el modo* y 
yy feguridad de dezirlo y que el Nombre de Jefus el 
yy mifmo Jefus fe lo havia dado* Todo es del Pa
dre Diego de Guzmán. Y para que el haverle el Saiv 
to Patriarca puefto á fu Religión no pudiefle pare
cer arrogancia* ni caufar la embidia y que temía 
aquel prudente Cardenal* quifo en prueba de fu gran
de humildad y que de tai fuerte le tuvieífe* que fe- 
llamaífe mínima Compañía de Jefus y confeífando a ttiy que



las demás Sagradas Religiones también lo eran, con la 
diferencia} que la fuya era la minima entre todas las
demás. , ,

Eftando el Santo tan feguro como hemos viflo,
de que Dios quería} que tuviefle fu Orden eífe Nom
bre} y no otro} le pufo ya en el Sumario que ofre
ció á Paulo III para fu aprobación} y confirmación, 
dándola fu Santidad igualmente del Nombre} que 
de todo lo demás: confirmáronlo defpues Julio III, 
Gregorio X III, Paulo Y ,  y mui efpe.cialmente Gre
gorio X IV , como diremos luego, aprobando de 
nuevo el Inftituto, y Nombre de. la Compañía de 
jefus, no folo ellos, fino todos los demás Summos 
Pontífices; porque todos, con él, y no . con otro han 
fiempre nombrado á nueítra Religión, lo que también 
hizo el Sacrofanto Concilio Tridentino. Teniendo 
tan radicado, y con tan relevantes, títulos eífe Nom
bre la Compañía, nadie havrá que no admire ya lo 
mucho, que en todos tiempos por él la han calum
niado ralos principios un graviííimo Theologo, cu
yo nombre callo, por julios, motivos, fobre aquellas 
palabras.de San Pablo en fu primera Epiílola á los 
Corinthios: ,, fidelis Deus, per quem vocati eítis in. 
j) Societatem filii ejus Jefu-Chrilti, fiel es Dios, por 
>5 el qual aveis íido llamados á la Compañía de fu 
„  hijo Jefu-Chrillo, fe explicó alfi para herir á nuef- 
ría Religión, fin nombrarla: „  como ella Compa- 
,, ñia fea la Iglefia de Chrifio, vean. los que fe arro- 
„  gan elle titulo, fi pienfan fegun el modo de ha- 
}, blar de los Hereges, que la iglefia ella idamente 
„  en ellos. Podia haver elle grande hombre repara
do con fu mucha fabiduria, fi no le huviefíe cegado 
la padrón , que nueítra Orden no fe arrogava aquel 
fagiado Nombre, teniéndole concedido legítimamen
te por la Santa Sede Apoítolica, como no fe puede 
dezir por la mrfina razón, que la de los Siervos de 
Mana,ni la de la Santiñimu Trinidad, ni la de Pre

dica-
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Picadores fe hayan arrogado el fuyo * ni que por 
haverle tomado con autoridad Apoítolica quieran 
hazerfelo tan proprio * que pretendan* que fuera de 
ellas ninguno pueda ya fer Siervo de Maria* ni 
fer de la Sanriífima Trinidad * ni Predicador,

No havia de haver eítrañado tanto el Mundo* 
y mucho menos la celebre Univerfidad de la Sorbo  ̂
na como cofa nueva * que la Compañía tomafle el 
fagrado Nombre de Jefus * deviendo faber ■* que años 
antes huvo otra * que le tuvo * como fe faca con 
evidencia de lo que dize Pio II en un Breve à Car* 
los VII Rey de Francia él de 1459 con ellas pa
labras: ** hemos entendido * que el amado hijo Gui- 
** llermo de la Torrera ha hecho voto de entrar en 
** la Compañía intitulada de Jefus * nuevamente inf- 
** timida y a honra de Dios y y contra los Infieles, 
Ello que à qualquiera convencerá del todo y y le ñaf
iará el fer Catholico para refpetarlo*fi no lo alcan
za y Tiendo aprobado por la Santa Sede > fin querer 
levantar fu cabeza fobre la de toda la Iglefia * no 
ha fido fuficiente para contener à los enemigos de 
ella tan perleguida Religión y que en tiempo de Six
to V hizieron todo el esfuerzo à fin de quitarle fu 
apellido tan gloriofo y como embidiado ; pero lo que 
lograron fue y que en aquel Pontificado fallò > para 
que fe vieífe mas claramente la voluntad de Dios* 
el Decreto> que pretendían* mas fin 'efe&o alguno* 
por una efpecialifllma providencia del Señor por mas 
que repitieron fus infancias; y en el figúrente de 
Gregorio XIV produxeron uno mui contrario al que 
procuravan y porque fu Santidad en la Gonílítucion* 
que comienza Ecclefm Catholico de 28 de Junio de 
1591 para alfegurarle perpetuamente à la Compañía 
entre otras cofas expreifamente(s) manda* que íiem- 
pre inviolablemente fe le conferve.

Con eíta tan folemné declaración Apoítolica 
parecía* que ya no podía haVer à lo menos quien fe

pre-



preciafíe de Catholico , que fe atrevieíTe á difputar  ̂
le á la Compañía tan fagrado Nombre; pero ílempre 
ha havido muchos, y, lo que es mas,en el Reino de Na' 
poles huvo un Obiípo, que con no pequeño efcanda- 
lo de los que le oían, nunca nombrava á los NueA 
tros de la Compañía de Jefas , fino Padres Ignacianos: y 
fabiendolo la Sagrada Congregación de Cardenales 
del Concilio Tridentino, gravemente indignada le ef- 
crivio (9) en 25 de Enero de 1625 , reprehendién
dole feveramente fu atrevimiento, y amenazándole 
con mui rigurofas penas para contenerle , fi avifado 
no fe emendava, hablando con la moderación corref- 
pondiente á fu cara&er Epifcopal, y con la reveren
cia tan devida a lo que concedió la Santa Sede, y 
tantos Sumrnos Pontífices, y autorizó el Sacrofanto 
Concilio Tridentino.

A  mas de lo que hafta ahora hemos referido , 
defpues en el capitulo 9 del libro 5 veremos otras co
fas mui gloriofas á San Ignacio, con que el Cielo 
moílro con muchas apariciones admirables quan pro- 
pno fuyo, y de fu Apoftolica Religión es tan fa r̂a- 
do Nombre, con cuya Divina virtud han alumbrado 
los Nueftros ya defde fus principios á las Naciones 
mas baibaras, reducido a los Hercges á la Fe,refor
mado las coítmnbres Viciadas de los Carhoii«« v
« * ■ * “ “  “ *> ‘jmayor gloria de Dios, de fu mifmo SantifTimo 

Nombre, y de toda la Igleíiai
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L I B R O  IV.
DE LA VIDA

DE SAN I G N A C I O
HASTA SU SANTISSIMA MUERTE, 

C A P I T U L O  I.
E S  ELEG ID O  P R IM E R  PR EPO SITO  G E N E R A S  

de la Compañía de Jefas ¿ y ba^e con fus Compañeros
fu  Profejjion.

A V I A  Paulo III en efte tiempo enviado á 
muchos de los Padres á diferentes partes pâ * 
ra cofas del férvido de Dios á inítancia da 
algunos Principes  ̂ y Prelados : Pafchaíio 

Broet i y Simón Rodriguez fueron á Sena á reformar 
un Monaíterio de Religiofas^ y aunque era mui vidrio- 
fa ;> y difícil la empreffa ̂  les falió á medida de fus de
feos j moviendo al mifmo tiempo en aquella Cim 
dad a muchos á fervir fielmente al Señor y y encen
diéndoles en un ardiente amor de la virtud : Claudio 
Jayo fue á BreíTa  ̂en donde ganó para Dios  ̂y pa
ra si los ánimos de todos fus Ciudadanos con la 
fantidad de fus xoAumbres y fuavidad en el modo de 
tratar  ̂ y eficacia de fus Apoftolicas fatigas : Pedro 
Fabro y y Diego Lainez havian partido á Parma y y  
á Placencia con el Cardenal de San Angelo Legado 
Apofiollco j y en entrambas Ciudades cogieron con

11
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fus Minifterios abundantísimo fruto,y lograron au
mentar la Compañía con algunos excelentes fugetos, 
Defpues á inttancia del Emperador Carlos V  Fabro 
marchó con el Dotor Pedro Ortlz á la Dieta de 
Vormes,en donde como un nuevo Apoftol hizo nia
ra vil lofas obras en bien de las almas, defenfa de la 
Fe Catholica, y confufion de los Hcreges.

Nicolás de Bobadilla fue enviado á la Calabria, 
que eftava mui neceflitada de un hombre de fu ef- 
piritu, para dotrinarla, y corregirla en los deforde- 
nes de fus coftumbres, Por elle mifmo tiempo, ó 
poco antes havian defeubierto pallo los Portugue- 
fes á las dilatadiffimas Provincias del Oriente , y fu 
Rey Don Juan 111 defeofo de eftender el imperio de 
Jefu-Chrifto-mas que el fuyo, fabiendo por el Dotor 
Govéa quan á propoíito eran los de la nueva Com
pañía para amplificar la Iglcfia por aquellas partes, 
pidió por medio de lu Embaxador Don Pedro Maf- 
careñas al Papa, que á lo menos le feñalafie feis de 
los dicipulos de Ignacio, á quien el Pontífice remi
tió la petición : mas el Sanro , que en fu grande co
razón abrazava á toda la Iglefia, dixo al oir lo que 
en nombre de fu Monarca le rogava aquel Miníítro: 
3) Jcfus! Señor Embaxador, fi de diez fe van feis á 
» las Indias Orientales, que quedará para lo reílan- 
55 te del Mundo r Por fin Paulo III convino, en que 
fuellen á aquella gloriofa empreña los de la Com
pañía, dexando á arbitrio del Santo Patriarca el def- 
tinar los que mejor le pareciefíe; y aunque al prin
cipio nombró al Padre Simón Rodríguez , y al Padre 
Nicolás de Bobadilla , por haver enfermado elle al 
tiempo de haver de partir con el Embaxador , por 
una providencia efpecialiífima de Dios entró en fu 
lugar San francifco Xavier, y fue con circunftan- 
eias tan prodigiofas, que bien fe echó de ver ya en
tonces, que el Señor le havia efeogido para un nue
vo Sol del Oriente, y de aquel nuevo Mundo, co

mo



mo lo acreditó bien defpues la experiencia 5 y lo fa- 
be ahora todo el Orbe. Salió de Roma el grande 
Apoftol de las Indias y y del Japón con folo el Bre
viario baxo el brazo y con la bendición d̂ l Papa y y 
con la de fu Santo Padre á poco mas de mediado 
Marzo de 1540 y quando Tolo eftava aprobada u  
Compañía >ocif Oráculo y y no con la Bula Apot- 
tolica y que falió defpues á Z7 del figuicnte Seticnv* 
bre.

Y  llegando ya la Quareíhm de 1541 con la no  ̂
ticia de querer el Papa enviar á otros de nueílros 
primeros Padres i  otras partes á gloria de Dios y y 
^ran férvido de la Igleíiâ  llamó San Ignacio a Roma 
a los que entonces fe hallavan en Italia para elegir ej 
primer Prepoíito General de la Compañia : á eífe fin 
fe /untaron Ignacio y Alonfo Salmerón y Juan Coduri* 
Pafchafio Broét* Diego Lainez y y Claudio Jayo; los 
tres primeros ya eftavan en aquella Ciudad y y los 
últimos vinieron > el primero de Sena y el fegundo de 
Parma > y el poítrero de Brefia. Faltavan quatro de 
los diez : San Francifco Xavier y y el Padre Simón 
Rodríguez eftavan en Portugal deftinados a la Mif* 
fion de las Indias Orientales y el Padre Pedro Fabrp 
en Alemania enviado del Papa á inftancia del Empe
rador y y el Padre Bobadilla en el Reino de Ñapóles 
ocupado de orden del Summo Pontífice en Bifigna- 
no en cofas mui del fervicio de Dios : cite ultimo 
pensó poder ’affiftir perfonalmente á la elección y y 
eítando ya para partir le mandó el Papa  ̂ que fe 
quedaífe y por neceffitarfe allí mucho de fu prefen- 
cia; él folo de los que eftavan aufentes no envió fu 
Voto por efcritOj tal vez por haver fiempre tenido 
alguna efperanza de poder á tiempo pallar á Roma: 
los de los otros tres 110 faltaron; porque Fabro le 
remitió defde Alemania y y San Francifco Xavier y 
y el Padre Simón Rodríguez le dexaron ya al par~ 
tú de aquella Santa Ciudad el año .antecedente.

Ii¿ Ames
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* 5 *  V ID A  D E SA N  IG N A C IO
Antes de la elección fe tomaron tres dias, gallán

doles enteramente en oración , y penitencias, íin ha-' 
blar entre si de aquel punto; al quarto dieron fus vo
tos , que quedaron en una urna cerrados , y íellados, 
continuando por otros tres mas fus mortificaciones, y 
fervientes fuplicas al Señor : al feptimo, que fue 9 de 
Abril de 1541 , fe abrieron, y falió elegido por 
Prepofito General San Ignacio con los de todos los 
prefentes, y aufentes, menos el fuyo , y él del Padre 
Bobadilla, que no le envió, ni alfiftió por lo que 
ya diximos.

San Francifco Xavier antes de partir dexó en 
Roma tres papeles firmados de fu mano , y efcritbs 
de fu puño: en el uno dio fu -voto para quando fe 
hnvieííé de elegir Prepofito General; en el fegnndo 
eflava fu ProfdTion, encargando al Padre Lai-nez, 
que en fu nombre la prefentafie al que quedafíe ele
gido por cabeza de toda la Compañía; y en el ter
cero declaró como abrazava ya defde entonces 
quanto refolvielfen en lo tocante á las Conftitucio- 
nes, Reglas, y otras cofas de la nueva Religión, los 
que aelpues de confirmado fu Inftituto íe hallalfen 
en Roma, y podrian á eífe fin fer llamados y por
que les juzgo por mui dignos de fer leídos les traf- 
iado aquí fielmente, y fon como fe figuen : ,, Yo 
„  Francifco digo afir, que quando fu Santidadaprue- 
,, be nueftro modo de vivir, me fujeto á quanto la 
,, Compañía refolviere acerca .todas nueftras Conf- 
„  tituciones, Reglas, y modo de vivir, juntando en 
,, Roma los que cómodamente pueda convocar, y 
„  llamar; y por quanto fu Santidad envía á muchos 
»  de nofotros á diferentes partes fuera de Italia, f  
„  porque todos no podrán hallarfe, digo, con ef- 
M V  PaPc  ̂ i que tengo por bien, y apruebo to- 
« do lo que ordenaren aquellos , que podrán af- 
,, fillir , ahora fean dos , ahora tres , o los 
»  que fueren. Y afir firmándole ya ahora de nú

,, mano



mano prometo * que tendré por bien hecho lo 
y* que hizieren. Roma 15 de Marzo de x $40. 
w Francifco.

.» Jefus. Yo Francifco también digo* y afirmo* que 
*3 de ninguna fuerte persuadido de hombre en orden a 

aquél * que ha de fer elegido por Prelado de nuef- 
5* tra Compañía * á quien todos devamos obedecer* 

me parece jufto* hablando fegun me dieta mi con- 
»  ciencia 5 que lo fea nueítro antiguo * y verdadero 
** Padre Don Ignacio * que ha viéndonos /untado a 
2* todos con no pequeños trabajos * no fin ellos* nos 
** fibra mejor confervar* governar* y adelantar de lo 
2* bueno á lo mejor* porque conoce mas intímamen- 
5* te á cada uno de nofotros; y defpues de fu muer- 
** te* hablando fegun lo que fíente mi alma* como íl 
** fobre eíto huvieíTe de morir * digo * que fe ha de 
** elegir al Padre Maeítro Pedro Fabro* y en eíta par- 
** te Dios me es teíligo * que no digo lino lo que 
** Tiento. Y en teftimonio de eíto lo firmo de mi 
** propria mano. Roma 15 de Marzo de 1540. Fran- 
y* cifco. Affi mifmo defpues que fe huvieíTe juntado 
** la Compañía * y elegido Prelado * yo Francifco 
y* prometo ahora por entonces perpetua Obedicn- 
y* cia * Pobreza * y Caítidad; y afii * Padre mío en 
yy Chriíto charilfimo Lainez * te ruego por el fervi- 
yy ció de Dios nueítro Señor * que en mi aufcncia 
*y ofrezcas por mi cita mi voluntad con los tres Vo- 
** tos de Religión al Prelado * que huviereis elegido* 
*y porque defde ahora por el dia * en que fuere nona- 
yy brado prometo guardarles. E11 teftimonio de lo 
y* qual firmo cite papel de mi propria mano eferito 
*y en Roma a i s  de Marzo de 1540. Francifco. To
dos tres les dexó en aquella finita Ciudad San Fran
cifco Aaviér eferitos de fu letra * y fobreferiros tam
bién de fu proprio puño afii : Efla es la carta de Fran- 
tifio para los de la Compañía. Quedan originales en 
nueítra Cafa Proíeíia. Vilto ya el Voto del grande
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a54 VIDA DE SAN IGNACIO
Apoftol del Oriente, digamos algo del que dieron 
los demás.

El Padre Salmerón en el fuyo entre otras cofas 
dezia: „elijo, y declaro por mi Prelado, y Supe- 
„  rior, y de toda la Compañía á Don Ignacio de 
,, Loyola, que fegun la fabiduria, que Dios le ha 
„  comunicado, afli como á todos nos engendró en 
„  Chrifto,y nos crió con la leche de fu dotrina, 
„  fiendo pequeños, ahora mas crecidos en Chrifto nos 
„  fuftentará con el mantenimiento folido de la obe- 
„  diencia. El Padre Coduri, dexado lo demás , expli
có el fuyo de efta fuerte : „  mirando la mayor gloria 
,, Divina , y el mayor bien de toda la Compañía foi 
„  de parecer, que deve fer elegido por Superior aquél, 
„  á quien íiempre conocí fervoroíiilimo zelador de 
„  la honra de Dios, y del bien de las almas, porque 
,, íiempre fe tuvo por el menor de todos, y procuró 
„  fervirles como ñervo j elle es el Venerable Padre 
„  Don Ignacio de Loyola»

Los de los demás con poca diferencia, no folo 
conformavan en elegir á Ignacio porPrepofito Ge
neral, ñno en explicar el alto concepto, que tenían 
de fu fanridad, y en reconocerle como á Padre, que 
les engendró á todos en Chrifto» Algunos, á mas de 
elegir al Santo, nombravan ya á otro para defpues 
de fu muerte. San Francifco Xavier, Simón Rodrí
guez, y Juan Coduri elegían al Padre Pedro Fabro; 
y elle en el mifmo cafo a San Francifco Xavier. El 
Santo Patriarca en el fuyo moftró fu gran prudencia, 
dándole fin defeubrir mas inclinación á uno , que á 
otro con ellos términos: 3, excluyéndome á mi mif" 
,, mo, doi mi voto en el Señor para fer Prelado 4 
„  aquel, que tendrá mas para ferio.

Leídos todos, como el Santo fe tenia por fu hu
mildad extremada en baxifiinio concepto, quedó tan 
forprendido y confufo de verfe elegido uniforme
mente , fin diferepar ni uno, que perfuadido mui de

veras



veras de que fe havian engañado los Padres por te
nerle por mui otro de lo que era, y de que aquella 
elección, que ellos tenian por tan acertada, havia 
de fer de mucho daño para la Compañia , les dixo 
con la mayor fmceridad, que miraííen bien lo que 
hazian; que aquel cargo fe havia de dar á quien tu- 
vieíle las partes correípondientes para llenarle ¿ que 
él era mui diferente de lo que ellos imaginavan; 
que no fabiendofe governar á si > mal podría cui- 
car de la Compañía; y que confiderandofe con to
da verdad en la prefencía del Señor * mirando las per- 
verfas coftumbres de fu vida paliada * atendiendo k 
fus pecados * y  miferias de la prefente y y poniendofe 
delante las enfermedades de alma* y cuerpo con fus 
flacas fuerzas* no podia dexar de rogarles en el Se
ñor y que reflexionaren mas aquel negocio tan gra
ve ; pidióles encarecidamente y que nuevamente 
fe tomaílen otros tres y ó quatro dias para acudir á 
Dios con mas fervorofa oración y fuplicandole un ra
yo de fu Divina luz para elegir por Padre univerfal 
de toda la Compañia á aquél* que la huvieíTe de go
vernar con mas acierto á mayor gloria fuya * y bien 
de las almas. Verdaderamente los mayores Santos 
qnanto fon de mas fublime fantidad y tanto mas fe 
tienen y y conocen por pecadores; y folo quien eftá 
animado de fu efpiritu llega á entender fu lenguage* 
y  modo de hablar.

Mucho ñutieron los Padres ver * que los excef- 
fos de humildad del Santo embarazaren el cumpli
miento de fus defeos * y de lo que claramente enten
dían > que era voluntad de Dios; con todo por el ref- 
peto * que le tenian * y para no contriftarle mas* hn- 
vieron de convenir * aunque mui de mala gana * en 
lo que con tantas veras les fuplicava: recogieronfe 
Otra vez por otros quatro dias á mas ardiente ora
ción y y  k mas penitencias: votaron finalmente to
dos * y falio efta fegunda elección como la primera,

Paf-
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*5 4 VIDA DE SAN IGNACIO
Apoftol del Oriente, digamos algo del que dieron, 
los demás. .

El Padre Salmerón en el fuyo entre otras cofas, 
dezia: „elijo, y declaro por mi Prelado, y Supe- 
„  rior, y de toda la Compañía a Don Ignacio de 
„  Loyola , que fegun la fabiduria , que Dios le ha 
„  comunicado , afli como á todos nos engendró en 
,, Chrifto,y nos crió con la leche de fu dotrina, 
,, fiendo pequeños, ahora mas crecidos en Chrifto nos 
„  fuftenrará con el mantenimiento folido de la obe- 
,, diencia. El Padre Coduri, dexado lo demás, expli
có el fuyo de ella fuerte t „  mirando la mayor gloria 
„  Divina , y el mayor bien de toda la Compañía foi 
„  de parecer, que deve fer elegido por Superior aquel, 
,, á quien íiempre conocí fervoroíiílimo zelador de 
,, la honra de Dios, y del bien de las almas, porque 
,, íiempre fe tuvo por el menor de todos, y procuró 
„  fervirles como fiervo; elle es el Venerable Padre 
5, Don Ignacio de Loyola.,

Los de los demás con poca diferencia, no folo 
conformavan en elegir á Ignacio por Prepoíito Ge
neral, fino en explicar el alto concepto, que tenían 
de fu fantidad, y en reconocerle como á Padre,que 
les engendró á todos en Chrifto. Algunos, á mas de 
elegir al Santo, nombravan ya á otro para defpues 
de fu muerte. San Francifco Xavier, Simón Rodrí
guez, y Juan Coduri elegían al Padre Pedro Fabro; 
y efte en el mifmo cafo á San Francifco Xavier. El 
Santo Patriarca en el fuyo moftró fu gran prudencia, 
dándole fin defeubrir mas inclinación á uno, que á 
otro con eftos términos: „  excluyéndome á mi mif- 
„  mo, doi mi voto en el Señor para fer Prelado á 
,, aquel, que tendrá mas para ferio.

Leídos todos, como el Santo fe tenia por fu hu
mildad extremada en baxifiinio concepto, quedó tan 
forprendido  ̂y confufo de veríe elegido uniforme
mente, fin diferepar ni uno, que perfuadido mui de

veras



Veras de que fe havian engañado los Padres por te
nerle por mui otro de lo que era ? y de que aquella 
elección ? que ellos tenían por tan acertada ? havia 
de fer de mucho daño para la Compañía ? Ies dixo 
con la mayor finceridad ? que miraílen bien lo que 
hazianj que aquel cargo fe havia de dar á quien tu- 
vieíTe las partes correfpondientes para llenarle; que 
el era mui diferente de lo que ellos imaginavan;

áue no fabiendofe governar á si ?. mal podría cili
ar de la Compañía; y que confiderandofe con to

da verdad en la prefencia del Señor ? mirando las per- 
verfas coítumbres de fu vida pallada ? atendiendo á 
fus pecados? y miferias de la prefente? y poniendofe 
delante las enfermedades de alma? y cuerpo con fus 
flacas fuerzas ? no podía dexar de rogarles en el Se
ñor? que reflexionaíTen mas aquel negocio tan gra
ve ; pidióles encarecidamente ? que nuevamente 
fe tomaffen otros tres ? ó quatro dias para acudir k 
Dios con mas fervorofa oración? fuplicandole un ra
yo de fu Divina luz para elegir por Padre univerfal 
de toda la Compañía á aquél ? que la huvieíie de go
vernar con mas acierto á mayor gloria fuya ? y bien 
de las almas. Verdaderamente los mayores Santos 
quanto fon de mas fublime fantidad? tanto mas fe 
tienen? y conocen por pecadores; y folo quien eftá 
animado de fu efpiritu llega á entender fu lenguage* 
y  modo de hablar.

Mucho fintieron los Padres ver? que los excef- 
fos de humildad del Santo embarazaflen el cumpli
miento de fus defeos ? y de lo que claramente enten
dían ? que era voluntad de Dios; con todo por el refi 
peto? que le tenían ? y para no contriftarle mas? hu- 
vieron de convenir ? aunque mui de mala gana ? en 
lo que con tantas veras les fuplicava : recogieronfe 
Otra vez por otros quatro dias á mas ardiente ora
ción ? y á mas penitencias : votaron finalmente to
dos ? y falió ella fegunda elección como la primera,
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Paímado el Santo de verfe otra vez elegido para aquel 
careo , de que fe tenia por tan indigno, temiendo por 
una parte acceptarle, no teniendo en si, como juzga- 
v a , las circunítancias convenientes para llenarle , y 
no atreviéndole ya por otra á reiiílir abiertamente, 
fiendo folo, al parecer de todos , fe efcusó con de- 
zirles, quanto fe admirava de lo que hazian; que él 
fe conocía bien, y entendía no fer á propofito para 
vovernar la Compañía; pero que fe dexaria en ma
nos de fu Confeífor, á quien defcubriria toda fu vi
da palfada con todos fus pecados , las enfermedades 
prefentes de fu alma, y las pocas fuerzas de fu cuer
p o , y que fi enterado de todo en el nombre del Se
ñor, 6 le mandalfe, 6 le aconfejafle, que acceptaífe 
aquel cargo, baxaria fu cabeza, y obedecería, rin
diéndole fu juizio, fin hazer mas reíiftencia.

No es creíble el graviííimo fentimiento de los 
Padres a viña de lo que tan contra fus efperanzas 
experimentavan : dezian, que la voluntad de Dios era 
manifieña, y que ellos jamás ferian de otro dicta
men , ni confentirian en que fuelle Prepoííto Gene
ral de la C'ompañia, Uno aquél, á quien ílempre to
dos con tanta razón havian venerado como á Padre; 
y aun Autores fidedignos efcriven, que el Padre Lai- 
nez fainamente enardecido fe explicó afii con el San
to : 5, Padre mió, una de dos, ó tomad el cargo,que 
„  Dios os dá, ó deshagafe la Compañía, que nunca 
„  convendré fea otro fu Prepoíito General, que el que 
,3 el Señor quiere con voluntad tan manifieña. Afii 
dio á entender la grande dirima, que tenia de San 
Ignacio,fin difminuir por eílo la que ílempremof- 
tro de la_ Compañía , pues folia muchas vezes def- 
pues dezir ,  que aunque fe deshiziellé, y cada uno de 
ios Compañeros fe fuellé por fu parte, nunca de
searía de léryir a Dios del modo , que havia comen
zado,)' que toda fu vida continuaría los Minifterios 
de la Compañía en ferv icio del Señor, y de íii lglefia* 
y  cu bien de las afinas. Por
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Por fin hnvieron de condecender con lo que 
quiíb el Santo. Confeífavafe antes j, que fueffe fun
dada la Compañía^ con un Religiofo de la Orden de 
los Menores de S. Francifco llamado Frai Theodofia 
de grande fantidadj, y no menor prudencia:, que vivía 
en el Convento de San Pedro Montorio^ á donde 
pafsó folo} fm admitir alguno de fus Compañeros^ 
quedándole allí tres dias 5 que fueron Jueves y Vier
nes y v Sabado Santo. Hizo confeííion general de to
da fu vida; contó lo que havia fucedido en fu elec
ción y declarando los motivos y que tenia para reñf- 
tirla ; . y rogóle r  que encomendafife mui de veras á 
Dios aquel negocio ? y que confideradas en la pre- 
íencia del Señor las razones y que havia por una y y  
otra partea le mandarte lo que conociefíe de mayor 
gloria fuya. Refpondióle el buen Religiofo * que en 
aquel, punto nada havia^ que pidieífe examen  ̂y que 
era claro no poder ya oponerfe á fu elección y fin 
refiflir al Efpíritu Santo. Con todo le infló y que 
lo encomendafie mui mucho al Señor ̂  y que pu- 
fieíTe defpues en un papel lo que le parecierte  ̂ en
viándole á fus Compañeros. Fañados ya los tres días* 
fe bolvió nueftro Santo á Cafa y y Frai Theodofio 
hafta defpues de otros tres no dio Ja reípuefta. Tra- 
xola él mifmo la tercera fiefta de Pafqua de Refur- 
reccion eferita en un papel firmado de fu mano? 
que entregó á los Compañeros: leyófe eftando to
dos juntos y y dezia : pareceme y que fe encargue 
w el Padre Ignacio del govierno de la Compañía;, fin 
^admitirle efeufa y ni dilación alguna 3 porque efía 
m es la voluntad de Dios. Baxó el Santo la cabeza a 
la carga y y entró defde luego a fer Prepofito Gene
ral de la Compañía con no menor fentimiento fuyo* 
que gozo de todos fus hijos y tanto mayor y quanto 
mas fe les havia dilatado.

Al tiempo^ que San Ignacio eftava en San Pe
dro Montorio con fu Coníeflbr^ juzgando fe índigo

Kk lio

LIBRO IV. CAP. I. 257



no del empleo, que fe le dava, y teniendofe en tan 
baxo concepto, qnifo Dios moftrar, quan grande era 

ojos , y quanto le complacía en la elección, 
que fe acabava de hazer. Vivía con los Nueftros en 
Cafa luí mozo Vizcaíno llamado Matheo: apenas fe 
havia ido el Santo, fe defcubrió, que eftava endemo
niado; compadecidos los Padres de lo mucho, que 
padecía con hueíped tan maligno, le hizieron los 
Exorcifmos de la Iglelia, mas fin fruto , y fin expe
rimentar alivio alguno el energúmeno : viendo, que 
no quería falir aquel Efpiritu infernal, ni dexar al 
pobre mancebo, le dixeron algunas vezes: „y a  que no 
„  podemos nofotros echarte, prefto bolverá á Cafa el 
„  Padre Ignacio, y te arrojará á pefar tuyo. Al oir 
ello el Demonio dava grandes alaridos, y con rabio- 
fa furia gritava: „  no me mentéis á Ignacio, que es el 
„  mayor enemigo, que tengo en el Mundo. Vino eL 
Santo, y noticiofo de lo que paflava , fe encerró con 
Matheo, hizo una breve oración, y luego le libró 
del Demonio. Mas prefto moftró bien, quanto le 
aborrecía, pues durmiendo le apretó tan fuertemen
te la garganta, que le ahogara .fin duda, fi con un 
animofo esfuerzo no huviera pronunciado el Nom
bre de Jefus, con que huyó, quedando vencedor el 
Santo, pero mui ronco por muchos dias, por la ex- 
ceífiva fuerza, que huvo de hazer para articular aquel 
Sagrado Nombre tan temido del Infierno.

Cafi á effe mi fino tiempo fucedió otro cafo, 
que defcubrió también la fantidad de San Ignacio, y 
la de fus hijos; havia venido de una de las Provin
cias del Norte á Roma un mancebo Lutherano de 
grande ingenio con animo de eftender en aquella Ciu
dad quanto ptidieíTe fus errores ' fue cogido; y aun
que fe procuró reducirle por medio de los hombres 
mas doctos , y mas zelolos, fiempre fe mantuvo per
tinaz en fu heregia: la florida edad, y vivo inge
nio de aquel mozo hazian á todos mas fenfible fu

terca
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terca obftinacion: difcurriófe* que no haviendo apro
vechado halla entonces medio alguno* folo les que- 
dava el de acudir á Ignacio * como lo hizieron : pi- 
denle * que por el ardiente zelo * que tenia del bien 
de las almas y tome aquella á fu cargo para tacarla 
de fu ceguedad 5 y ganarla para la Igleíia* y para 
Dios : embiófele aquel infeliz mancebo : admitió
le en Cafa * tratándole con fus Compañeros con 
el mayor amor; y con un fanto artificio le ha- 
blavan con gran dulzura y y fuavidad para, condu
cirle caíi fin repararlo á fu tan defeada converílon: 
obfervava aquel vivo y y fútil ingenio la vida de Ig
nacio  ̂y la de los fuyos: ola fus palabras llenas de pie
dad y y dotrina: comenzó á vacilar en fus errores* y 
á breve tiempo les detcftó con tantas lagrimas* y fen- 
rimiento * que quifo voluntariamente, hazcn publica 
abjuración de todos con alfombro de los que antes 
havian fido tefiigos de la.viveza de fu. ingenio* y de 
fu pertinacia : preguntavanle* como fe havia. trocado* 
tan en breve ? A  que refpondió * ** que: Ignacio*^ fus 
** hijos no tanto con razones* y argumentos* quam* 
** to con la. fantidad de fu vida le havian convencido 
** con evidencia; porque no pudo dexar de conocer* 
** que en hombres de tanta fantidad de vida* de cof- 
** tumbres tan exemplares * y que vivían entre si con 
** tanta paz* y unión* no podía faltar la verdadera Fe. 
Afíi acreditó Dios la fantidad de Ignacio * y la de los 
fuyos * quando él tanto procurava ocultarla.

Mas ya que havia admitido el cargo de Prepoíí- 
to General * convino con fus hijos * en que el Vier
nes íiguiente á 22 de Abril del año 1541 hizieflen to
dos folemne ProfeíTion. Salieron eíTe dia á viíitar las 
fíete Igleiías * parando en la de San Pabio* que no 
folo por fer mas retirada * y apartada del bullicio de 
la gente* fino por fer del Santo Apoflol* cuya vida 
pretendían imitar* la juzgaron mas á propoíito para 
aquella fagrada función ; aqui fe reconciliaron unos
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con otros, y defpues San Ignacio dixo MiíTa en ís. 
Capilla de nueíl r.i Señora , en que entonces eflava el 
Santiffimo Sacramento; y al llegar el tiempo de re
cibirle, teniéndole el Santo en una m ano, y en la 
otra la Profeífíon efcrita en un papel, la hizo en 
alta voz buelto á fus Compañeros con gran devo
ción , lamiendo defpues el Cuerpo, y Sangre del 
Señor , y bolviendofe otra vez con el Sacra
mento en la mano , hizieron los demás la Puya fin 
orden alguno de antigüedad , y fegun la formula, 
que eftá en las Conftituciones , comulgando def- 
pues todos de mano de Ignacio ., cuya Profef- 
fion fe diferenció de la de fus Compañeros en que 
dirigía fu promefa al Papa, y los demás á é l , como 
a fu Prepofito General. Acabado elle aéto de tanta 
devoción , dadas las gracias , y viiitados los Altares 
privilegiados, fe fueron todos al mayor, en donde 
fe abrazaron bañados en alegría, y befaron la mano 
al Santo Patriarca, llorando con tierniílima devo
ción , por haverfe en aquel dichofo dia ofrecido á 
Dios fin referva en perfeíto holocauílo , y ver en él ya 
eitablecida con ñudos indiíTolubles fu Apoítoiíea Re
ligión.

El Padre Bobadilla, que entonces eítava aufente, 
hizo defpues fu Profeffion en Roma , antes de par
tir á Alemania; y los demás , que fe hallavan en 
otras partes, la hizieron en diferentes Ciudades. San 
Francifco Xavier, que, como referimos poco ha, la 
havia ya dexado efcrita de fu puño, y encargado al 
Padre Lainez, para que en fu nombre la ofrecieílé 
al que eligieífen porPrepoiito General, también fe 
puede dezir, que la hizo en Roma, aunque executo lo 
mifmo en el lugar, en que fe hallava con tanto efpi- 
ritu y que ilempre defde entonces la llevó contigo eí- 
enra de fu propria mano en un papel hada la muerte.

La mifina imagen de la Virgen SantiíTima con 
él Niño Jefus en los brazos, en cuya prefencia hi

zieron,
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dieron fu Profeííion San Ignacio y y  fus Compañe
ros y fe guarda oy en la Baíilka de San Pablo en otra 
Capilla mas fumptuofa por haverfe deshecho la anti
gua y y  eftá cerrada y defcubriendola fojamente cier
tos dias á la publica veneración. Y para que quede 
en la memoria de todos los venideros tan fagrada 
función y fe ve allí en un marmol la cabeza de nuefi 
tro Santo Patriarca con una (10) infcripcion y que 
la declara.

L I B R O  IV. CAP. I. rtfr

CAPITULO II.
C O M IE NZA S A N  I C  N A C I  O SU OFICIO DE
Prepofito General de la Compañía y animándola de fu efpi- 

ritu y ofendiéndola por el Mando , y exercitando fu Apof* 
tolico T̂ elo cada día con nuevas Indu frías para 

mayor bien de la Iglefta.

HEcho ya Prepofito General de la Compañía dio 
principio à fu govierno y y  trató defde luego 

con mayores veras de abatírfe ; y tanto mas  ̂ quanco 
fe mirava tan contra fu voluntad en puerto mas 
elevado; lo que executó y no folo para mas Inunh 
Ilarfe5 fino para mover mas con fu cxemplo à los 
otros al eftudio de la verdadera humildad, Hizofc 
luego defpertador y y cozinero de la Cafa y fiendo 
para todos una admiración continua ver à fu Prepo- 
íito General guifar la comida  ̂ acarrear la leñâ  fregar 
los platos 2 y ocuparfe en otros oficios domefticos 
mas humildes con maravillofa aplicación y y diligen
cia j como íi fuerte un Novicio ̂  que entonces entrá- 
ra en la Religión, y viniera para dar las primeras 
pruebas de fu fervor. Y aunque por el te tiempo fe le 
ofrecían al Santo muchos , y graviflimos negocios, 
de tal fuerte fatisfacia à todos, que nunca le faltava 
tiempo y ni para los humildes ¿ ni para ios que eran



de mas pefo , porque fu gran prudencia lo difponii 
todo de manera , que unos no firvieíFen de eitorvo 
a los otros. Moílrava un afeito mui tierno á la po
breza; una grande moderación, y aun rígida morti
ficación en el comer, y en el, veftir ; y en focorrer 
las neccffidades de los fuyos una amorofa folicitud 
mas que de. Padre. Con fu exemplo >, con las efica
ces exortaciones, affi comunes, como particulares, 
con el modo fuavemente fuerte, con que conducía 
á todos a la perfección , introduxo defde luego una 
vida tan fervorofa, que aquella Cafa parecía un Cíe
lo , y fus moradores Angeles en cuerpo humano..

Para que fe entienda como fe, vivia entonces con 
fu govierno, fervirá no poco lo que el Padre Pedro 
Canillo recién falido de Roma, eferivió á uno de los- 
Nueítros, explicandofele aííi: ,, En. eífa. Efcuela fe 
,, aprende la pobreza rica, y la fervidumbre libre, 
„  la humildad gloriofa, y el amor noble de Jefu- 
,, Chrifto crucificado : verdaderamente fiempre que 
,, me acuerdo de la hermofiílima Filofofia, cuyo 
,, magiíterio tenéis fiempre vofotros pronto, conoz- 
,, co el bien, que perdí, faliendo, de.ella; y fiento, 
„  que.me. acufa mi conciencia de negligente, y pe- 
„  rezofo, porque en el breve tiempo, que allí cítu- 
„  ve, no me aproveché con mas cuidado de tan 
n oportuna en feñanza. . Halla aquí el Padre Canifio.

Mas quien podrá explicar el.don.de. govierno 
fmgulariffimo, que Dios concedió maravillofamente 
á San Ignacio ? Quien fu. celeltial, y divina pruden
cia r Quien el modo mas que humano en proporcio- 
nar. los medios a los fines, que. pretendía ? Quien la 
luavidad en alentará los flacos r Quien el valor, y 
fortaleza en defender á la nueva Compañía contra el 
mas autorizado poder, y contra todo el Infierno 5 Y 
quien finalmente, el Divino artificio, con que adelan- 
tava a todos en la perfección, exercitandoles á medi
da, de fus fuerzas, y templando prudentiílimamente el
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rigor con la blandura ? De todo cito hablaremos mas 
en particular en otro lugar en efte libro y y mas di
fusamente en el feptimo y tratando de fus virtudes ¿ y 
dones fobrenaturales.

No contento aun San Ignacio con eílar tan 
ocupado en el govierno interior^ ni en lo que tra~ 
bajava dentro y emprendió enfeñar la Dotrina á los 
niños en la Iglefia de nucítra Señora de la Eítrada 
á la falda del Capitolio algo eítrecha y pero en lugar 
acomodado para nueítros Minifterios^ que alcanzó 
nos la dieífe Paulo III  ̂ aun antes de fer confirma
da la Compañía > Pedro Codacio devoto y y noble 
Sacerdote de Familia mui eítimada en Roma y y el 
primero de la Nación Italiana  ̂ que entró en nuef- 
tra Religión* En cita Iglefia  ̂ en que nueítra Seño
ra recibió á Ja Compañía como en fu Cafa y apenas 
nació y enfeñó el Santo la Dotrina á los niños qua- 
renta y y feis dias feguidos y y venían á oirle en gran 
numero no folo hombres y y mugeres^ plebeyos y y  
noblesj fino Sacerdotes^ y grandes Letrados5 y por 
masque ufava palabras mui fencillasj? y aun incul
tas por no pofíeer bien aquella lengua y era eítraña 
la comocion y que caufava en fus oyentes  ̂que líe
nos de alfombro y y penetrados del fuego y que elpar- 
cia con fus vozes y fe deshazian en llanto de fus 
pallados vicios y y tratavan mui de veras de refor
mar fus coítunibres y fiendo lo mifroo acabar el San
to fu Dotrina, exortando á todos á que amaran a 
Dios con todo el corazón y con toda el alma^ y con 
todas fus fuerzas y como lo acoftumbrava al con
cluir * que irfe luego muchos á confeílar con tanta 
copia de lagrimas j y follozos y que apenas el dolor 
les dava lugar á manifeftar fus culpas : muchos ad- 
miravan eítos prodigiofos efectos :> pero otros que 
le oyeron j mas fe aífombravan de verle como ha- 
blava y porque lo hazia con tal fervor de eípiritu>" 
que parecía^ que ardía como un fuego y y que por
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la boca arroja va llamas del. Divino amor , de fuerte, 
que aunque callara, el ardor del femblante ,  y el 
incendio , que del pecho le fubia al roftro podía fa* 
chínente abrafar à los prefentes, y moverles à un 
ardiente defeo de la perfección.

Y  para que en efto fe vicffe ,q u e andavala ma
no de Dios, y refaltafle mas al mifmo tiempo la 
profunda humildad del Santo Patriarca , fucedió, 
que oyéndole eftas Dotrinas el Padre Pedro de R¡- 
badeneira, que entonces era muchacho, y repetía 
cada dia al Pueblo lo que havia enfeñado el día an
tes San Ignacio, con grande fencillèz ,■ y candor le 
aviso 5 que hablava mal. el. italiano, y que feria con
veniente para hazer mas fruto , que puíieíTe algún 
cuidado en perficionarfe bien en aquella lengua : ala
bó el Santo con mudtras de mucho agradecimiento 
aquel avilo, encargando al que fe lo dava,  que en 
un papel notaífe fus faltas, y que fe las advirtieífe, 
para poderlas emendar : hizoío el joven Ribadeneira, 
el dia figuiente, pero reparando , que cañ en todas, 
las palabras las havia, y que. como tales fe, havian 
de apuntar, dexó lo que ya havia comenzado. Di
ñólo defpues con mucha ítnceridad al Santo, aña
diéndole, que juzgava aquel mal fin remedio., a que 
refpondió con gran paz el Santo Patriarca.: pues) 
Pedro , qué barèmes à B ios ? Queriendo con eítas pa
labras , y con el aire de profundiííuna humildad, 
con que las dixo , darle à entender lo que tenia en 
lu no menos ardiente, que humilde corazón;pues 
íúe tanto, como i! respondiera : „  fi Dios no me ha 
„  dado mas, Pedro, que lo que vés, qué tengo de. ha- 
„  zer, fino fervirle como puedo con el talento, que 
,, me ha dado : En lo que campea igualmente, el ba- 
xiífimo concepto , que de si tenia el Santo, que el 
brazo todo poderofo del Señor, haziendo tan co- 
piofo ti uto, y obrando tan maravillofas converfiones 
cón un lenguage tan inculto en aquel gran theatro,

Y.
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y aun Patria de la eloquencia^ en donde natural
mente Tolo podía fervir para la rifa y y para el def* 
precio^ á no verfe D que todo lo que le faltava de hu
mana fabiduria para perfuadir j lo fupLia la energía 
del efpiritu * y una oculta fuerza del Cielo  ̂ con que 
en vez de palabras echava llamas y que ablandavan* 
y derretían como cera en el Divino amor los co
razones de los oyentes.

A l principio de fu govierno quifo Dios mofi* 
trarle y quanto fe complacía en algunos de fus hijos  ̂
paífandoles de ella vida á la eterna y y defcnbriem 
dofelos vellidos de gloria en la immortal. A  29 de 
Agoílo de 1542 le faltó el fervorofo Padre Juan Co- j 
duri uno de fus primeros Compañeros 5, y paíTando 
con el Padre Juan Bauriíla Viola á San Pedro Mon- 
torio á dezir Milla por fu ialud y al llegar á la puen
te de Sixto y de repente paró ilullrado del Cielo y y 
defpues de alguna fufpenfion fe explicó de ella mane- 
ra:balvamonosyque el Maejlro Coduriya ha muerto. Notófe 
el tiempo  ̂y lúe el mifmo  ̂en que cfpiró. Todos tu
vieron por ciertoy que reveló nueílro Señora San 
Ignacio aquella dichoía y y feliz muerte y como an
tes la de Hozes : lo cierto es y que el Santo eferivió 
al Padre Pedro Fabro > que una devota Pcrfona ef- 
tando en oración y havia viíio y que la bendita alma 
de Coduri al falir del cuerpo  ̂fue recibida con gran 
fiefta entre los Choros de los Angeles. Poco antes 
á 30 de Julio havia muerto allí en Roma el Herma
no Marcos Lainez Novicio y hermano del Padre Die- 
gOj de una enfermedad  ̂que contraxo y firviendo con 
extraordinario fervor y y humildad á los enfermos en 
los Hofpitales y á donde frequentemente acudían los 
Nuellros con grande edificación de aquellos Ciuda
danos: apareciófe luego gloriofo á fu hermano^ encar
gándole  ̂que efcrivieíle á fusPadres^que no eítuviefien 
trilles por fu muerte tan temprana y pues él eílavâ  
írufi alegre ¿ y gozofo en la eterna Bienaventuranza.

L 1 Cafi
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Cafi por cffe mifmo tiempo enfermo gravemen
te el Padre Eftevan Baroelio: fue el Samo á dezir 
Milla por fu falud á San Pedro Montorio , acom
pañándole el Hermano Pedro de Ribadeneira, á 
quien bolviendofe á Cafa aíTeguró , que Eftevan no 
moriría de aquella enfermedad: la falud prontamen
te recobrada declaro la verdad de la profecía, y el 
mifmo enfermo la tuvo por milagrofa , confeflando 
ftetnpre 'deverla á las oraciones del Santo todo lo que 
defpues le duró, que fue hafta el año de 1587 de 
aquel figlo, en que murió.

Cuidava como vigilantiflimo Prelado , qué la vi
da de los Nueftros fuelle uniforme en todo, alíi en 
Roma, como fuera; y para confeguirlo á mas de las 
prudentiííimas inftrucciones, que á todos dava, efcri- 
vió brevemente, mientras taraavan á falir las Cont
ri tu nones , las que le parecieron neceífarias, para que 
fupieííen todos como fe havian de portar con Dios;, 
conligo, y con los próximos , mandando , que fe Je- 
yelTen en todas las Cafas, y Colegios , pudiendofe 
con verdad dezir, que aquel fue como un bofquexo, 
en que fe tiraron las primeras lineas del nuevo Infti- 
ruto , reduciendo á un pequeño cuerpo de mui pocos 
avifos todo el grande eípiritu de fu Apoftolica Reli
gión ; pero de fuerte , que con ellos folos fu celeftial 
prudencia podía governar á todo un Mundo.

Por eíte tiempo el Padre Alonfo Salmerón, y 
Pafchafio Broét fueron enviados del Summo Pontí
fice por Nuncios Apoftolicos con ampliílimos pode
res á Irlanda, en donde trabajaron gloriofamente en 
bien de la Iglefia con manifieftos peligros de la vi
cia por los muchos lazos, que les tenia parados Hen- 
rique VIII para cogerles. El Padre Pedro Fabro era 
un Apoftol en Alemania, y dexando al Padre Bo- 
badilla allí, vino á Efpaña con el Dotor Ortiz á fer
io también en efta Monarquía, de donde bolvió 
en breve á aquel Imperio.
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El Padre Simón Rodríguez qucdava á inflanciai 
de Don Juan el Tercero Rey de Portugal en Lif- 
boa y haviendo poco antes partido á la India Orien-, 
tal el Padre Francifco Xavier. Todos afanavan glo- 
riofamente en fus tareas Apofíoiicas y y al mifino 
tiempo havia un buen numero de excelentes man
cebos y que eftudiavan en varias Univerfidades; unos 
en la de Padua;, otros en la de París > otros en la de 
Lovaína* y los demás en la de Coimbra;en efta 
Ciudad con Real munificencia aquel Monarca Portu
gués fundó el primer Colegio y que tuyo en el Mundo 
k  Compaína y pues antes era fo h y  y aun alquilada la 
Cafa ProfeíTa de Roma y en que refidia S. Ignacio y y 
de donde envió los que havian de habitarle^ mandan
do también paífar allá algunos de París ; y con oca- 
ílon de eíte largo viage y no ferá fuera de propoíl- 
to referir aqui y como de orden del Santo Patriarca; 
le hazian los Nueftros en cite tiempo y no teniendo  ̂
aun Cafa propria y en que hofpedarfe.

Por largos , que fuellen ivan á pié y mal velli
dos y pidiendo limofna y durmiendo en los Hofpita- 
les y fi les havia y ó en algún pajar y ó pobre alber*̂  
gue y que fe les ofrecía por amor de Dios ; al íalir^ y  
al entrar en las pofadas hazian oración  ̂exortavan a 
la penitencia ? frequencia de Sacramentos y y á toda 
virtud al preféntaríeles oportuna ocafion por los ca
minos : quando paravan en los Pueblos para tomar 
algún defcanfcj falian á las plazas á predicar la pala
bra de Dios: confeífavan y y comulgaran los Domin
gos y ó mas á menudo los que no eran aun Sacerdo
tes *. havia entre ellos fumma paz y y conformidad de 
voluntades; la de todos era la que manifelfava el 
primero y aunque cada uno procurara ocultarla > de- 
xando y que quien iva feñalado por Superior deter- 
minalTe lo que fe havia de hazer : el mas flaco iva 
delante j? como regla de los demás y <jue le feguiany 
acomodándole á fu palio; fi alguno cata enfermo > fe.
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detenían todos con él para fervirle ? y confoíarle? 
baila que eítuviefíé para proseguir; mas íi la enfer
medad dnrava ? quedavafe uno el que parecieíTe mas 
á propoíito para fu aífiítencia? continuando los de
más fu camino: ivan todos alegres en el Señor ? te
niendo por gran regalo la hambre ? fed? fatigas? y  
otras penalidades de los viages ? y Entiendo folamen- 
te como trabajo proprio él que lo era de alguno 
de fus Compañeros.

Y para que mas claramente confie la fantidad? 
acierto  ̂ eficacia? y gran prudencia de San Ignacio 
en fu govierno ? diré en fubftancia algo de lo mu
cho ? que en un publico teflimonio de la Apollo lica? 
y fervorofa vida de los Nueítros en el Colegio de 
Coimbra en Portugal? que fue el primero?y es uno de 
losmas infignes de la Compañía ? aífeguró con admi
ración como teíligo de villa el íapientifEmo Doror 
Martin de Alpizcueta llamado por otro nombre el 
Dr. Navarro : tuvo con razón como por un milagro? 
que viviendo en aquella Real Cafa á expenfas del Rey 
mas de ciento de los Nueítros ? los mas jovenes Es
tudiantes ? fuelle tal fu vida en la penitencia ? zelo? 
fervor? y empreíías Apollolicas en bien de las almas? 
que íiendo entonces contraria al nuevo Inflituto ca- 
ü toda la Ciudad ? la Iglefia Cathedral con todos 
fus Curas? todos los Monaíterios de Reiigiofos? y 
Monjas? y aun tácitamente la Univeríídad? y ha- 
viendo todos ellos por fu genio vivo ? agudo ? y cu- 
rrofo inquirido en fus coltumbres ? y modo de vi
vir ? ninguno hallafíe ? que murmurar de acción al
guna ? ni de uno folo ? notándoles folamente á to
ctos ? de que mortificavan demaíiadamente fu carne? 
y fenfualidad; de que abatian fu honra ? y la de fus 
Parientes ? ufando de vellidos viles para fer deíprecia- 
dos ? y haziendo todos los oficios ? que les manda- 
van por baxos ? y humildes ? que fueífen dentro ? y 
fuera de Cafa? publica? y privadamente¿ y de que

pro
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proponían al Pueblo con demaílada eficacia y aun
que con grande utilidad de íus oyentes y de dia y y 
de noche la vanidad del Mundo y clamando y que 
los hombres eran tierra y polvo y y ceniza; efto era 
lo único j que culpavan en fu vida exemplar  ̂ pues 
era tal  ̂ como afirma el mifmo Autor y que la que 
vió;> y obfervó en ellos por cfpacio de fiete añosj la 
tuvo toda por un prodigio y y á la verdad lo es y y 
mui grande y que fueííe tan fanta  ̂que aun los enemi
gos hechos ojos para hallar y que murmurar y folo 
pudíeífen aílirfe de los que parecían exceíTos de vir
tud y y  eran las mas calificadas pruebas de fu fatui
dad.

Toda nacía como de fu fuente de la de San Ig
nacio ; pero en donde campeó mas la gran pruden
cia de fu govierno fue en ios fabios^ cuerdos > y Tan
tos documentos 3 que dio á los Padres Diego Lainez* 
y Alonfo Salmerón luego y que Paulo 11 1  les eligió 
para que como Theologos fuyos añlíticíTen en el la- 
grado Concilio de Tremo y que de orden fuyo fe 
havia de juntar contra los errores de Lúdicro 3 y de
más Herefiarcas de aquel tiempo: tenia entonces el 
Padre Lainez 34 anos y y el Padre Salmerón folos 30; 
mas como eítavan bien fundados en la virtud y y 1c 
conílava al Santo Patriarca quanto fe havian anima
do de fu efpiritu nada temía de fu poca edad  ̂ pe
ro fi rezelava mucho de aquella excefilva honra y que 
á ellos  ̂y á la tan reciente Compañía de Je fus hazia la 
Sede Apoftolica* efeogiendo de ella ̂  y no de las otras 
Venerables Religiones los que en aquel fagrado C011- 
grefio havian de hallarfe con el autorizado carader 
de Theologos fuyos: preveía los fenti miemos ;> que 
podía producir y como fucedió y por mas y que con 
fus inftruccioncí procuró difponerles de manera y que 
cumpliendo exactamente el cargo y que fe les dava* 
fin olvidarle del Inítituto y que profeífavan y defar- 
maifen del todo á la embidia*

A
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A  efte fin difpufo el Sanio, que los dos Thfto« 
logos Pontificios, v el Padre Claudio Jayo , que lo 
fue del Cardenal de Augufia, vivieíTen /nnros ; que. vi- 
fitaiTen frequea remen te los enfermos de los Hofpita- 
les, Arriendóles, confeíiandoles , y ayudándoles cor
poral , y efpiritualmente en lo que pudiefien ; que 
dieífen los Fxercícios Elpirituales; que enieñafierr 
publicamente la D.otrina Chriíliana á los niños; que 
con Platicas elpirituales, y Sermones trabajafien eu 
bien de las almas; que antes de dar en el Concilio, 
fu parecer confirieflen entre si para deliberar el que 
havian de feguir; y que el hablar delante de aquet 
tan refpetabie autorizado Theatro fuelle con la ma
yor folidéz, con toda modeftia, y con tal pureza de 
intención , que no bufeafien otra cofa , que el bien 
de la Iglefia, exaltación de la Fe. Carbólica , y aba
timiento de las heregias».

‘W-"

Ellas * y otras cofas previno el Santo * y las guar
daron aquellos buenos Padres tan al pié de la letra*que 
fueron la admiración de todos los que concurrieron 
en aquel tan mageftuofo CongreÜo * caufandoia mui 
grande la fublime Dotrina * que deícubrian en fus 
pareceres* y aun mayor ia fatuidad* que maniíefta- 
van en fu Apoílolico modo de vivir ; aqui enreraron 
del nuevo Inflituto a muchos Prelados* que le ig
nora van ; y le acreditaron de fuerte * que le aprobo, 
aquel facrofanto Concilio con grande honor de bu 
nueva Religión * quedando defde entonces tan a f i 
cionados los dos Cardenales Legados Juan Maria de; 
Monte* y Marcelo Cervino* como moñraron def- 
pues tiendo Pontífices* el primero con el nombre de 
julio 1 1 1  * y el otro con él de Marcelo II ; y 
muchos  ̂ Ohifpos trataron de fundar Colegios a la; 
Compañía en fus Dioceíis para bien de fus ovejas^ 
juzgando* que en hombres femejantes teman el mas 
eficaz antidoto contra las heregias de aquellos tiem
pos* y el mas feguro remedio para reformarlas coP:
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tambres? y corregir todos los vicios. Guillermo de 
Prado Obifpo de Claramente en Francia fundó tres? 
el de París ? ¿1 de Billón ? y el de Meriaco ? pro
tegiendo íiempre con fu autoridad la Compañía 
en aquel Reino. En Efpaña fe erigió el de Gan
día ? el de Murcia ? el de Falencia ? y otros. En 
Portugal el Santo Arzobifpo de Braga Don Frai 
Bartholomè de los Martyres de la Orden de Predi
cadores dotó en aquella'Ciudad uno mui grande 
de rentas correfpondientes. Todo elfo? y mucho 
mas falió del gran concepto ? que en el Concilio de 
Trcnto ganaron para si? y para la Compañía los 
tres Padres ? que allí eítuvieron.

Y fue tanto lo que fe eftendio la eftimacion de 
la nueva Religion por toda la Igleíia ? que el Padre 
Antonio Araoz? que la aumentó mucho en eítos 
Reinos ? y dio entre otros principio à elle Colegio 
de Barcelona año 1545 ? eferivió defde Efpaña à San 
Ignacio ? que los tres Padres ? que havian aíTiílido 
en el Concilio Tridentino? en folos quatro me fes ha
vian ganado en toda eíta Monarquía mas opinion? 
y eítima ? que todos quantos acá fe hallayan en 
muchos años : eíte crédito fe merecieron ya la pri
mera vez? que allí eítuvieron enviados de Paulo III? 
y le acrecentaron mucho las- otras dos? que bolvie- 
ron de orden de Julio III? y Pió IV.

Aumentada ya Ja Compañía en muchas Cafas? 
y Colegios en diferentes partes del Mundo? trató San 
Ignacio para fu mas conveniente govierno de divi
dir las Provincias ? y nombrarles Provinciales : para 
la de Portugal eligió al P. Simón Rodriguez j para 
la. de Efpaña al Padre Antonio Araoz ; para la de 
Italia al Padre Diego Lainez; ai Padre Francifco Xa* 
vièr para la de la India Oriental ; para la de Alema
nia al Padre Pedro Canifio ; para la de Francia al 
Padre Pafchafio Broet ; y mas adelante para otras à 
otros fugeros de los mas leñalados ? è imbuidos en el

nuevo
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nuevo Inftimto, refervandofe para si mientras vivió' 
la Provincia Romana,, que governó fiempre, fin fe- 
ñalarle Provincial, como ahora tiene., Y aunque pa
rece , que havia de tener al Santo Patriarca entera
mente ocupado, el govierno de ella Provincia, y él 
de toda la Compañíael zelo ardentiílinio del bien 
de la Jglefia, él de propagar entre los Gentiles la Fe 
Catliolica, él de reducir á ella los Hereges , y él de 
reformar las viciadas coilumbres de los Catholicos en 
todo el Mundo le hazia eíknder las añilas de fu gran- 
de corazón á todas las Provincias, Reinos, y Nacio
nes del Orbe, tratando á efíe fin impelido de fu ar
diente charidad con el Summo Pontífice , con los 
Cardenales, con los Embaxadores de los Principes, 
y por cartas con los Reyes, y con el Emperador Fer- 
diñando, proponiendo, y felicitando los medios mas 
efícazes, que fu celeíiial prudencia le diélava, para 
confeguir fin tan gloriofo, y de tanta utilidad para 
toda la Jglefia Catholiea mui afligida en aquellos ca- 
lamitofos tiempos, en que havian falido cali juntos 
del Infierno tantos monltruos de heregias, que por 
todas partes la combatían..

C A P I T U L O  I I L

MAZE SA N  IGNACIO OTRAS GRANDES OBRASi 
anfiofo de la  f a lv a c io n  de la s  a lm a s y y  padece- 

n u e v a s p e r/e c u c io n e s♦

OCupada la fogofa charidad de Ignacio en tantas 
colas como liemos vifto ¿ aun no quedava fâ  

tistecha  ̂ emprendiendo cada dia otras nuevas para 
grande gloria de Dios > y no menor provecho de las 
almas. Experimentó el Santo con fus hijos en R o  
ma  ̂ aífiíiiendo a los enfermos y quanto daño Jes c iu ~  

lava Ja hiobfexvancia de la Decretal de Inriocencio
Uh



III  7 en que feveramente fe manda a los Médicos no 
les vifiten en fus dolencias 7 fin que primero fe con- 
fieífen : dio aunque lautamente eílablecido 7 eftava 
por aquel tiempo dexado ya del todo con ruina de 
muchas almas7 que falian de eíta vida fin confeíficn* 
b haziendola* tan empeñada ya la enfermedad 7 que 
no podia fervirles de remedio. Laítimado el Santo 
Patriarca con perdidas tan fenfibles * como flequen- 
tes 7 trato de ponerle mui eficaz : folicito > que fe re- 
novaíie aquella Decretal igualmente provechofa* que 
olvidada 7 aunque vifto el refentimiento de los Me- 
dicos  ̂ convino defpues en que fe modera fie* para que 
fueffc de alguna manera mas fuave 7 y fe afleguraííe 
fu cumplimiento con permitirles 7 que fe híziefie la 
primera 7 y fegunda vifita á los enfermos antes de la 
eonfeffiompero mandando feveramente 7 que de nin
guna fuerte* fin haverla hecho* pudieíTen pafíar á la 
tercera; y' aunque muchos de ellos fe refiflian* co
mo reprefentb el Santo 7 otros de la mifma Facultad 
eran de fu mifmo parecer con los Theologos 7 y Ca- 
noniftas : infló tanto impelido de fu ardiente zelo* 
que por fin fe difpufo afíi 7 lo que confirmó defpues 
S. Pío V en fu Conflitucion 7 que empieza Super gre- 
gem Dominicufft 1 y finalmente Benedicto X III en el 
Concilio Romano celebrado año 1725 (a) renueva la 
Decretal de Innocenpo III 7 y la Conflitucion de 
San Pió V7 mandando á todos los Obifpos7 que ze- 
len con vigilancia fu Cumplimiento 7 imponiendo pe
na de excomunión refervada á la Santa Sede contra 
los Médicos* que. defpues de la tercera vifita no fe 
abftienen de la curación de los enfermos 7 que por 
fe en eferito del Confeffor no les confiare haverfe 
ya confefíado. Efta tan importante difpoficion reno
vada por dos Summos Pontífices tan zelofos de la 
gloria de DÍ0S7 fe deve á la Apoftolica folicitud de San 
Ignacio anfiofo fiempre en promoverla 7 y en bufear 
el bien de las almas. Mni Y
(a) tit. 3 z : cap. 1 de F m i w t i U  2 &  RmiffiQnibus*
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f  ningunas havia tan perdidas ̂  que no procu- 

raíTe ganarlas con los ingeniofos medios  ̂ que le fu- 
o-eria lu abrafada charidad^ eftendiendola á todos* 
y dexando glorioíos Monumentos * que hafta ahora 
han perpetuado el fruto en la converíion de los Ju- 
dios 9 en la de las mugeres perdidas * en la educa
ción de los niños * y niñas huérfanas * en el refguar- 
do de la honeftidad de las donzellas;* y en otras 
grandes obras * que fu zelo emprendió j configuió* 
y eftableció tan folidamente * que permanecen aun 
oy en Roma con grande provecho de las almas * y 
no menor gloria de nueftro Santo Patriarca. Defem- 
bolvamos ello 7 y digamos brevemente cada cofa de 
por si * para que fe vea mas claramente la ardiente 
fed* que tenia de la falvacion de todos.

Havia en Roma gran numero de Judíos * pero 
fin cuidar nadie de fu reducción * fin haver lugar 
en donde poner a los que davan algunas feñas de 
quererfe convertir * ni tener fondos para fuftentar- 
les : la obra era ardua y mas al noble corazón de 
Ignacio pareció mui fácil: apenas tenia habitación, 
y alimento para fus hijos * y fin embargo admitió 
en Cafa algunos de aquellos infeiizes y mantúvoles 
con fu pobreza por algunos años; inftruyóles y y les 
ganó de fuerte y que muchos fe convirtieron; y def- 
pues de bautizados cuidava de ponerles en algún ofi
cio * para que entre los demásOmitíanos viviefien 
con el trabajo de fus manos.Entre la gran muchedum
bre de convertidos huvo algunos muí principales* que 
firvieron no poco para reducir á nueítra Santa Fe á 
muchos de fu mi fina Nación y probándoles con cla
ros convincentes teftimonios de la Efcritura y que 
Jefu-Chrifto era el Medias prometido en fu Ley;.y 
para que eífe fruto no folo permaneciere} fino que 
fe perpetuara en adelante 5 con grandes trabajos 3 y 
repetidas diligencias coníiguió> que en Roma í¿  
delfínaíTe lugar para recibir} fuftentar 3 c  inftruir á

los



ios Cathecumenos de los Judíos ; recabando para 
facilitar mas fu converílon; que Paulo III mandaf- 
fc y  que los que abrazaflen la Fe de Jefu-Chrifto; no 
perdieflen fus haziendas ; como fe uíava; y que á 
los hijos de los Hebreos convertidos contra la vo
luntad de fus Padres fe les dieílen por entero todos 
fus bienes y concediéndoles también las ufuras havi- 
das de dueños inciertos ; que devian aplicarfe á ufos 
pios ; y el Pontífice en gracia del Bautífmo recibido 
fe las otorgó á todos perpetuamente.

Defpues para perficionar mas; y aífegurar a ma
yor gloria de Dios elle gloriofo Monumento ; logró 
de Julio l i l i  y de Paulo IV i  que eftableciefíen co
mo ley i que todas las Sinagogas de Italia pagaffen 
cada año cierta fuma de dinero deftinada para ali
mentar á los que fe infirman en Roma en la Cafa 
de los Cathecumenos y difponiendo otras cofas pa
ra atraher á nueftra Santa Fe y y confervar en ella á 
los de la mifma Nación y de donde fe ha feguido* 
y fe figue aun ahora gran fruto > deviendofe todo 
al zelo de San Ignacio y que no fatisfecho aun de efta 
Obra tan heroica ; y de tanta gloria de Dios ? em
prendió otra; y filé la de una Cafa; en que recoger las 
mugercillas ; que defpues de una vida licenciofa de- 
feavan entablar otra penitente; y por no tener en 
donde ; ni con que furtentar la de fu cuerpo; conti
nua van la efcandaloíib como antes.

Havia en efte tiempo en Roma gran copia de 
eftos tropiezos; y aunque en el Monafterio de San
ta María Madalena ;  que llaman de las Arrepentidasy 
recibían á las que querían fer Religiofas y mas no ro
das las que fe fentian movidas á dexar fu vida livia
na tenían animo para hazerla tan perfe£ía y lo que 
impedía la converflon de muchas ; y para facilitarla 
el Santo diípufo y que fe hiziefie una nueva habita
ción y en que fe admitiefien todas las que quifieííen 
llorar fus pecados; y vivir chriflianamente; en don-

Mm z de
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dê  fe inftruian, mantenían, y confervavan con gran
de chriftiandad , y vida exemplar. Para fabricar efta 
Cafa en el Templo de Sanra Marta fue el Santo 
eí primero, que de fu mucha pobreza alargo mía 
cantidad no pequeña, moviendo con fu exemplo, y 
ruedos á que otras Perfonas ricas dieffen otras ma
yores , con que fe perficionó Obra tan provechofa. 
Y para que fueífe permanente,inftituyó una Cofadria 
llamada de nueftra Señora de Gracia , que tenia el 
cargo de proveher de todo lo neceíTario, y quedava 
al de tres Matronas principales mui chriftianas el de 
guardar tres llaves, con que eftavan encerradas allí 
aquellas mugeres, fin poder falir, fino para bolver 
a vivir con fus maridos las cafadas, y las folteras, 6 
para cafarfe, o para entrar Religiofas. Dio á las con
vertidas de efta Cafa por Confeífor al Padre Diego 
Eguia, que lo era también fuyo, y con fus inftruc- 
ciones entablaron una vida tan fervorofa, y fanta, 
que muchos Predicadores en los pulpitos las propo
nían por exemplo de fantidad; lo que movió á mu
chas donzellas honeftas á entrar en aquella Cafa, que 
ha viendo fido de mugeres perdidas, trasladandofe 
eftas á otra llamada ahora de P ii, pafsó á ferio, y 
lo es oy de Virgenes mui obfervantes.

Y lo que lienava á Roma de admiración era, 
que Ignacio fiendo Prepofito General ya viejo , y 
tan venerado por fu fantidad, frequentemente acom- 
panafie por las calles publicas á aquellas mugerci- 
llas convertidas, conduciéndolas para facarlas de fu 
inlame vida, al principio á cafa de alguna Señora 
principal, y virtuofa, en donde fe les enfeñava la 
virtud j  y defpues a la de Santa Marta : ayudó mucho 
para eirá Obra de tanta gloria del Señor Doña Leonor 
de Gfforio muger de Juan de VegaEmbaxador enton
ces del Emperador Carlos V ; mas algunos prudentes 
a lo del Mundo le proponían, que perdía el tiempo, 
-y que todo fu trabajo era en vano, porque aquellas

in-
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■ ínfelizes bolverian luego arraítradas de fu paíTIon 3 y 
antigua coftumbre á lo que antes havian fido : á eíTe 
reparo fatisfizo el Santo con una refpuefla como fu- 
va y aífomandofele á la boca fu corazón todo de fue
go con dczirles y „  pues que os parece poco con- 
w feguir* que fiquiera por una noche alguna de 
77 chas miferables dexe de ofender a mi. Diosy y a 

mi Señor? Sabed  ̂ que para lograrlo y aunque hu- 
yy viera de bolver á fu mala vida y diera yo por mui 
0y bien empleados todos los trabajos de la mia. Tan 
fino era el ardiente amor y que a Dios tenia San Ig
nacio ; y para moítrarfelo aun mas y emprendió en 
Roma otras Obras mui infignes dignas de fu grande 
charidad.

Reparó y que muchas donzellas peligravan en fu 
Iioneftidad ;> ó por fu pobreza y ó por el defeuido de 
fus Padres; y no ccfsó hafta haver confeguidoy que 
fe hizieífe el Convento de Santa Catalina de Funa- 
riis y en donde con feguridad fe fuftentafíen y y edu- 
caílen fantaniente hafta tomar eílado  ̂ ó de cafa
das y o de Religiofas. A  efta Cafa han dado los Sima
mos Pontífices muchos privilegios D y entre otros el 
de poder los que la goviernan encerrar allí aun con
tra la voluntad de los Padres á fus hijas y que citan 
en peligro de perder fu virginal decoro. También 
hizo el Santo Patriarca fabricar en Roma otras das 
Cafas para los huérfanos ; una para niños  ̂ y para 
niñas otra y para tacarles de los peligros de vi- 
ciarfe y para que fe criafien chriftianamente y apren
diendo al mifmo tiempo algún oficio j con que def- 
pucs fe füftentaíTen y y firvieften á la República. Pi
tas-, v otras cofas memorables hizo en liorna San 
Ignacio j dexando á todos eítos Recogimientos y y  
Cafas tan fobremaneo provechofas y prudenti/fimasj 
y Tantas leyes para fu govierno y y para confcguir el 
fruto y que pretendía y y han dado en todos tiempos.

Para execurar lo que concebía y que havia de
fet
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fcr de gloria de Dios, y bien de las almas, obrava de 
fuerte, que á un tiempo moftrava igualmente fu zelo, 
y charidad, que fu prudencia. Su eftilo era comunicar 
fus penfaniientos á algunos hombres graves, pruden
tes, e inclinados á obras de piedad, y del Divino 
férvido, como fueron Jaime Crefcencio noble Ro
mano fu intimo amigo, Francifco Vanucio Limof- 
nero del Papa, Lorenzo Caftelio , y otros: conferi
do el punto, y convenido ya en lo que devia exe- 
cutarfe, fe proponía la Obra ideada a los fugetos mas 
principales, ricos, y piadofos para que con fus cau
dales , y autoridad la prcmoviefien , efcogiendo al 
mifmo tiempo por fu Proteélor á un Cardenal de la 
Santa Iglelia, el que parecieíTe mas á propoíito para 
adelantarla con fu fombra; fe eítablecia una Her
mandad, que con fu zelo la confervafle, y perpetuaf- 
fe, eferiviendo el Santo, con aprobación de los que 
la havian ya dado de la Obra, las Reglas convenien
tes para fu govierno ; y luego, que la vela bien fe- 
gura , la dexava a cargo de otro, tomando para si el 
de idear otra femejante ; porque nunca fabia fu cha
ridad eiiar ociofa, bufeando cada dia nuevos modos, 
con que mover iiempre á todos, y conducirles á que 
firvieffen fielmente á Dios.

Mientras San Ignacio fe ocupava todo en ade
lantar la gloria del Señor, de cada dia con fu gra
cia , y amorofas providencias fe hazia mas iluftre la 
fuya en Roma, y en todo el Mundo, aumentando 
la Compañia en todas partes con nuevas fundacio
nes de Colegios. El año 1546 fe alcanzo de Paulo III 
á inftancia de Andrés Lipomano noble Patricio Ve
neciano Prior de la Iglefia de la Santifiima Trinidad, 
que perpetuamente fe aplicaííé á la Compañia un 
Priorato de Santa Madalena, que tenia en Padua, pa
ra fundar en aquella Ciudad un nuevo Colegio: el 
Padre Lainez,y  el Padre Salmerón él de 1548 inf- 
tavan en el Senado de Venecia la poíTefiion, opo-

nien-
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niendofeles un noble Veneciano mui pariente aei 
miímo Lipomano* que le pretendía para si; y co
mo era de una nobiliílima Cafa Senatoria * y mui 
rica * fácilmente fe ganó los ánimos de los Sena
dores * y mas compitiendo con dos hombres eílran- 
gerosj pobres * y defconocidos en aquella Repúbli
ca : eítuvo la dependencia* fin embargo de tener ya 
la gracia Apoftolica * cafi fin efperanza de poderla 
confeguir; de fuerte * que haviendo entrado un dia 
el Padre Lainez en el Senado á proponerla * al ver
le * cafi le filvaron * aunque defpues al oirle admira
ron fu eloquencia* la fuerza de fus palabras * y mu
cho mas fu gran modeítia; pero las dificultades eran 
tales * y el enemigo tan poderofo * que Lainez ef- 
crivió á Roma á San Ignacio defmayado cafi dd to
do * rogándole* que ofrecieífe una MilPa* y recabad 
fe de Dios lo que ya parecía no poderfe cfperar de 
los hombres : hizolo el Santo * y negoció tan pron
tamente* y tan bien con el Señor* que le refpon- 
dió con luz profetica * como Jo declaró el fucefib* 
de ella manera: ** he cumplido lo que me rogáis; te- 
** ned buen animo; 110 andéis anfiofo en la depen- 
** dencia; y dadla ya por confeguida felizmente. Ahí 
fue * como lo eferivió San Ignacio* con alfombro de 
todos; porque junrandofe denrro breves dias el Se
nado * y faltando entonces los pocos * que la Com
pañía tenia favorables* para que fe viché mas cla
ramente* que todo era de Dios* y fiendo numerolií- 
fimo e f concurfo de Senadores* cafi fin faltar voto 
alguno fe concedió con él de todos á nueftra Religión 
la poífeffion del Priorato para el nuevo Colegio de Pa
hua* añadiendofe aun á cite favor Divino otro mui ef- 
pecíal* porque haviendo efpareido nueítros enemigos 
varios embudes* como fuelen * contra el nuevo Inf- 
tituto para impedir aquella pretenfion * mandó el Se
nado cautamente tomar informes de todo con igual 
fecreto* que exactitud; y la refulra fue tan diferen

te
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te de la que pretendían los émulos > que penfandó 
no havia de íer otra ?- que de infamia ? y la de fet 
echados de Padua? fue la de lograr la Compañía 
pincha jurídica de fu vida exemplar? y Apoftolica? 
y ];i Fundación de aquella nueva Caía.

* Affi cuidava Dios de Ignacio? ya que andava tan 
felicito en promover fu mayor gloria ; y aunque en 
todas partes iluftró el Señor la del Santo Patriarca* 
en ninguna mas ? que en Roma.. Aquí en los diez? 
y feis años? que governó la Compañía? vio fundadas 
quatro Cafas; la ProfeíTa?la del Noviciado de San 
Andrés 5 la- del Colegio Promano ? y la del Germáni
co. Pan la Cafa ProfeíTa ? á petición? y á las felicitas 
infancias del Padre Pedro Codacio' dio Paulo III la 
Iglcfia de nueftra Señora de la Eftrada;y por no tener 
la capacidad conveniente al numerofo concurfo de 
gente  ̂ que anfiofa acudía á nueftros Minifterios? la 
ímviaon de dar alguna mayor ampliaciónmas no 
bailando aun? el año 1568 el Cardenal Alejandro 
Pameíio Sobrino del Papa Paulo III  Vice-Cancela- 
rio de la Santa Romana Iglefia ? y Principe de gran
de autoridad^ efclarecida prudencia? y fino amor á 
la Compañía? á expenías íuyas con Real munificen
cia hizo edificar un fumptuofo ? grande ? y hermo- 
fo Templo con el mas primorofo artificio y en que 
mando fe le enterrafle defpues de muerto.

La lglefia de San Andrés-fe concedió también 
a la Compañía á ruegos de Filipo Archinto Vica
rio General de Roma año 1543 ? recabándolo del 

y venciendo poderofas opoficiones? deííinan- 
defdc luego para los Nueftros? para que pudief- 

fen cu mas partes dentro de aquella grande Ciudad- 
trabajar en bien de las almas. Y por quanto efta?y 
la otra eran Parroquias ? para que la. Cura de almas 
no ilivicííe de eftorvo a nueftros Minifterios? con au
toridad Apoftoliea íe pafsó la de las dos á la Igleíl^ 
de San Marcos,,
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El Colegio Romano tuvo fu principio el año 
1551 á 18 de Febrero *. y fe lo dio San Francifco de 
Borja á inftancias de San Ignacio * para que no care- 
cieñe Roma del grande Ruto * de que gozavan ya tan- 
tas Ciudades en los Minifterios * y enfeñanza de los 
Nueflros : la renta* que deftinó el fanto Duque* bafta- 
va para catorze* como huvo defde luego > fiendo ítt 
primer Retor el Padre Juan Pelletario Francés* y 
creciendo tan en breve* que por el íiguiente Setiem
bre fueron ya otros tantos fus moradores : en efte 
tiempo folo fe enfeñavan las tres lenguas Hebrea  ̂
Griega * y Latina * y la Rhetorica con tanto fenti- 
miento* y enojo de los otros Maeftros Romanos* que 
algunas vezes acompañados de fus dicipulos fe en
traron violentamente en nueftras Aulas* gritando* in- 
fultando* y  burlandofe atrevidamente délos Padres 
con gran defcaro $ halla que ei año 1552 a 28 de Oc
tubre en el Templo de San Euftachio recitáronlos 
Nueftros publicamente fus oraciones * y difputaron 
de Rhetorica* y de las tres lenguas en prefencia de 
muchos Cardenales* Obifpos * hombres eruditos* y 
de gran concurfo de Eftudiantes* con lo que fe repri
mió fu orgullo* y mucho mas el figuiente de 1553* en 
que los de eíte Colegio defendieron Con el uñones* no 
folo de Rhetorica * y de las tres lenguas* fino de Fi- 
lofofia * y de toda la Theologia* que por elle tiempo 
comenzó á enfeñarfe aqui* fíen do ya fu Retor el Doc- 
tiíTuno Padre Martin de Olave Efpañol * natural de 
Vitoria* que defpues de haver fído Theologo en el 
Concilio de Trento entró en la Compañía, con una 
vocación maravillofa : en Aléala havia fído el prime
ro * que hizo Iimoíha. a Ignacio ; defpues fíendo ya 
refpetable por fus letras* llamavale Dios interiormen
te al nuevo Inftituto * á que * fin faber como * tenia 
grande averfion: celebrando Milla un dia*haviendo ya 
confagrado* fe ofrecía con gran ternura al Señor en 
íaciiíicio enqualquiera Religión* que entendieile fer

Nn
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de fu agrado , añadiendo : menos en la Compañía; y 
íue^o ovó una prodigiofa voz , que falia del Sacra
mento , y le dezia: ,, pues aquí te quiero yo ; en 
„  effa Compañía has de vivir , y morir; jufto es, 
,, que hagas mi voluntad, y no la tuya ; duro es 
„  para ti tirar cozes contra el aguijón. Rindiofe ya 
trocado; entró en la Compañía, y la iluftró no menos 
con fu fantidad, que con fu gran fabiduria, lafti- 
mandofc toda fu vida de fu antigua ceguedad, y 
de que en algún tiempo huvieífe huido , y aun mur
murado de aquella Religión, que amó defpues con 
la mayor ternura, y en que vivió íiempre tan fobre- 
manera confolado baxo el Magiíterio de San Igna
cio. Efte fapientiífimo Padre era por eíte tiempo 
Retor del Colegio Romano, en que fe mantenían 
ya efte año hafta fefenta de los Nueítros, y el figuíen- 
te llegaron á ciento.

Mas no tenían aun Cafa fíxa, mudandofe de 
una en otra, fegun lo pedía el numero de fus mo
radores , hafta que el año 1560 por confejo de Pió 
IV una nobiliffima Matrona llamada Doña Vitoria 
Tolfía fobrina de Paulo I V , y viuda del Marqués 
de la Guardia Don Camilo Urlini nos dexó contra 
roda elperanza humana una grande Isla de cafas, 
que eran fuyas, y chavan en bello lugar para la Fa
brica , que fe ideava: efte año llegaron a fer los 
que vivían aqui 220, haviendo entre ellos de caí! 
todas las Naciones del Mundo, y faliendo de efte 
Colegio como arroyos de fu fuente otros muchos, 
que defpues fe fundaron en Italia , Alemania, 
Bohemia, Polonia , Flandes , y Francia ; y efte fue 
el motivo porque San Ignacio, que veia ya los fu- 
celíos venideros, procuró con tantas veras fu Fun
dación , juzgando, que fu fruto no fe havia de ce
ñir dentro de Roma, lino que havia de eftenderfe 
a todas las Provincias del Orbe , y en efpecial á las 
inficionadas de la heregia; y haviendolo finalmente

ex-
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experimentado afil Gregorio XIII*  para afíégurarle 
mas * quifo fer fu Fundador * mandando levantar 
defde fus íundamentos fu Igleiia * y Cafa con Real 
munificencia.;, con funiptuofi Fabrica ? y mageíluofo 
Edificio y y dotándole de grandes rentas para man
tener en el un copiofo numero de los Nueílros de 
todas Naciones para aumento de la Religión Catho- 
lica j y extirpación de las he regias; y para que coní- 
taíTe al Mundo el fin* que tenia en fundar y erigir* 
y dotar aquel grande Colegio difpufo fu Santidad* 
que fe explicarte todo en la primera piedra * que fe 
pufo en fu cimiento  ̂ ordenando * que en ella fe 
gravaífe una(n) infcripcion y y defpues otra en la 
portada^ que dezia : Gregorhts X I I I  Pont. M a x . Re- 
ligioni j &  bonis A rtíbus armo A I D L X X X I I I  y que quie
re dezir^ ** el Papa Gregorio X III levanto cita Fa- 
** brica a la  Religión Catholica * y a las buenas Le- 
yy tras año 1583.

Para apoyar mas eíTe gloriofo defignio * y para 
mantener efpecialmente en Alemania la pureza de 
la Fe y que bolvieron como á refucitar los de la 
Compañía en aquel Imperio defpues de los ertragos* 
que hizo en él la heregia de Luthero * San Ignacio* 
Tiendo para tan grande Obra fu autorizado Agente 
el Cardenal Juan Morono* logró de Julio Hinque 
fe fundaffe en Roma el Colegio Germánico y en que 
fe criaffe en virtud * y letras la juventud Alemana* a 
fin de que bolviendo defpues á fu Patria* ayudafíe á 
los Nueílros á eftender la Fe* corregir los vicios* y 
deíterrar las heregias. Es mui grande el fruto * que 
fiempre ha dado eíta Cafa * que en muchas oca- 
fiones fe mantuvo como de milagro con las limof- 
nas * que el Santo recogía; y aunque fe vio en gran
des eítrechezes * nunca quifo dexarla * antes bien di- 
xo varias vezes con elpiritu profetico * que vendría 
tiempo* en que nada le faltaría* y en que fe arte- 
guraria del todo fu permanencia * lo que cumplió

Nnz con
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2^4 V ID A  D E SA N  IG N A C IO
con grande munificencia Gregorio X I I I 3 dorándola' 
de copiólas rentas para perpetuar el provecho 3 que 
fiempre ha facado de allí la Santa Igleíia g y ha fido 
tan fobreabundame * como fe puede echar de ver 
en lo que aize de la Compañía bolamente por la 
fundación de eífe Colegio* Kemnicio obfiinado Here
de * afirmando con tanca rabia * como encono 5 que 
por folo efíe motivo fe ve claramente * „  que la 
w Compañía ha nacido al Mundo muí efpecialmen- 
55 te para ruma de Alemania 5 y de fu Religión : aííi 
en pocas palabras formo el mayor elogio de aque
lla Cafa 3 y de toda la Compañía * moftran- 
do fer fu cruel enemigo * el que lo era con tanto 
furor3y embidia de toda la Igleíra Romana* y de 
la pureza de fu fe,

Al mifmo tiempo * que Dios nmltiplicava la 
Compañía a gloria luya 3 y bien de las almas 3 el 
Demonio rabiofo con ía guerra continua3 que Igna
cio con los fuyos le hazia 3 trató de vengarfe* levan
tándole terribles perfecuciones. La primera fue por 
medio de un cierto Mathias de San Callano 3 que 
tenia cabida en el Palacio Pontificio 3 y quedava mui 
irritado contra el Santo por haver recogido en la 
Cafa be Santa Marta á lii manceba * que arrepen
tida quiño retirarle a llorar fu infame vida; fintiólo 
tanto 3 que mancomunado con otros mozos 3 que 
también tenían allí encerradas las fuyas 3 fue poref- 
pacio de quatro meles a apedrear de noche las ven
tanas de aquel Refugio* echando de fu boca muchas 
intamias can increíbles; y fu defverguenza paffó a 
tal extremo 3 que á Ignacio *v á fus hijos cargava 
de baldones en qualquiera calle publica 3 que les ha- 
llafie ; efparcio libelos infamatorios * atribuyéndoles 
tantas maldades 3 y horrores 3 que llegó a dezir 3 que 
la Cafa de Santa Marta era fu ferrallo : con eítas 
Infames vozes efparcidas por la Ciudad muchos fe 
reriravan de los Nueftros * y otros mas atrevidos fe



lo eftrellavan en la cara en publico y fiempre que ha
lla van á alguno por la Ciudad.

Calló San Ignacio por mucho tiempo y penfam 
do y que la paciencia^ y el íilencio lo vencería todo  ̂
mas viendo y que de cada dia con el fufrimiento de 
fus hijos crecía el atrevimiento de los calumnia
dores con notable daño de las almas  ̂por íer ya mu
chos los que engañados de aquellas mentirofas vo- 
zes nos miravan con horror y y huían de nucftros 
Minifterios _y refolvió felicitar el remedio de tan 
grave mal : enteró de todo lo que fucedia á Paulo 
1 1 1  y fuplicandole y que para atajar aquel eícandalo* 
fe firvieííe mandar*» que efta Caufa fe vieífe en juíli- 
cia  ̂cometiéndola a los mas reftos^ y enteros Juezes  ̂
para que averiguaren y y declararen la verdad; y 
aunque fabia bien el Ponrifice y y le conítava clara
mente j qnan Santo era Ignacio  ̂ fin embargo con- 
decendió con la fuplica y nombrando para entender 
en ella Caufa al Governador Francifco Micheli; ya  
fu Vicario General Filipo Archinto : tomaron fus 
informes y hizieron la mas diligente pefquifa  ̂ y re
cibieron los teíligos mas calificados y refultando de 
todo tales pruebas de la fantidad de Ignacio  ̂y de 
la gran virtud de los fuyos y que en lo miíhio y en 
que fe pretendía fu condenación y fe hallaron caíi 
bailantes para canonizarles : dio fe por fin la fent en
cía a i i  de Agofto de 1546 y en que fe declarava fu 
innocencia en quanto fe les havia acufado^ fe ala- 
bava fu vida * fu dotrina * y el grande provecho y que 
hazian en las almas y obligando á Mathias á íilencio 
perpetuo de quanto les havia impuefto y y de qua- 
lefquiera otras cofas femejantes y fe pena de perdi
miento de fu oficio de Maeítro de Poftas^ y confif- 
cacion de todos fus bienes ip/o fin otra decla
ración; y aunque fe refervavan la de otras penas y 110 
fe les dio la que merecían y por haverlo el Santo fe- 
gun fu coftnmbre rogado aíli; intercediendo con
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los Juezes, para que no fe les caíligaíFe : efta grande, 
charidad de Ignacio hizo tanta mella a Alatlnas de 
San Caiiano caudillo de todos los calumniadores, 
que admirado no menos, que avergonzado, y con
futo, resfriado ya fu amor lafcivo , fe arrepentió de 
fu culpa tan de veras, que le amó, y alabó tanto 
de allí adelante , quanto antes le havia aborrecido, 
y calumniado.

Defvanecida efta perfecucion, le movió otra el 
Demonio : la primera nació de la lafcivia, efta fe- 
gunda de la ambición de cierto Sacerdote fecular 
llamado Juan de Torano. Cuidava de la Cafa de los 
Cathecumenos, y refenrido de que para fu govier- 
no fe hizieífe mas cafo del parecer del Santo, que 
del luyo, refolvió perder á Ignacio , y a toda la 
Ccmpañia, acufandoles á todos de Hereges , de ha- 
ver revelado las ccnfeíliones, y de otros graviflimcs 
delitos : affi lo efparcia por toda Roma, y llegó 
á tal locura, que fingiendo mucha piedad, y dan
do á entender, que folo hablava forzado de fu con
ciencia , prefentó un memorial al Papa , que era una 
horrorofa acufacion, ó por mejor dezir, una terri
ble calumnia contra el Santo, y todos fus hijos, pu
blicando á tono de Profeta , que fe havia de quemar 
publicamente en una hoguera al Padre Ignacio; mas 
ardiendo el Santo en la del Divino amor, no quifo 
falir a fu defenfa; y la tomó Dios tan por fuya, 
que por medios mui extraordinarios fe descubrieron 
tan graves delitos, y maldades tan enormes de aquel 
indigno Sacerdote, que confefíandolo todo de llano 
por citar enteramente convencido , con fentencia 
publica fue fufpenfo perpetuamente del Minifterio 
Sacerdotal, defpojado de todos fus bienes, privado 
de todos los Oficios, y Beneficios, y condenado a 
cárcel perpetua,que defpues fe le comutó en deftierro.'

Aun fe halla otra fentencia dada á 2 de Junio 
de 1 547 contra un Pipañol llamado Ir anuido Ierru>

que
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que publicamente havia cargado a Ignacio de bal
dones 7 infamándole delante de muchos de graviffh 
mos delitos 3 pero por haverfe allí miífuo retratado 
de quanto havia dicho * confeilando 7 que en lo que 
acabava de publicar havia mentido * foJo fe le con
denó á que arrodillado le pidiefTe perdón del paf* 
fadp agravio 7 como lo executó.

C A P I T U L O  I V .

:ACRECIENTA SAN IGNACIO MARAVILLOSA-
mente la Compañía, con los Miniflerios de fu Inflituto  ̂ y 

cerrando la puerta a las Dignidades EclefiafiicaSy 
y al cargo de mugeres.

AUnque San Ignacio eftava en Roma * obrando 
tanto á gloria de Dios 7 y bien de las almas* 

como ya hemos vifto * no podía fu grande Efpiritu 
contenerfe dentro de los cortos limites de aquella 
Santa Ciudad * antes en cierto modo fe eftendia á 
rodo el Mundo para trabajar igualmente en todas 
Jas partes* en que refidian fus hijos. El año 1550 ef- 
crivió una carta circular á todos los Superiores de 
la Compañía* en que les mandava le informaífen 
frequentemente * ó por si * ó por otros con las fuyas 
del eílado de fus Colegios* de lo que en ellos fe 
traba java fegun nueítro ínílituto * y del fucefío * que 
allí tenían nueííros Miniíterios * obligando á los de 
Italia* y Sicilia á que le eferivieílen cada femanaj á 
los de Alemania* Ilandes* Francia* Efpaña * y Por
tugal cada mes 3 y á los de la India cada año * excep
tuando de cita orden á los Superiores de las Cafas* 
en que no fucilen fino dos. Quería también * que 
en las cartas * en que le avifavan el fruto de Sermo
nes * Dotrinas * Confeffiones * Exercicios * y demás 
Miniíterios* no pufieñen otras cofas* fino que*ha-

vien-



viéndolas, las efcrivielTen reparadamente; y ello-k> 
prevenía, porque fe fervia de las primeras para la- 
edificacion de Domeíticos, y Externos , moftrando- 
las, y dándolas á leer á unos, y otros, á fin de eíti- 
mular á los Nueílros eon la noticia de lo que a glo
ria de Dios obravan en otras partes fus hermanos, 
y edificar á los de fuera, para que conociendo la gran
de utilidad de aquel nuevo Inftituto, le apoyaflen con 
fu autoridad., y afir la Compañía pudieíTe fervir de 
cada dia mas á Dios, y á la Igleíia.

Encargara mucho el cuidado, con que fe le havian 
de efcrivir femejantes carras ; y para que fuelle ma
yor, les aviso el que ponía en las fuyas, formándo
las, quando era meneller para facarías como fe de- 
via, dos vezes de proprio puño , eípecialmente las 
que eran de alguna importancia, fin embargo de an
dar tan ocupado en el govierno de toda fu Religión, 
de tener tan quebrantada la falud, y de fer tantas, 
que havian íido las de la noche antecedente cerca de 
ducientas, y cinquenta: de las que recibía de todos 
los Superiores cada quatro mefes facava una.,, en 
que recogia la fubítancia , y la remitía á los que go- 
vernavan, para que la leyeflen. á fus fubditos á fin 
de animarles mas á la perfección , y de añadir nue
vo fervor al que ya tenian en fus Minifterios: defpues 
de mucho tiempo, multiplicada ya mas la Compañía,, 
fe enviava elfa carta circular cada medio año , halla 
que finalmente fe juzgó conveniente, que fe hizief- 
fen las que ahora llamamos Annuas.

Con ella comunicación tan írequente, quien po
drá explicar el fuego, que pegava á todos, y como 
les animava de fu efpiritu ? Con una de las muchas 
cartas, que efcrivió al Colegio de Coimbra,, encendió 
en aquella tan numerofa Comunidad tal defeo de la. 
períeccion, y de trabajar en bien de las almas, que 
como fi cada palabra fuelle una ardiente llanta, fe 
i unieron todos abrafar interiormente en anfias de apli*

caríe

t ú  VIDA DE SAN IGNACIO



car fe con nuevo fervor al eftudio de la propria per* 
feccion? y de la de los próximos con un raudal tan 
grande de fuavidad? y de dulzura? que todos roga
ron al Superior de aquel Real Colegio ? que fe les le* 
yeífe frecuentemente 5 y no contentos aun aííi? mu
chos hizieron copias ? para poderfe de cada dia ani
mar mas? y mas del Efpiritu del Santo Patriarca? de 
tal fuerte eftampado en aquel papel ? que folo le
yéndole fe les comunicava como un fuego adtivo; 
porque la fuerza mas que humana de fus palabras? con 
que impelía los corazones á lo que quería? era del 
todo igual ? faliendo ? ó de la boca ? ó de la pluma* 
de lo que en fu lugar referiremos cafos Angulares. , 

No fatisfecho aun con medio tan eficaz para 
acrecentar la Compañía? al paífo? que esforzava con 
tanta a&iyidad lo que era de nueltro Inftituto? la 
moftrava en cierto modo mayor en apartar todos los 
eftorvos? y qnanto pudiefle fervir de impedimento:, 
a eífe fin procuró con invencible conftancia? que nin* 
guno de los Nueftros fuelle promovido á Dignidad 
Ecleíiaftica ? haziendo tales esfuerzos ? que efpanta- 
van á los que no penetravan la luz fuperior? con que 
obrava. Ferdinando Rey de Romanos año 1546? vien
do la grande necefiidad ? que havia en Alemania de 
Obifpos dodos ? y zelofos Paitares para defender á 
fus ovejas de la crueldad de tantos lobos? como en 
aquellos miferables tiempos havia en aquel Imperio* 
quifo promover á una Mitra al Padre Bobadilla? y al 
Padre jayo? con una voluntad tan refuelta? efpecial- 
mente acerca el ultimo ? que haviendo ya ganado la 
del Summo Pontífice ? parecía caíi impofiible poder
lo embarazar: con todo San Ignacio ? haviendolo en
comendado mui de veras á Dios? y gaftado algunos 
dias ? y noches retirado de todos los otros negocios* 
y ocupado folamente en continuas fuplicas ? fu/pi- 
ros ? y lagrimas ? mandando á todos fus hijos ? que 
iuntaflen al mifmo fin fus facrificios? y oraciones á
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LIBRO IV. CAP. IV. ;S j



las fuyas, fubió lleno de confianza à proponer aip*i 
pa el grande daño , que de condecender con la infi: 
rancia de Ferdinando reíiiltaria à la Compañía.; eli 
forzò con la mayor viveza las razones, que tenia de 
fu parte jpafsò à practicar la mifma diligencia Con 
los Cardenales, ñguiendoles todos uno à uno; cf- 
crivió apretadamente al Rey de Romanos, cuidan- 
do, que hizieíTen lo mifnm algunos de aquellos Emi- 
nenníEmos Señores , efpecialmentc èl de Carpi, que 
entonces era nueílro Prote&or ,  y aun valiéndole del 
poderofo empeño de Doña Margarita de Auftria; y 
como aquel Chriftianiflimo Emperador era un Prin
cipe tan bueno , tan pio, y tan devoto del Santo,y 
aficionado àia Compañía, deñftió de fu pretenfion, 
mandando à fu Embajador, que dexafle de promo
verla, con que fe defvanedó .aquel gravMimo peligro 
efeondido baxo de la efplendorofa apariencia de ho
nor; fue el gozo del Santo Patriarca igual à la pena 
antecedente, y mandò à los Nueftros, que en ac
ción de gracias ofreciefièn à Dios algunas Míflas, y 
que fe dixeífe el Te Deum,

Deípues el año 1553 defeó el mifmo Rey de Ro
manos Ferdinando, que fuelle Obifpo de Viena el 
Padre Pedro Caniíio , excelente no .menos -en fanti- 
dad, que en fabidurxa, y mui remido de los enemi
gos de la Iglelia, cuyo orgullo fiavia abatido, y era 
generalmente llamado Apollo! de Alemania, y Mar
tillo de los Hereges : reprefentó aquel zelofo Princi
pe todas ellas circunítancias à Julio III , la de ha- 
llarfe aquella Iglefia rodeada de lobos carniceros, y 
la de faltar por entonces fugeto , que las tuvieffe 
correípondientes ala neceiTidad de aquellos tiempos: 
esforzó de tal fuerte fu petición, que parecía no por 
qeríele negar ; con todo el Papa la remitió à San Ig
nacio, que eltuvo íiempre firme en no querer con- 
oecender por muchas inftancias , que fe le hizíerpn; 
íc aplicaron quintos medios le Cupieron difeurrir pa
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t i  vencerle , pero nurrea lo pudieron confeguir, con* 
viniendo folamente para complacer en algún modo 
al Rey Ferdinando, en. que governaflé el Padre Ca- 
nido aquella Igiefia por un año , como fe executó, 
mientras fe le bufeava: un Prelado de las circuníhm- 
cias, que pedían; las. de. aquelloscálámitGfós tiempos*' 

Para impedir, qüe a San Francifco de Borja le 
hizieífe Cardenal, como quería, Julio III añó 1551 a 
inftancias: repetidas del Emperador Garlos V» eafi no 
ion creíbles las diligencias, oraciones, fufpiros, y la
grimas,, de. que fe valió: apenas tuvo la noticia cierta 
de lo que. fe tratava-, dudofo entonces de fi aquella 
era, ó ño la voluntad: de Dios , mando para averi
guarlo, que á efle fin los Nueítros por. tres dias ofre- 
cieñen: todos fus facrificios, y oraexones: encerrofe> 
dexando) los. otros negocios para atender folamen- 
te al que'tanto le afligía :.' día, y noche clámava & 
Dios con abrafadós afe&os , y continuo llanto» que Id 
manifeftalTe fu voluntad, para qúe rindiéndole la fuyaj 
ó diíiftiefle en aquella dependencia , ó hiziefie todo 
el esfuerzo poílihle para embarazaría.. El primer dia 
quedos dudoio ,, fin inclinar fe. masá: una: paite*, que 
á otra y el fegundo fe. fintió movido, fuertemente a 
obrar quahto pudieíTe, para’que no fe dieílé aquel Ca
pelo 5 y el tercero fue iluftrado de Dios con tanta 
copia de: luz de fu voluntád, que entendió con cla
ridad , y evidencia, que la del Señor era de que lia
da omitidle para impedir, y embarazar, aquel:nego
cio , como lo hizo, hablando eficazmente á Julio 
I I I , y perfuadiendole >, que para fatisfacer á la ittf- 
tanclá del Emperador ofrecieífe. el. Capelo al Padre 
Francifco de. Borja, fin obligarle con precepto á ad
mitirle ; y dixo defpues el Santo al: Padre Pedro de 
Ribadeneira, que el Señor en aquella.ocafion le: ha- 
via favorecido con tal abundancia de luz celeftial, y 
dado tanta firmeza, que ningún poder, ni autori
dad alguna de elle. Mundo era bañante para- facarle 
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de la determinación de obrar quanto pudietfe, á fin 
de impedir acuella nominación de Cardenal ya de* 
liberada , y cali hecha.

Finalmente el año 15 5 5 al principio del mes de 
Octubre ñipo, que Paulo IV  havia reíuelto dar el 
Capelo al Padre Diego Lainez , y eftava efta depen
dencia en tal eftado, que .dixo .el Santo ,, fi Dios no 
,, lo embaraza, y con fu paternal providencia no lo 
„  impide, en breve veremos Cardenal á Diego Lai- 
,, nez; pero fi fucede, ferá de modo, que todos en- 
,, tiendan la refiítencia, y repugnancia, con que la 
„  Compañía admite femq'antes honras, y Dignidades. 
La hizo tan fuerte el Padre Lainez, que trabajo un 
largo papel ( fe halla aun en el Archivo de Roma con 
fecha de 19 de Deziembre del rnifmo año 1 5 5 5), en 
que propone al Pontífice con la mayor viveza quan- 
tas razones fupo difeurrir fu gran talento para efeu- 
far fu promoción al Capelo, alegando entre otras 
cofas como una de las de mas pefo el parecer, y 
dictamen de San Ignacio en aquel punto; lo que ¿af
ro para que Paulo IV le figuiefle, dexando el fuyo.

Y  para que mas claramente fe entienda el Efpi- 
ritu de la Compañía en ella parte tan uno con él de 
fu Santo Fundador, es precifo añadir aqui otras no
ticias. El Cardenal de Santa Cruz Marcelo Cervino, 
que defpues fiendo Pontífice tomo el nombre de 
Marcelo II en el breve tiempo, que governo la Igle- 
fia, hombre graviífimo, mui fabio, y de gran pru
dencia , en cierta ocafion con el Padre Dotor Mar
tin de Olave movió una larga difputa fobre lo que 
praclicava la Compañía en no querer, que ninguno 
de ios fuyos admitieíle Dignidad Eclefialtica : defen
día con muchas razones a fu parecer mui fuertes, que 
fi nueílra Orden diefie a la Igleña excelentes Obif- 
pos, feria tanto mas relevante, y provechofo fu férvi
do, que el que al prefente le hazla con fus efclareci- 
dqs Confieñóres, Predicadores; y Dotores, quanto
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txcede en la poteftad * y autoridad un Obiípo á un 
íimple Sacerdote; mas refpondiendole a todo con fu 
gran viveza* y folidéz el Padre Olave * apoyándolo 
con otras razones mui nervofas* y de gran pefo* 
como hijas de fu gran fabiduria * y profundo inge
nio 5 nunca fe dava por convencido el buen Carde
nal  ̂ perfeverando firme en fu diétamen* hafta que 
le añadió * que él del Padre Ignacio* que era Maeftro* 
y Padre de toda la Compañia * era contrario * y del 
todo opuefto * juzgando* que no admitir los Nueftros 
Dignidades Eclefiaíticas * no folo es conveniente á fu 
Religión * fino aun mucho mas á roda la Chriftian- 
dad : al oír efto el Cardenal dixo luego: ** aquí ce- 
w do 3 y me rindo * porque en efto para mí es de 
** mas pefo fola la autoridad del Padre Ignacio * que 
** todas las razones juntas; pues haviendole Dios eft 
** cogido en tiempo tan oportuno * y de tantas ne- 
** ceífidades de la Religión Catholica en todo el 
** Mundo * y dadole tanta gracia * y eípiritu y como 
yy vemos* para fimdar vueftra Compañia * para cften- 
** derla* y para governarla* nos hemos fin duda de 
** perfuadir* que le ha iiuftrado con fu luz* mani- 
** feftandole el modo * con que quiere que le firva* 
** y fe conferve en fu Iglefia ; por cuyo motivo ( con- 
** cluyo p o r  f in  ) en todas vueftras cofas eípecialmen- 
** te * folo el fentir del Padre Ignacio es para mi de 
** mas pefo * que todas las razones* Tan gran con
cepto tenia de San Ignacio el Pontífice Marcelo II.

No le havia tenido igual el Marqués de Aguí- 
lar Embajador del Emperador Carlos V en Roma* 
quando el Santo llegó á aquella Ciudad : viíitóle por 
aquel tiempo una vez por fu elevado carafter * y pa
ra informarle del nuevo Inftituto; converfando los 
dos le infinuó con grande arte aquel Cavallero * que 
havia muchos * que le notavan de ambiciofo oculto* 
como que con apariencia de fantidad* y con una 
pobreza * y humildad fingida pretendía deslumbrar
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á los que le miravan , a fin de alcanzar a (Ti alguna 
Dignidad Edefiaftica. Al oír eíto San Ignacio, fin 
responder palabra, y con la mifina gravedad, y fe- 
renidad de femblante que antes, fe levanto, quitó 
el fombrero de. la cabeza ,, y fe: fantiguó : hizo lúe- 
rrQ en a]t;a voz, voto de no, admitir fuera de la Com
p a ñ í a  Dignidad alguna, aunque fe lá offecteílén,  f i 

no es que el. Vicario de Jefu-Chrifto en la tierra le 
obligaffe de fuerte, que no la pudieíié rehufar fin 
pecólo. Elle mifmp voto difpufo defpues en fus Conf- 
tituciones, que hIzielTen,,como,lo, executan. todos 
los Profefíos en fu Religión; y ahora, con, él, no 
fiendo aun tan conocido en Roma , defvaneció aque
lla maliciofa folpecha , que havia fin duda elparcido 
el Demonio para defacreditar fu fantidad.. Cali otro 
tanto le., fucedió. en prefencia.de. un Cardenal, y con 
la mifina diligencia, deshizo, del] todo, la. calumnia 
movida del. Infierno para impedir con ella los co- 
piofos frutos, que hazia en la Igleíia, reeelandofe, 
que en adelante no fueífen aun mayores.

Y para, aumentarles, no folo cerró San Ignacio 
tan efirechamente la puerta: á. las,Dignidades Ecle- 
fiaílicas, fino también, á todo goviernó de mugeres, 
que viviendo baxo de alguna Regla, quifieífen fujetar- 
fe á la Compañía. Siempre tuvo elle cuidado como 
ageno, y aun opueílo á fu Inílituto 5 y. aunque algu
nas mui devotas,, y defeofas de. fu perfección le fu- 
plicaron, que. las dexafie. vivir, con. los. votos Reli- 
giofos fujetas a fu. obediencia, nunca, quifo con
venir , halla que haviendo acudido al Papa, lo 
configuieron de fu Santidad. Ellas, eran. Francifca 
Crnilles, y fu Ama. Ifabél.Rofséll. natural de Barce
lona , Matrona honeftilíima, que. en. fu Patria havia 
hecho con el. Santo oficios mas que. de. Madre, y 
havia venido de aquella.Ciudad, á la.de Roma, dexan- 
dolo todo con gran refolucion, anfiofa folamente de 
verle, y de paliar el relio de fu vida baxo de fu direc

ción,
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ción , y obediencia, por tener bien conocida fu 
grande fatuidad, por lo que con no pequeño adom
bro fuyo muchas vezes navia vitto con fus ojos.

Y aunque San Ignacio 3 como tan agradecido à 
lo mucho 3 que le devia 3 defeava complacerla 3 en
tendiendo 3 que aunque era mui pio fu defeo 3 fe 
oponía al nuevo Inftituto 3 y havia de fervir de gran
de embarazo à nueítros Minifterios 3 fe le havia re- 
íiftido con gran firmeza 3 hafta que por mandarlo 
el Papa fe rindió como tari obediente, aun contra 
fu propria inclinación ; mas hallando con la expe
riencia de pocos dias, que el govierno de un tan 
corto numero de mugeres 3 pues eran folas dos, fien- 
do todas mui buenas 3 mui fervorofas 3 y no menos 
defeofas de la perfección 3 fin embargo, difponien- 
dolo tal vez atti el Señor para librar de femejante 
cargo à la Compañía 3 le ocafionava tantas molef- 
tias, y le ocupava tanto tiempo 3 que cafi no fe lo 
dexava para él mas importante 3 y principal de toda 
fu Religión 3 acudió al Summo Pontífice 3 reprefen- 
tando en un- memorial todos los inconvenientes, y 
perjuizios, que ya ahora fe feguian, y los que en 
adelante poaian con razón, remerfe aun mayores, y 
fuplicandole 3 que con fu Apoftoiíca autoridad no 
folo eximieífe al prefente à fu Orden de aquel cargo, 
fino perpetuamente , como lo executó Paulo III, 
aprobando fus íolidas razones, y decretando , que 
aquellas devotas mugeres en adelante bolvieílen à te
ner el dominio de fus bienes con libre facultad de 
difponer, como fi nunca huviefién hecho voto al
guno ; que la obediencia la tuvieflen à los Ordina
rios del lugar de fu habitación, como todos los de
más Fieles ; y que guardaílen la caftidad, gozando 
para fu confitelo , y bien efpiritual, durante fu vida, 
de todas las gracias, indulgencias, facultades, y con- 
cefiìones, como fi no fe huviefién eximido del car
go, y obediencia de la Compañía. .



No contento aun con lo que havia confeguidtf 
para aífegurar con la mayor firmeza punto tan íitk 
portante 3 y mas viendo * que de muchas partes , ef- 
pecialmente de los Reinos de Efpaña con grandes 
tnftancias fe le fuplicava y que los Tuyos tomafíen á 
fu obediencia y y dirección algunos Conventos de 
Religiofasj rogo á Paulo I I I 5 qué fe firvieífe difpo- 
ner Se conveniente remedio > para que en ningún 
tiempo fe obligaífe á fu Orden á cuidado tan ageno 
de fu Profeffion; y fu Santidad lo hizo año 1549, 
ordenando * que en adelante jamás deva la Compa
ñía encargarfe de Monjas a ni de mugeres  ̂ que vivan 
á fu obediencia por qualefquiera Letras Apoftolicas 
impetradasj? ó que fe impetraren á efie fin^ fi no es 
que hagan expreílá mención de nueítra Religión y y 
de efte Indulto.

Luego que San Ignacio fe vio ya libre del pé  ̂
nofo cargo de aquellas buenas mugeres y eferivió á 
Ifabél Rofséll una carta  ̂en que k  avifava haverlo afix 
alcanzado del Papa y fin mas fin y que él de la ma
yor gloria de Dios: en ella le dezia^ que aunque en 
adelante no la tendrá como hija fuya efpiritual en 
fu obediencia ¿ pero que fiempre la refpetará como 
buena j y piadofa Madre y pues en todos tiempos fe 
lo havia fido. También refpondió á dos Monafte-: 
rios de Religiofasj? que folicitavan eftarle fajeras* 
negándoles lo que le pedían * y añadiéndoles* que la 
autoridad del Vicarip de Jeíii-Chriíto havia cerra-: 
do la puerta * para que no fe admiticífen femejawtes 
goviernos * y íuperintendencias en la Compañía * a 
inítancias fuyas*por juzgarlo de mayor gloría de Dios 
nucí 1ro Señor. Y eftuvo tan firme en eííb*que ro-. 
ganad e encarecidamente el Duque de Ferrara y que 
toma fien por algún tiempo los Nueítros el govierno 
de un Convento de Monjas* que fu Aladre havia 
fundado en aquella Ciudad y nunca quifo conde-- 
tender 5 y fabiendo y que en otra parte uno de fus-̂
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h i jo s ,  forzado de las lagrimas,  y caíl vencido de la 
obediencia rhavia tomado el cargo de ciertas Reli- 
gíofasj luego fe lo mandó dexar. Tan fuertemente. 
refuelto?y confiante. eftava San Ignacio en lo que 
fabia de cierto era de mayor fervicio  ̂ y gloria de; 
Dios nueftro Señor,.

C A P IT U L O  V.
H A Z E  S A N  I G N A C I O  M A S  F L O R E C I E N T E

f u  R e lig ió n  con la  e n tra d a  de S u g e to s  m ui fe ñ a la d o s? 
y  d efp id ien d o  d los que no f e  am oldaban* 

d, f u  In ftitu to . -

PAra acrecentar aun mas la Compañía, no fblo* 
cuidó el.Santo de cerrarle tan fuertemente la$> 

puertas á; las Dignidades Ecleílafticas ,  y  al govierno* 
de mugeres , fino de abrirlas de par en par, para que * 
entrañen dentro los muchos, que Dios¿ le enviava* 
Y-para, echar fuera á los que no quedan amoldarfe 
a fu Inftituto. De una,  y  otra cofa havia ño poco- 
que dezir: contentaréme con referir algo de cada 
una ,  para que fe vea quanto hizo crecer la Com- 
pañia ,  n o  folo con los grandes hombres,  de que la 
llenó j fino con librarla de los que no correfpon- 
diendo a fu,vocación , no fe ajuftavan á fu Apofto- 
lico modo de vivir. Vamos ádo primero. Dexados 
los muchos Nobles,? y Letrados? y de grandes cir-* 
cunftancias, que dentro ? y fuera de* Roma admi- 
tió en la . Compañía movidos de Dios ? ó por la efi
cacia prodigiofa de fus palabras > ó por la maravi- 
llofa fantidad? que fe le defcubda aun en el Temblan
te^ > ó por el exemplo de los Nueftros^ ó por me
dio dé los Exercicios ? folo referiré tres de caradcr. 
fuperior,  que> admitidos en fu Religión le ayudaron 
mucho á üuftrarla-í eftenderla,  y animarla de fuEf-̂ z 
pirittu Pr  PP



El primero fea San Francifco de Borja, Duque 
antes de Gandía , Virrey de Cataluña y y nini vali
do del Emperador Carlos V. E l año 1546 haviendo 
venido a Roma para paffiar por Theologo del Pa
pa al Concilio de Trento el Padre Pedro Fabro, mu
rió de edad de 40 años à 1 de Agoílo vidima de 1& 
obediencia, por haver entrado con orden fuperior en 
aquella Santa Ciudad en tiempo de mutaciones : fin- 
tio vivamente toda- la Compañía la perdida de Va- 
ron tan grande, hijo primogenito de San Ignacio, 
Apoftol de Alemania, Efpaña,  Portugal, è Italia,~ 
y aun de Europa, cuya fantidad fue la admiración 
de quantos le trataron, y de quien en otra parte al 
fin del libro fegundo de efta Hiítoria pulimos un 
breve elogio con un corto refumen de fu Apoftolica 
vida, El Santo Patriarca en efte cafo tan feníible 
defahogava fu corazón con Dios , y el Señor para, 
templar fu fentimíento le dixo, que en fu lugar le 
dava al Duque de Gandía, mamfeílandole lo que 
ha via de fer, y quanto havia de ennoblecer , y acre
centar la Compañía, con ellas luzes del Cielo fe 
animò, y alentava à fus hijos enfupena,afiéguran- 
doles claramente, que por el que fe les Jiavia qui
tado, Dios daría otro à fu Religión , que la honra
ría aun con ventajas : viòfe pretto affi,porque San 
francifco de Borja fué el primero , que hizo la Pro-, 
feffion defpues de la muerte de Fabró. Havia ya el 
Santo tenido años antes avifo de Dios ,  de que le 
havia de dar tan grande hijo,  y profetizó claramen
te fu entrada, aun quando era Virrey de Cataluña, y 
cafado. Fue el cafo, que dandole un pliego de car
tas en Roma ,  fin dezirle de quien erari, antes de ¡ 
abrirlas, .le. preguntó el Dotor Arrevira, de donde, 
V- de quien venían ?,, Ellas cartas ( refpondio luego eli 
,, Santo) fon de. Don Francifco de Borja Virrey de- 
o) Cataluña, añadiendo luego'. ,, quien dixera à ciTc. 
yy Señor , que andando el tiempo ña de venir à Ro-

,,ma 1
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»  ma para fer Cabeza dé nüéftra Compañía ? Vio fe 
defpues el cumplimiento de tan iluftre profecía.

Y para que fe entienda mas claramente quanto 
fe prometía San Ignacio de tener dentro de fu Reli
gión á fugeto tan refpetablc, y de carader tan fu- 
perior} pongo aqui un pedazo de la carta, que te efi 
crivió fegun eftílo de aquellos tiempos , admitiéndo
le por hijo en refpuefta de otra, en que fe lo fupli- 
cava el ánto Duque, y dize afíl: „  lluftriífimo Se- 
,, ñor, coníolado me ha la Di vina. Bondad con la de- 
„  terminación que ha puedo en el alma de V. S. 
„  Infinitas gracias, le den fus Angeles , y todas las al- 
„  mas fantas ,  que en. el Cielo le. gozan,  pues acá en 
„  la tierra no bailamos á darfelas por. tanta miferi- 
,, cordia, con que ha.regalado á efta fu mirtima Com- 
„  pañia. en trabemos, á ellaá. V..S.,de: cuya entrada 
„  efpero ,. que facará. fu Divina; Providencia, eopiofo 
„  fruto, y bien efpiritual'para fu alma, y para'otras 
,, innumerables, que. de tal exemplo fe aprovecha- 
„  rán. Y los que ya. eítamos en la Compañía; nos 
„  animaremos á comenzar de nuevo á fervital Di? 
„  vino Padre de Familias , que tal; hermano, nos da, 
,, y tal. obrero ha efeogido para; la labranza'de cite fu 
„  nuevo majuelo, de el, qual.á mi ( aunque en todo 
„  indigno ) me ha dado algún cargo. Y  afii en el 
,, nombre del Señor yo accepto, y recibo defde aho- 
„  ra á V. S. por nuelíro hermano , y como á tal. le 
„tendrá liempre mi alma aquel amor, que fe: deve 
„  á quien con tanta, liberalidad fe entrega en la Caía 
„  de; Dios para, en ella perfectamente fervirlé. Hafta 
aqui.San Ignacio, dexando lo demás,,aunque todo 
reípira fantidad, por no hazer. tanto á nueftro inten
to. Echará qualquiera de. ver. quanto. acrecentó á lá 
Compañia. con ella admi ilion ; y ya que fólo la po- 
demc.s mirar como erecto de fus oraciones, digamos 
otras, en que huvo de trabajar cali con roda Ja ma- 
ravillofa eficacia de fu Efpíritu.

Pp 2 Ge-
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Gerónimo Nadal Mallorquín fue hombre de taii 
fublime ingenio, de tan relevantes prendas, y tan pe- 
lito en las lenguas» Latina» Griega» y Hebrea» en 
Filofofia» Theologia» y Mathematica» que penfava 
no haver quien le excedieiíe: en Alcalá havia íido 
Condicipulo del Padre Lainez» y del Padre Saltne- 
ron » y eftuvo en París al tiempo » que juntava fus 
primeros Compañeros San Ignacio» que defeo, y 
procuró ganarle para Dios» y para íu Igleíia» vien
do» que con fus grandes talentos .podía fer .uninfigne 
Miniftro de la gloria del Señor , i! les confagrafle de 
veras a fu férvido ; mas no pudo por entonces con- 
feguirlo. El Padre Eabro, y el Padre Lainez le die
ron varios affaltos » á que iiempre retiñió engañado 
de fus vanas eíperanzas. Manuel Mióna Confeífor á la 
fazon.de San Ignacio, (lo era también fuyo) le 
aconfe/ava, que íe le allegalfe, y fe aliítaífe entré fus 
Compañeros ; mas no íiendolo él entonces, aunque 
defpues lo fue, y un gran Siervo de Dios mui re
galado de la Virgen Santiffima, le arguia Nadál allí: 
», tu no eres dicipulo de Ignacio, y quieres» que 
», yo lo lea? Si es tan bueno feguirle, como no lo 
33 hazes ? Ve tu delante, y defpues veré yo lo que me 
„  eftuviere bien. Con elle aire reípondió á fu Con- 
feífor,y ..con Otro igual al Santo , díziendole en otra 
ocafion, facando .el Libro.de los Evangelios : ,» á eñe 
»» feguiré yo, no á ti, ni á tus Compañeros; porqué 
„  eíta sé, que es dotrina de Jcfu-Chrifto; .pero tu, y 
„  los tuyos, qué sé yo lo que fois? Ni ahora os en- 
», tiendo, ni sé en lo que pararéis. Dicho eftp3 mar
chó mui apreífurado, huyendo en adelante teme- 
rofo, de que con algún eneanto.no fe le o b lig ó  ¡d 
delprecio del Mundo , á que tanto repugnava; por
que, aunque vivía chriftianamente , no tenia animo 
para una vida de tanta humildad, pobreza » y mor
tificación.

Rctirófe á Mallorca fu Patria, en donde por eL
pació
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pácio de diez años anduvo inquieto y defeando em- 
qprender otra vidamejorr fin atreverfe á-dexar la que 
Jiazia defazonandole la preferite y din refolverfe 
mas à la perfefta^à que Dios interiormente le impelía  ̂
y fufpirando íxempre por feguir à Chriítoj fin tener 
animo de romper de una vez con todo el Mundo, 
Con ellas inquietudes confultò à un Hermitaño lla
mado Antonio > que en aquella Isla tenia gran fama 
de -fantidad por la vida penitente y que hazia encer
rado en una dilema feca y haviendola hecho antes 
igualmente; auílera en una cueva : elle > à quien Na
dal mirava como un Santo y y mas adelante vere
mos en lo que paró y haviendolo mucho antes pro
fetizado San Ignacio con ocaíion de havcrle viílo'eft 
Roma y le aconfejo y que fe diefíe à la oración : exe- 
■ cutòlo y y à poco tiempo le vinieron grandes impul
sos 'de juntar compañeros para aprovechar à las al
mas con la predicador} y por eftatr ya animado y fin 
conocerlo por entonces  ̂del Efpiritu de nueílro San
to. Por efte tiempo llegaron allá noticias de haverfe 
fundado la Compañia y y de que Xavier hecho un 
nuevo Apoítol en el Oriente con eílupendas mara
villas havia convertido muchos millares de almas à 
Dios y y ganado à la Iglefia muchos Reinos ; acor- 
dòfe de lo que en París havia dicho ; y ahombra
do fe repetía muchas vezes : yy ves aquí en que ha 
yy parado Ignacio y en fundar una Religión y que dà 
yy tan copiofo fruto à la Iglefia ! En efto ha parado 
yy Xavier fu Compañero ̂  en fer Apoftol de un míe- 
yy vo Mundo ! Es poíEble^ qtie de aquellos princi- 
„  pios hayan falido elfos fines ! Y dando con el pu
ño un gran golpe fobre una mefa y exclamó ; aquí 
algo haií

Determinò ir à Roma folo con el fin de apren
der algunas reglas de bien vivir ; y con aprobación 
del Anacoreta lo executó y partiendo de fu Patria 
contra la voluntad de fus .Parientes k  principios de

Julio
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Julio de 1545 : llegado á aquella Santa Ciudad, 
entrado ya el Qílubre, viófe con el Padre Gerónimo- 
Domenech, que le. conduxo al Santo Patriarca, con 
quien trató familiarmente, y á pocos dias. le dio 
anexas de Laincz, y del mifmo Domenech ; porque 
le perfuadian, que entrañe en Exercicios aparecien
do le, que efto era. lo miímo,. que dezirle , que 
fuelle de la Compañía 3 para lo qual penfava, que 
no tenia virtud 3 ni talentos. Mas San; Ignacio le 
aconfejó, que. los hiziefíe, fin andar, folicito de fu vo
cación 3 pues eífe, díxo el Samo, es. negocio todo 
de Dios, y. ñ os. llamaíTe., no faltará., en que ocupa
ros : executólo 3 como, el mifmo. defp.ues aezia, mas 
obligado de las oraciones ,. que de las razones 3 de 
nueitro Santo, á quien confefsó. fiempre dever toda, 
fu gran felicidad : con. fu direccion ,  con fu pedero- 
fa mediación, coa Dios.,, con lai ConfedSoii: general,, 
que le. oyó de toda fu vida,, y con? x8dias de Exea 
cicios, que le dio, le. vino tan abundante gracia del Se
ñor 3 que con voto le. ofreció hazer. los de. la Compa? 
ñia3 y delpues añadió aun otro de no atarfe con los de 
otras Religiones,.íi no, fuelle,que; la.Nueftra.nQ le qui* 
fiefíe para.ninguno; de fus.Minifterios , ni parael Ínfi
mo , y aun en elle cafo fe obligó también, con voto 
á no hazer los Religio fós , fino en. donde le. feñalaf- 
fe la Compañía, en que finalmente.: entró, el, mifmo 
año i?45. Dos dias delpues para probarle, y fundarle 
folidamente en la humildad ,le, mandó, San. Ignaciq- 
fervir. al Cozinero, y; Hortelano, cavando- la tierras 
barriendo , fregando, y obedeciéndoles, en quanto le 
.mandalíen.. ' '

En ellas humildes, ocupaciones, Üallava el, con
tento folido , y alegría verdadera , que. jamás. havia 
podido tener en. los aplaufos, y eílimaeiones vanas 
del Mundo., Sobre eñe. fundamento levantó, el,San
to en el Radre Nadal, la, elevada, fabrica, de la per
fección , y delpues. le empleó en los mas importan

tes
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tes-negocios de la mayor gloria de Dios en Italia, 
Sicilia , Efpaña , Portugal, y Africa, valiendofie de 
fus grandes talentos para governar la Compañía, y 
publicar fus Conftituciones en muchas Provincias de 
Europa con tanto concepto de fu habilidad en el 
manejo de los negocios, que folia dezir,que para 
defenredar, y concluir con felicidad los mas intrin
cados , y dificultofos, no era fácil hallar otro como 
Nadal, que toda fu vida fintió haver perdido la glo
ria de fer uno de los primeros Compañeros de San 
Ignacio, por no haverle feguido ya en Paris; pero 
la tuvo de haverfe tan gloriofaniente diíiinguido, 
que á ninguno, fino á ellos, fue inferior.

Poco antes dé admitir San Ignacio á Gerónimo 
Nadal en la Compañía fe le havia entregado por 
hijo, y dicipulo con vocación no menos admirable, 
que la paíTada , Don Miguel de Torres Dotor, 
Colegial mayor, Cathedratico, y Retor de la Uni- 
veríidad de Alcalá, tan eítimado por fus letras, y 
prudencia, que toda ella le efcogió entre todos fus 
Dotores, y Colegiales mayores para feguir en Ro
ma fu pleito contra el Cardenal Donjuán de Tave- 
ra Arzobiípo de Toledo , que prefendia fujerarla á 
fu jurifdiccion. Llegó á aquella Santa Ciudad por el 
mes de Setiembre de 1540, tan preocupado contra 
Ignacio por las vozes, que el Demonio havia efpar- 
cido para defacreditarle, que haviendofe valido el 
Padre Salmerón de Juan de Vega Embaxador de Ef
paña en aquella Corte, para que viefle de recabar, 
que fe dexafíe hablar , fiquiera en fecreto , fo- 
lo con muchas inftancias pudo tan calificada, y au
torizada mediación vencer fü refiftencia; y procu
rando defpueS por el mifmo medio , que trataífe en 
un lugar mui retirado fuera de Roma con el Santo, 
fe efcandeció de fuerte al oir la propueíta, que di- 
xo refueltamentc, que no lo haria, añadiendo : „  ef- 
, ,  fe es el que quifieron quemar en Eípaña; y fi allá
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„  fupieran, que yo le he hablado, me tuvieran fin, 
„  duda por fpfpéchoío en la Fe; y en Alcalá, que- 
5, liavian de dezir de mi ,fi.yo tratara con effe hom-, 
„  bre r Tan engañado eítava eíte fablo. Dotor, y tan. 
preocupado de fu errado juizio.

Inliófde fin embargo tanto ,y  .con- tanta porfía,t 
que por fin con mucha repugnancia convino , pero, 
con la condición > que havia de fer con tal cautela,,, 
que nadie lo llegafie á entender : viftiofe un dia. 
de camino, y al anochecer falló de Roma, diíTmm- 
lando, como que iva de viage : encaminófe al lugar: 
feñalado, en donde le efperava el Santo.; y. como fi. 
huviera de hablar con un encantador, iva mui aper- 
cebido para no caer en algún engaño; mas luego,, 
que eíluvo en fu prefencia, aun no havia San Igna-■ 
ció hablado diez palabras, como defpues el milano 
Torres confeílava,.trocado maravillosamente fu co-- 
razón, fe le arrojó á los pies, pidiéndole perdón de.- 
la mala, opinión, en que le havia. tenido , y dexan- 
dofe del todo en (lis manos, difpuefto á .quanto le: 
mandaflc. Dióle los Exercicios en un Lugar fuera de. 
Roma , faliendo de ellos mui aprovechado,, y con : 
defeos de ayudar á las. almas quanto pudiefle, mas; 
fin tenerles de entrar en la Compañía, Y moftran- 
doles el Santo, de que, lo hizi.efie, le dixo : „  trate- 
,, lo V.. Paternidad con Dios, que yo de b.uena, 
„  gana cxecutare Jo que el Señor :le. diere á entender:: 
ofreció San Ignacio tres. Millas á la Santiflinra Tri*: 
nidad á eífe intento, y defpues. habló afila Torres:: 
,> Señor Dotor, yo he dicho tres Ai i fias por el ne-- 

gocio, que V. m, me encomendó , y me ha fido.j 
„  refpondido, que V. m„, fe eirtre en. lâ  Compania. í 
J ya a darle fus razones, mas fin quererle • dexar.ha- 
blar, le dixo luego:,, yo eftoi pronto en hazerlo, fin; 
„  que ueceífite para ello de que le me. dé. razón al-- 

guna, pues la mas fuerte para m i, y la que me 
3,3 baila es j , de que á. la benditifiima alma, de JY*.,.
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w Paternidad aíli ]e parezca deverfe executar ; y allí 
mifino hizo voto de entrar en la Compañía y aun
que el Santo por entonces no quifo admitirle  ̂ dis
poniendo y que primero concluyeíTe los negocios  ̂á 
que havia venido y y que bolviendofe á Alcalá dieífe 
cuenta de todo á fu Colegio y y Univerñdad. A l 
reftitLnrfe á Efpaña le mandó paífar por Gandía pa
ra confiimar en el voto y que havia hecho también 
de fer de la Compañía y ai Duque Don Francifco 
de Borja y á quien eferivió  ̂ que hizieífe lo mi fino 
con el Dotor Torres y ordenándolo aíli con fu cc- 
leítial prudencia y para que mutuamente fe fomen- 
taíTen en la vocación y y cncendieífen en nuevos de
feos de confagrarfe enteramente á Dios.

Buelto á fu Colegio mayor de Alcalá aguardó 
la orden de San Ignacio 3 que le envió año 1547 con 
ocaíion de haverfe de fundar el nueftro de Salaman
ca  ̂eferiviendole una carta del tenor figuiente El 
22 Cardenal Don Francifco de Mendoza me pide  ̂ le 
n  envie algunos de los Nueftros para fundar un Co- 

legio en Salamanca y que -él quiere dotar : no ten- 
y> go á quien encomendar eíto y fino á V. R. > y 

aíli podrá tomar uno y ó dos Compañeros de los 
que en eífe Colegio de Alcalá eítán,  e irfe con 

w ellos á Salamanca por Superior. Hafta aqui San 
Ignacio j, á cuya difpoficion dio luego cumplimien
to el Dotor Torres;? viftiendo la pobre fotana de la 
Compañía ̂  y tomando para la nueva Fundación dos 
de los Nueftros^ que fueron Pedro Sevillano^ y Juan 
Gutiérrez. Tuvo nueítro Santo tanta eftima de efte 
grande hombre y que folia dezir : w quien tocare al 
w Dotor Torres^ me tocará á mi en la niña de mis 
yy ojos. Se firvíó dél en negocios graviffimos para 
mucha gloria de Dios : hizole Provincial de Anda- 
luzia y y también de Portugal ?  en donde havia ya 
íido Viíitador y y allí fue Confeílor de la Reina Do
ña Catalina; iluftró con fus excelentes virtudes * mu-

S q  cha
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cha prudencia ? y grandes letras la Compañía, de
fendiéndola con firmeza?y grande diícrecion de gra
ves perfecucionc-s? efpecialmentc en Salamanca: Cupo 
de boca de San Francifco de Borja ? que era del nu
mero de los predeftinados algunos años antes de fu 
muerte? que logró felicíílima llena de méritos? y de 
virtudes a 23 de Octubre de 1593 5 fubiendo fu alma 
en un globo de fuego á la Gloria,

Con eftas ? y femejantes admiííiones es impon
derable lo que San Ignacio acrecentó la Compañía? 
-en que íiempre tenia la puerta abierta para recibir á 
-guamos le enviara Dios ? viendóles con talentos cor- 
refpondientes al alto fin de fu Inftituto ? fin que defe- 
chafle jamás á ninguno de eftos pormucha? que fuef- 
Üe fu pobreza ? y falta de medios ? fiando ae Dios? 
que les daría competentes para todos los que fe em
plearen en fu férvido ? trabajando en .bien de las 
almas; mas fi para recibir á los que fe havian de 
formar dignos Miniftros de la gloria del .Señor ? tuvo 
fiempre en fu Religión la puerta mui abierta ? difpufo 
íeveriflimamente ? que lo eftuvieííe también del todo 
para arrojar fuera a los que no fe amoldaífen á fu 
Inftituto ? ni quifieííen animarfe de fu Efipiritu. Eíto 
lo juzgava tan neceílário para mantener vigorofa 
la Compañía ? y para acrecentarla de cada dia á ma
yor gloria de Dios ? y férvido de la Iglefia ? que los 
que ignoraran las celeftiales luzes ? que el Señor fo- 
bre punto ,tan importante le comunicó ? fe admira- 
vasu?y aun Uenavan de alíbmbro ? viendo fu fcveri- 
dad ? y animo inflexible en ella parte. Solia dezír? 
que fácilmente convendría ? en que otros tuvieffen 
el cargo de admitir ? con tal que fe le dexaííe el de 
deípedir; y acompañando algunas vezes en Roma 

■ con mucha afabilidad ? y cortefania á algunos exter
nos haíia la puerta de la Cafa Profefiá? les pondera
ra allí con grande afleveracion ? ?? que aquella era 
?? nuefira cárcel, y que á ella fe le devia no haverla
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3* de tener dentro de Cafa* nihaver en ella* quien̂  
2* la mereciefte.

Por efío era invencible al tratar de defpedír al
guno* fin que valiefien las mas autorizadas media-* 
ciones* ni la recomendación de tener el fugeto la 
mayor nobleza * el mas fnblime talento * ó qualquíe- 
ra otra circunftancía de las que mas fe aprecian en 
el Mundo; porque como obrava con conocimiento 
claro de la voluntad de Dios * atropellava con todos 
los refpetos  ̂humanos * y fe moftrava en efto infle
xible * fiendo afíi * que en todo lo demás era tan fua- 
ve * blando * y benigno * que cedía fácilmente. Diga-* 
mos en breve algunos, cafos mas notables * para que 
fe eche de ver la feveridad;* que en efto tuvo * y fe 
entienda quanto importa. confervarla para feguir fu 
Eipiritu * y él de Dios*.

A  un hijo, del Duque de Braganza^* y-fobrlno 
del Rey de Portugal Don Manuel * llamado 'Eheoro- 
mo por inquietiffimo de genio le echó- de: la: Reli
gión : lo mifmo executó con ocho a um mifmo 
tiempo * de los quales havia algunos de. Cafas nobi- 
liffimas * y uno * que era. fobrino del. Duque de Bi- 
bona * y pariente mui cercano de: Juan de Vega Vir
rey de Sicilia fu intimo amigo * y gran Proreéior 
de fu Inftituto * fin que baftaílén todas eftas cir- 
cunftancias * ni la de interceder el Padre Pedro de 
Ribadeneira con todo esfuerzo*para doblarle. A  quien 
no admirará* que arrojafie de la Compañía á Chrií^ 
toval Lainez ? Era doéliífimo * y hermano carnal del 
Padre Diego tan tiernamente amado de San Ignacio* 
y nada de efto bailó * para que no le defpidieífe con 
tal feveridad * que pidiéndole el Padre Ribadeneira* 
que á lo menos fe le dieffe algún fubfidio para fu 
largo viage defde Roma á Efpaña * no lo pudo re
cabar* ni íacar* fino eíta refpuefta : ** aunque yo tu- 
** vieífe * Pedro * todas las riquezas del Perú * no da- 
** ria ni una blanca á fugetos * que por fus culpas fa-

Qq 2 len
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3, len de la Religión. Qué diré de Francifco María 
de Andaluzia hombre doéfifiimo? y de Francifco 
Zapata noble Toledano? á quienes defpidió con tan 
eftraña demonítracion ? que fiendo ya de noche, y 
eliando acollados? les mandó̂  levantar? y fin querer., 
aguardar la mañana? les arrojó fuera ?

Mas á quien no alfombrará lo que executó con 
Guillermo Poftél 1 Havia fido mui eílimado antes de 
entrar en la Compañía de Francifco I Rey de Fran
cia ? de Margarita Reina de Navarra ? y de muchos 
Cardenales por fus raras prendas ? extraordinaria ca
pacidad ? y muchas letras; porque á mas de la len
gua latina? griega? hebrea? caldea? y otras muchas?, 
que fabia con perfección? era doélifiimo en Mathe- 
matica ? Filofofía ? Medicina ? y Theologia : con 
todo le echó con un modo tan fevero ? que mandó, 
á todos los Nueftros ? que no le hablaílen ? ni le fa- 
ludalfen ? porque iva á defpeñarfe á una gran ruina: 
el fuceífo moítró la verdad de la profecía ? pues des
pedido ya cayó en gravilfimos errores ? fue encarce
lado por la Inquificion en Venecia ? y conducido á la 
de Roma ? en que eftuvo prefo muchos años ? huyó 
deípues de grandes miferias ? paliándolas tan nota
bles toda fu vida? que fue toda ella una laítimofa 
tragedia.

Aun admira mas ? que el dia mifino de Pente- 
coftés defpidió de una vez á doze del Colegio Ro
mano ; y haviendole efcrito el Padre Retor dél de 
Colonia ? que de qujnze ? que eran en aquella Cafa? 
havia defpachado ocho ? explicándole los motivos? 
fê  lo aprobó de fuerte ? que en la reípueíla le man
dó ? que executaífe lo mifino con los reliantes ? fi 
tenían la mifma culpa ? aunque huvíelfe de quedar 
folo en fu Colegio.

Qué diré de la gran refolucion ? con que echó 
de la Compañía á un Efpañol llamado Antonio Ma
rín r Era Dotor Parifienfe ? y mui docto ? y d

pri-
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primer Maeítro de Filofofia del Colegio Romano ; 
la eftava aun leyendo ; y fin embargo de no tener 
por entonces à quien poner en fu lugar  ̂y de ha- 
verle de fuplir con no pequeñas dificultades  ̂ todas 
ellas no fueron bailantes  ̂para que Je detuviefie , ni 
u n  dia y pues le arrogò fiefde luego de la Religión. 
Seria nunca acabar y fi hirviéramos de referir todos 
los que defpidió.

Mas para que fe vea la importancia de effe me
dio para confervar à la Compañía fiempre vigorofa 
en fu Efpiritn 0 que es él de fu Santo Fundador; y 
para que fe entienda claramente y que fuè dado de 
Dios para mantenerle fiempre robufto à mayor glo
ria fuya y y bien de toda fu Iglefiay concluyo efte 
punto con añadir^ que San Francifco Xavier^ como 
hijo tan parecido à fu Santo Padre.? pradlicó en las 
Indias la mifma feveridad; de fuerte > que eítando 
para morir en la Isla de Sanchón y deípídió al Her
mano fu Compañero 7 quedandofe en partes tan re
motas folo ; y eferiviendofelo al Retor del Colegio 
de Goa y le encarga y que defpache à los que lo me
recieren y aunque fean tantos y que le haya de fuce- 
der lo mifino ; affi fe halla en las cartas del Santo 
Apoftol del Oriente en la 17 (a) de las que facò à luz 
en latin el Padre Turfelino.

Con todo lo que hafta ahora hemos referido y y 
con otras cofas ̂  que con una prudencia mas que hu
mana executava San Ignacio para acrecentamiento 
de fu Religión y medró mucho  ̂ y en breviífimo 

tiempo dio mui copiofos frutos en cafi todos los 
Reinos j y Provincias del Mundo y como 

veremos en el capitulo figuiente.

*„* *„■ *
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CAPITULO VI.
JUIZIO  ? O V E  HIZO CASI TODO EL ORSEi 

Je la Compañía de Jefus ,  con ocafion dèi que formé 
la Univerfidad de la Sorbona.

QUifo Dios manifeftar al Mundo lo que fe havia 
acrecentado con el govierno de. San Ignacio fu 

Religión? y permitió ? que la combalieífe una ter
rible borrafca. El Padre Pafdhafio. Broét en París 
folicitó licencia del Rey para fundar Colegios à la 
Compañía en fus Dominios: la petición: fue remitida 
de aquel Monarca à fu Confejo ? que allá llaman 
Parlamento? y de. elle à la. Facultad; de Theologla 
de la Sorbona con orden de que examinaíle nueftro 
Inftituto ? miraffe con cuidado fus Letras Apofl di
tas ? y le diede defpues cuenta de lo que le huviefle 
parecido. Entre los Dotores Theologos ? que com
ponían la Facultad ? à cuyo juizio fe remitieron 
nueftras cofas ? havia mucha, variedad el principal? 
y mas autorizado eílava por aquel tiempo gravemen
te indignado ? y refenrido de la Compañía por ha- 
verfe admitido en ella contra fu voluntad à un jo
ven fu pariente ; otros ? que eran Religiofos ? por 
particulares motivos tenían mui poca inclinación à 
los ÍNuellros ; algunos, fe hallavan mui. indiferentes?' 
muchos fe oponían de recio à la Compañía ? enga
ñados de las vozes populares ? y de los rumores ef- 
parcidos por los Flereges.

Ellos fueron los que fe juntaron para fer Juezes 
en aquella. Caufa ? y facaron un Decreto igualmente 
injuriofo à la Santa Sede. Apoítolica?que à nueftra Re
ligión ? pues hablando de ella ? fiendo aprobada ya 
entonces por el Vicario de Jefu-Chrifto defde la Ca
thedra iníalible de la verdad ? entre otras muchas co
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fas afírmava* que era pelígrofa en la Fe; que pcfturba- 
va la paz* y tranquilidad de la Jglcila; que arruinava 
las demás Ordenes aprobadas; y que tenia otras ca
lidades tan indignas* como las antecedentes* y no es 
bien referir aquí. Elle tan arroz Decreto de una UnD 
veríldad tan grave* y refperable*conio la de la Sorbo- 
lia*fe publico no folo en París* fino que corrió caí! 
por toda Europa con alegría de unos * efcandalo de 
otros * y con alfombro cafi de todos; y á la verdad 
era para caufarle á qualquiera * que unos tan fabíos 
Theologos huvieífen herido tan al vivo al honor del 
Papa* atropellado fu autoridad* y Uvaiitadofe fo- 
bre la Silla de San Pedro * reprobando lo que apro
bó la Santa Sede * y condenando como malo lo que 
havia loado * y propueíto á la Igleíia como bueno ei 
Vicario de Jefu-Chrifto * y mas en punto de Reli
giones; y lo que mui efpecialmente admira es* que la 
Facultad Theologica de París * havíendo facado otro 
Decreto femejante contra la Orden de Predicadores 
en fus principios * no aprendiese con efíe exemplar 
á no meterle en adelante en los Inítitutos de las Re
ligiones* rindiendo en punto tan fagrado fu j u i z i o  al 
del Romano Pontífice.

Eílendiófe de mano en mano aquel terrible Edic
to* y llegó ¿  Efpaña* en donde luego fo pena de ex
comunión el Panto Tribunal le prohibió* como inju- 
riofo* y denigrativo de la Compañía * y de la auto
ridad Apoflolica * apercibiendo á todos * que quien 
le guardarte en fu poder feria feveramente caítigado* 
como foípechofo en la Ee* y como injuriador de la 
fanta Sede. De ella fuerte fe reprimieron en ellos Rei
nos los alborotos * que fe havian ya levantado; pero 
quien podrá explicar los de Francia * efpecialmente 
dentro de París ? En efta Corte al principio fueron 
losNueítros tan terriblemente combatidos* que en 
la Univeríidad les mofavan los Eftudiantes; en los 
corrillos les blasfemaya .el Pueblo j los Religiofos

defde
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defde los pulpitos les afrentavan; el Parlamento en 
fu Tribunal les condenava;y halda el Obifpo aun en 
los Templos les atropellava. Llegó la noticia de ella 
tan fiera tempéftad á San Ignacio ; y aunque muchos 
e r a n  de parecer, que aquella Caufa ib havia de de
fender, refpondiendo á todo lo que contenia aquel 
Decreto con una Apología, para que aquella infigne
Univerfidad, entendida la verdad , le revocafíe, nun
ca lo coníintió, alentando á los fuyos con animo 
mui tranquilo, y con un femblante mui fereno, co
mo fiempre folia; porque gozava fu bendita alma 
de tanta paz, que nada podía fuceder en todo el Mun
do , que fe la pudieífe perturbar.

Admiraran todos elle nuevo methodo, por haver 
obfervado en otras perfecuciones la valentía de fu ani
mo en oponerfe, y la conduta, que havia tenido tan 
diferente de la que ahora tomara. Y  dexando otras, 
en la que movió en Efpaña contra la Compañía Doü 
Juan Silíceo Arzobifpo de Toledo,, fe valió hada de 
la fuprema autoridad de la Iglefia; porque aviendo 
aquel Prelado quitado la licencia de confeífar á to
dos los Sacerdotes, que huvieífen hecho los Exerei- 
cios con alguno de los Nueílros, y prohibido en 
Alcalá con cenfuras, y con publico Edidlo á todo 
el Pueblo recibir Sacramento alguno de los de la 
Compañía, para contenerle no bailaron, ni la pa
ciencia, ni la modeília, ni todas las mediaciones, ni 
diligencia alguna, halla que poniendo fu poderofa 
mano el Real Confejo , y acudiendo San Ignacio i  
Julio III, con un Real Decreto, y con las Letras 
Apoíiolicas de fu Santidad , en que agriamente fe le 
reprehendía fu atrevimiento , fe le obligó á revocar 
todo lo hecho, como lo executó j y aunque el Santo 
Patriarca fe alegró, quando fupo la gran perfecucion 
-de la compañía fin culpa alguna fuya, aííegurando, 
que en donde mayor la padecia, era feñal cierta de 
que daría Luto mas copiofo, no dexo de obrar con
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todo esfuerzo j y por mas que alentava a fus hijos 
con prometerles > que havia todo de parar en nuef-* 
tra utilidad > como fucedió con no pequeña admi
ración de los que obfervaron* que muerto- aquel 
Prelado fueron ios de ia Compañía llamados á To
ledo * dándoles para fu habitación las mifmas cafas* 
que aquel Arzoblfpo havia edificado * y adornado 
para ciertos Clérigos* y cogiendo ya d.efde fus prin
cipios los Nueftros mui abundante fruto 3 no obf- 
tante el Santo aplico toda la autoridad Apoftolica 
á mas de la Real para detener el curfo de aquella 
tormenta .* que tanto fe embravecía j.. y en la de Pa
rís * que dava mas al vivo* y mas de lleno* contra 
fu Inftituto * ni quifo valerfe del brazo Pontificio* 
ni del Real * ni que fe díefie al publico manifiefto 
alguno de la verdad tan inj Hitamente obfcurecida* iú 
que fe defendieífe con alguna Apología nueílra Cau- 
fa j ó para que la llegalfen á conocer á mejores lir- 
zes los mifmos Juezes* y revocaífen fu Decreto * o 
para defengañar á ios que fe dexavan impresionar foT- 
lo por la autoridad * y nombre de una Univerfidad 
tan iníigne * como era en aquellos tiempos la Sor  ̂
■ bona.

En el Archivo de Roma fe halla aun una doftífi 
fima refutación de quanto contenia aquelEdi&o* tra
bajada por el Padre Martin de Olave con la folidéz* 
.prudencia * y dotrina correfpondientes á fu grande 
ingenio * y no menor virtud; mas San Ignacio no 
permitió publicarla* para no dar ni fombra de mo
tivo de algún fentimiento * ó de encono á los mi 
mos Dotores , que fe impugnavan * aunque tan jufta- 
mente *.y con tanta moderación * folo dezia con gran 
ferenidad á fus hijos para, .confolarles: ** no os ef- 
** paute ia autoridad* aunque grande * de la Univer  ̂
** fidad de París * que nada podrá contra la verdad* 
**. y íi importare * lo que no creo * nos valdremos 
** de otro medía Eíte eítilo tan. diferente del que en
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otras ©cañones fcmejantes havia ufado , hizo creer, 
■ efpecialmente defpues de haver vifto lo que fucedió, 
oue tenia ya luz anticipada del Cielo de lo que ici 
Aa. Lo cierto es, que eftando las cofas en tal efta- 
do, que fe temían peores confequencias de cada diai 
apenas havian pafíado algunos , y no muchos def
pues de la publicación de aquel Decreto tan terri
ble, fin haver aplicado medio alguno, anduvo allí 
tan vifiblcmente la mano de Dios , que fe olvidó 
del todo, aun en París, como iinunca huvieífe fa¿ 
lido j yno teniendo entonces la Compañía en Fran
cia Colegio alguno , dentro de un año ya tuvo dos 
en aquel Reino.

En lo mas recio de efta tribulación , aunque el 
Santo moftró faber el fin, que en breve havia de 
Uéner , ó para ocultar por fu humildad la lüz ñipe- 
riór, que fe le havia comunicado , ó para prevenit- 

•fe con fu gran prudencia para las que en adelante 
podían fobrevenir, eferivió á rodos los Nueftros, que 
eftaván derramados por toda Europa, que de toaos 
los Principes , Repúblicas , Obiípos, Univerfidades, 
-Magiíirados, y ¡ Ciudades de los Paifes , en que mo- 
ravan , íacafien un publico teílimonio de fu modo 
de vivir:, y que fdlado fe lo remitieílen á-Roma: 
con efta orden fe lo embiaron al Santo Patriarca de 
todas partes,de Italia, de Sicilia, de Alemania, de 
Elandes, de Efpaña , de Portugal, y en una .palabra 
de todas las Provincias, y Ciudades,en que vivían 
■ algunos de los Nueftros: todos ellos eran latí ho
noríficos a la Compañía, y alabavan tanto fu Infti- 
tuto por la vida Apoftoiica de los que le profefia- 
van,y por el gran fruto , que hazian con fus Minif- 
terios en todas, las Ciudades ,  en que fe hallavan , que 
eran el mas calificado abono de tan.comhatida Re
ligión con el juizio, aprobación, teílimonio , y aun 
admiración de cafi toda Europa: todos fe cou- 
fervan originales.en el Archivo de Roma.-No fe
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vatio de ellos el Santo , porque np fue ya njenefte  ̂
como havia tanto antes iníínuado; y fe vid clara
mente., que el fin, que tenia, fi lo huyielTe fido» 
era oponer al juizio de pocos hombres él de cali to
do el Orbe para defvanecer con la autoridad tan ca
lificada de tantos, y de tanta muchedumbre de Ciu
dades ,1a faifa opinión de algunos de una foja, y aun
que feria fobrada prolixidad referir aquí aun en ftibík 
rancia todas eftas certificaciones tan autorizadas de 
lo que era la Compañía, no puedo dexar de poner 
brevemente iiquiera algunas, que podra ver el cu
riólo en 1.a grande Obra de los Padres Eolandiftas, 
para que de ellas fe pueda colegir lo que contenían 
las demás..

Y comenzando por Italia,, la Univerfidad de Fer- 
rára ateiligua , „  que. los Nueíbos nadaobravan, que 
,, por fu íantidad no fueife digno de admiración j 
3 , que enfeñavan a los. niños las. letras con la virtud, 
M pareciendo en fu porte todos en fia tierna edad yá 
33 ancianos; que predicavan publicamente para re- 
33 formar las coftumbres,  fin omitir cofa: conducen- 
33 te á eífe fin ;  que. frequentavan los Hofpitales, 
3 , confolando 3 y ayudando á los enfermos á fufrtf 
33 con paciencia fus dolencias;;, que. viiitavan á los 
33 que lo eftavan en la Ciudad, animándoles en fus 
33 males , y edificándoles con fus palabras : y ( por fin 
33 concluyen) que fi no les tuviefien alli,havian aque- 
33 líos Ciudadanos de bufcarles 3 fin perdonar á galio 
3 , alguno de qualquier parte del Mundo para orde- 
3 , nar chriÜianamcnte fu Ciudad ,  y que de ellos, y 
„  de fu trato fe derivavan á todos tantos bienes, que 
„  no podía hallarfe cofa mejor. Halla aqui la Uni- 
verfidad de ferrara..

Y la de Lovaina en Flandes , preguntándole fu 
parecer la Reina Viuda de Ungria , y ;de Bohemia 
Doña María Governadora de aquel Efiado por el Em
perador , le dio, diziendo , „  que villas con mucha
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jj confideracion las Letras Apoftolicas, .  y privilc- 
„  gios, y atendidas con la mayor reñexa las coftuni- 
„  bres , y modo de vivir de los de la Compañia, que 
„  havian morado allí muchos años con grande fra- 
„  to , y edificación de los Fieles , j uzgava á fu Inf- 
„  tituto por pió, y fanto, y que ni en fus Bulas, 
„  ni privilegios, ni coítumbres, ni modo de vivir 
„  fe hallava cofa , que no fuefíe conveniente, y 
„  provechofa a toda la Iglefia, y á la inferior Ale- 
„  mania. Efto afirmo la Univerfidad de Lovaina.

Y la de Valladolid en Efpaña aflegura, „  que 
,, todos los de la Compañia no folo moradores de 
,, aquella Ciudad, fino los que por ella havian paf- 
„  fado, fueron fiempre mui amados, y reverencia- 
,, dos de todos i que por fu vida, y exemplo havian 
,, fido eftimados como efpejo de toda virtud; que 
„  havian ayudado, y ayudavan á muchos viciofos 
„  á emprender una vida chriftiana; que en ninguno 
5, fe havia obfervado cofa, que tuvieíTe ni la apa- 
„  rienda de mala ( concluyendo con explicar fus defeos) 
„  de que Dios conferve á los de la Compañia en 
„  fu fanto fervicio, de que les eftienda por todo el 
„  Mundo, y de que en cumplimiento de lo que uni- 
„  camente anhelan , les encaminen á ellos , y á 
„  todos los Fieles á fervir de cada dia nías á Dios. 
Affi fe explicó la Univerfidad de Valladolid.

Los Señores Inquifidores de Florencia, defpues 
de haver mui por menor explicado la fantidad de 
vida de los Nueftros, y el fruto, que con fusMi- 
nifierios hazian en aquella Ciudad, concluyen dan
do gracias á Dios „  por haver enviado en tiempo 
„  de tantas calamidades de fu Iglefia á aquellos fus 
„  fieles Siervos para procurar con gran fervor , y 
„  zelo fu honor, defender la Fe, aumentar la Igle- 
„  fia, y trabajar para la falvacion de todos.
' Aun declara mas el Iluftrifiimo Señor Don Juan 
Campegio Obifpo de Bolonia, ateftíguando, »  que

j»
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** los de la Compañía á mas de íer hombres de 
** ejemplares coíhnnbres * y de do trina fana * predi- 
** can publicamente la palabra de Dios con fruto; 
rj que adminiftran los Sacramentos de Penitencia* y 
** Euchariftia; que inftruyen á la Juventud en loa- 
** bles coítumbres* y en las letras latinas * y griegas; 
** que vifitan los Hofpitales * exornando á los po- 
** bres enfermos á la paciencia en fus males y y a la 
y y confefíion * y hirviéndoles con todas las demás 
** obras de misericordia ; y finalmente y que les 
yy amava * y apreciava tanto * que fe valia de ellos 
yy cada dia en bien de las almas y no fólo en la Ciu- 
yy dad y fino en todo fu Obifpado.

Qué diré de lo que en abono de la Compañía 
efcrivieron las Ciudades y Repúblicas y Principes y y 
Reyes ? Seria menefter hazer una larga Hiftoria pa
ra referirlo todo. De todos los Soberanos folo pon
dré aqui brevemente lo que afíeguraron de la Com
pañía el Rey de Portugal y Felipe II de Efpaña y y 
él de Romanos Ferdinando I : el Monarca Portugués 
como tan amante de la nueva Religion efcrivió caíi 
a un tiempo dos cartas ai Stimmo Pontífice y en que 
ateftiguava de la Compañía todo lo contrarío á lo 
que contenia el Decreto de la Sorbona; encarece el 
gran fruto de fus Minifterios; pondera quan copio- 
fio le hizo y y coge de continuo en todos fus Reinos* 
y Dominios ; aprueba con grandes alabanzas fu vida 
exemplar* y fu gran prudencia en los que admite; 
pide á fu Santidad* que le haga la gracia de fentir lo 
mifmo * y de perfuadirfe* que no folo él eftima * y 
aprecia mucho la Compañía * fino igualmente las 
Perfonas de todos eftados en fu Monarquía.

Aun pafsó mas allá Don Felipe entonces Prín
cipe de Efpaña * y defpues Rey Segundo de efie nom
bre; porque no folo efcrivió de Valladolid al Papa 
con Real dignación * recomendándole la Compañía* 
y mui efpecialmente el Colegio de Gandía * fino
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que al miimo fin dirigió cartas fuyas à los Cardería.-. 
les Morono, al de Santiago, al de Santa C ru z ,  y 
al de la Cueva, y ami lo que es mas de maravillar, 
à San Ignacio , díziendole entre otras cofas, que le 
rogava con el mayor encarecimiento , que tuvieífe 
eípecial cuidado de aquel Colegio , de fus Religio- 
fos , de las cofas, y negocios que le pertenecief- 
fen, y añadiéndole , que de eftq redundaría tatito 
provecho efpiritual à la República , y tanto fervi- 
ció de Dios nueíiro Señor , que le remuneraría col
madamente el cuidado, que en ello pufieífe , y con
cluyendo , que todo feria, mui de. fu Real agrado.

Del Rey de Romanos, Don Ferdinando I fon 
muchas las cartas con cali increíbles elogios de la 
Compañía , ya al Summo Pontífice , ya. à nueíiro 
Santo Patriarcaen una de ellas de 20 de Octubre 
de 1554 le dize al Santo , „  que tenia mui averigna- 
„  do , y fabído , que los de la Compañía en Viena, 
„  y en otros Lugares vezinos con el exemplo de fn 
,, vida, y con la predicación havian aprovechado 
33 mucho à fus Vaffallos, tanto defde los pulpito? 
33 con la palabra de Dios, como en las Efcuelas, 
„  en leñando con todo cuidado àia Juventud; que 
„  efperava en el Señor, que de cada dia con fus 
„  Miniílerios harían mas, y mas fruto, por no fa
jo ber contenerfe en fus trabajos ,. gallando fiempre 
„  dias, y noches en cultivar la viña de la Santa Igle- 
,, fia j que viendo , y experimentando fu grande 
33 aplicación, y fu copiofo fruto ella refuelto à ef- 
,, tender, y hazer paífar con fu Real autoridad à 
„  ella fagrada Religión à los otros Reinos, y Pro- 
,, vincias fuyas, con grande elperanza de que han 
33 de coger tan exemplares Varones en otras partes 
,, mui abundantes frutos ; y que por ahora quiere 
,, comenzar , fundando à la Compañía, un Colegio 
33 en Praga Capital, del Reino d e  b o h e m i a ,  à  fin de 
33, que fe arranquen las heregias,. que le. tenían de

„ñau- "
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„  muchos años mui oprimido, y de que en fu lugar 
„  fe eftablezca la Religión , y he Catholica.

En otra de 28 de Febrero de 1555 fe explica 
alTi el Rey de Romanos -Ferdinando con San Igna
cio ; „  que havia tenido gran contentamiento en 
„  oir, que los de la Compañía , multiplicandofe de 
,, cada dia, y creciendo mas, y mas con el Efpiri- 
,, tu , y gracia del Señor, producían en todas partes 
„  en la Igleíia copiofiílimos frutos; que havia en- 
,, trado en grandes efperanzas de que Dios havia 
,, efcogido á eíTa nueva Religión tan efclarecida, y 
„  exemplar para obrar en ellos últimos tiempos por 
,, fu medio mui grandes cofas, y derramar fobre 
„  el Pueblo Chrilliano los efectos de fu mifericor- 
„  dia; que efpera con anfia los fugetos ofrecidos pa- 
„  ra la Fundación del Colegio de Praga; y que para 
„  en adelante en todo tiempo fegun fu Real incli- 
„  nación, y voluntad le ofrece para si, y para la 
„  Compañía fu benignidad , é Imperial favor en 
,, quanto pudiere. Hafta aqui el Emperador Ferdi- 
nando , que tuvo frequente , y familiar comunica
ción con San Ignacio, movido del grande zelo, que 
le eítimulava á reparar, como lo configuió, por me
dio de los de la Compañía los laftimofos eítragos, 
que causó en todo fu Imperio la Heregia de JLuthero.

C A P I T U L O  VII.
C O N T I N U A  LO D L L  F A S S A D O .

Y A que hemos explicado el juizio ,  que hizieron 
de la Religión , que acabava de fundar nueítro 

Santo Patriarca, Perfonas tan calificadas para oponer
le al de la Facultad de Theologia de la Sorbona, 
ferá bien, que añadamos él de algunas otras tan au
torizadas , que cada uno puede contrapefar al de la

Uni-



Univerfidad de París. Y fea el primero él de Paulo 
III ? que en fus Letras Apoftolicas le nuieftra mui 
^rande  ̂ pues corno amorqfo Padre de la Compa
ñía  ̂ que aprobó > confirmó : y fundó en la Iglefia* 
fe complace * refiriendo con gloriofas expreifio- 
nes el copiofo fruto > que en todas partes dava ya 
entonces cada día aquella nueva Religión á mayor 
gloria de Dios * y provecho de las almas. Julio III 
le tuvo tan elevado de la Compañía * y de fu Santo 
Pundador* como lo acreditó con liis obras : confir
mó defpues de Paulo III nuevamente fu Inftituto: 
al Colegio Romano para fiy fubfíítencia á petición 
del Duque de Gandía feñaló animalmente mil * y 
quinientos doblones de los bienes de la Iglefia * fin 
embargo de hazerfe mui difícultofo en femejantes 
difpcficiones para otros ufos* y Colegios: al de Sa
lamanca concedió fetecientos cada año á inftancia 
del Cardenal Mendoza : á San Ignacio con un amor 
verdaderamente de Padre le otorgava quanras gra
cias efpirituales le pedia; y una vez al acabarle de 
conceder una * con grande agrado le dixo * como era 
que nada le pidiefie para remedio de fu pobreza* y 
para el. fuftento de tantos como vivían en la Cafa 
Profeíía ? Y Juego le ordenó en virtud de fanta obe
diencia * que quantas vezes fe hallafle en neceííidad 
aquella Cafa * acudieíTe á él con toda confianza* y 
fin reparo* previniendo al mifmo tiempo á uno de 
fu Familia ? que eftava prefente * que de tanto en 
tanto fe lo acordaííe. Elta eftima tenia Julio III de 
la Compañía * y de San Ignacio.

Y aun parece lamofíró mayor en fu breve Pon
tificado fu fucceílbr Marcelo II * pues luego*.que fbs 
el Santo defpues de fu elección * ie abrazo eítrecha- 
mente * mandándole cubrir 5 y paireando fe los dos* 
hablaron muchas cofas tocantes á la dilatación de 
la le Catholica* y de reparar los daños de la Iglefia: 
á efíé fin le pidió fu Santidad.* que algunos, de. lps

I>Iuerí
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Nueftros viviefíen en fu Palacio para tenerles mas & 
mano para todo lo que fe le otrecieífe: amava ef- 
pecialmente fu Beatitud al Padre Lainez^y al Pa
dre Olave por fu gran fabidurla  ̂ y no menor vir
tud: havia ya encargado á San Ignacio * que man- 
daífe venir de las Indias á Roma á San Pranciico Xa
vier  ̂ á quien eftava maraviilofamente aficionado 
por las grandes cofas 7 que publicava la fama de fu 
Apoftolado : mandó ? que todos los Nueftros ? que 
entonces fe hallavan en Roma fin falta compare- 
cieffen; porque dezia  ̂ que como buen General que
ría pallar mueftra de fu Tropa ¿ y ver á todos fus 
Soldados; y haviendo tratado muchas cofas de la 
Com-pañia j dixo al Santo:« cuidad Vos de reclu
itar^  inftruir*y formar nuevos guerreros* que Nos 
i  ufaremos 5 y nos valdremos de ellos en utilidad de 
i  la Iglefia.

Defpues de la éftima tan grande ? que hizieron 
de la Compañía tres Pontífices y fe viene como por 
fu orden la de todo el facro Colegio de Cardena
les. En el Conclave j en que Julio III fue elegido* 
hizo todo aquel fagrado Senado una demonítracion* 
en que acreairó bien el concepto, que tenia de la 
nueva Religión; porque tardando algunos mefes la 
elección  ̂ con la duración de la vacante huvo en 
Roma gran falra de víveres  ̂ y los Nucítros  ̂ que ya 
eran muchos en la Cafa Profeíía  ̂en que folo fe fuf< 
rentan de limofnas  ̂ padecían cali extrema necefil- 
dad : acordaronfe aquellos Eminentiííimos j> aunque 
ocupador tan feriamente en dar á la Iglefia nuevo 
Pontífice y de los de la Compañía  ̂y de común acuer
do fe envió una gran fuma de dinero en nombre de 
todo aquel tan elevado Congreíío para remediar fu 
neceílidad  ̂favoreciendo  ̂y ayudando efpecialmente 
áeftoel Cardenal de Carpi d que el Santo Patriarca 
con autoridad Apoftolica havia antes efcogido por 
IToteítor.
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Qué diré del aprecio , que de ella hizo Santo 
Thomás de Villanueva de la Orden de los Hermi- 
taños de San Aguftin , y Arzobifpo de Valencia ? En 
nueftro Archivo Romano fe halla aun la carta ori
ginal , que efcrivió á San Ignacio , en que fe le ex- 
plicava aílí: „  En efta Ciudad de Valencia fe ha fun- 
„  dado un Colegio de eíFa Santa Orden, y Compañía 
„  de Jefus , en que eftuvieron Retores , primero el 
„  Maeftro Mirón, y defpues el Reverendo Dome- 
,, nech con mucho fruto , que con fu excmplo, y 
„  dotrina fe cogió en efta Ciudad, y Reino; y pro- 
figue defpues el Santo Prelado, pidiendo,,, que ya 
„  que la obediencia havia facado á entrambos, íi 
„  podía fer, fe bolvieffe á uno de los dos, ó que 
„  fe enviaífe otro hombre iníigne para cuidar de 
„  aquella Cafa á fin de confeguir el grande provecho, 
,, que fe efperava. Efte Santiffimo Arzobifpo amava 
tiernamente como Padre á los Nueftros , y ftempre, 
que le facavan alguno para pallarle á otra parte, fe 
quexava con fentimiento, diziendo, que le quitavan 
fus (Coadjutores; y eftando para morir, deviendofe- 
le de la renta de fu Arzobifpado, que cali entera
mente empleava en los pobres, una crecida porción 
de dinero , dexó la mayor á nueftro Colegio de aque
lla Capitál. Afti acreditó efte grande Santo la e i lima, 
y concepto , que tenia de la Compañía.

Y aun dexado aqui lo mucho, que havia que de- 
zir, no puedo omitir lo que hizo el graviftimo , y 
doctiftimo Padre Frai Francifco Romeo Maeftro Ge
neral de la fagrada Orden de Predicadores •. fupo, que 
en Salamanca un Religiofo de fu efclarecida Familia 
mui eftimado de todos por fu gran fabiduria, y venera
do igualmente por haver rehufado un Obifpado, en
gañado con las vozes populares, y con la novedad del 
inítítuto de la Compañía, perfeguia á los Nueftros, 
acometiendo de continuo con ardimiento á los que
imaginaya lobos, y moviendo con fu grande auto-
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ridad a que otros hizieíTen lo miíhio; para apagar 
el fuego , y para que no fe encendieffe mas con el 
diííimuio y refolvio aquel prudentifíimo General Ta
car unas Letras patentes autorizadas con el Sello de 
fu Oficio, entregándolas a San Ignacio para que ufaffe 
de ellas como y y en donde mejor le parecieífe, para 
que á todos conílafíe el grande concepto y que te
nia de la Compañía , de fu Inftituto y y del copio- 
fo fruto y que producía en la Igleíia y y para que to
do fe notificaíle á fus fubditos : con ellas les man- 
dava en virtud de fanta Obediencia  ̂ y fo pena de 
otros caftigos arbitrarios y que no impugnaílen y ni 
perfiguiefícn á aquella nueva Religión por ver y que 
en algunas colas fe diferenciara notablemente de 
todas las antiguas , antes la amafíen y y protegieren 
como enviada de Dios al Mundo para que traba- 
jafíe con las demás en fu fervicio 5 y que de ella no 
murmurafíen, ni hablafien mal, ni en publico, ni 
en fus privadas converfaciones y en fubltancia el def* 
pacho autentico ( 1 2 )  contiene todo lo que acaba
mos de referir. De eíta fuerte dio la fiempre Iluftre 
Religión de Predicadores en fu Reverendiííhno Ge
neral publico teílimonio del alto concepto, y eíti- 
ma, que tuvo ya defde fus principios de la Nueítra.

Ni la mui Venerable , y Santiffima de la Cartu
ja cedió en efta parte á la Dominicana : apenas caí! 
havia nacido al Mundo la Compañía, trató con 
grande familiaridad con los Padres Cartuxos de Co
lonia el Padre Canillo, por cuyo medio felicitaron 
aquellos Monges, que fuelle á aquel Monafterio a 
dar los Exercicios elpirituales el Padre Pedro Fabro, 
de quien havian oido cofas maravillofas por los co- 
piofos frutos , que cogió en breve tiempo en Ale
mania con fu Apoftolica predicación, diíputas con 
los Hercges, y Ungular Magifterio en dar los Exer
cicios , animándolo todo con nuevo vigor la gran 
Anudad de fu vida, y el zelo de Apoílol, con que

S s z  en
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en todo como hijo Primogénito de San Ignacio piw 
movía la mayor gloria de Dios y utilidad de la Igle* 
fia y y bien de las almas: fue efte grande hombre & 
la Cartuxa de Colonia y haviendofelo inflado nm-< 
cho aquellos fantos Religiofos: dióles en dos mefes 
los Exercicios y de que falieron con muchas medras 
en la perfección y y con igual aprecio del nuevo Inf* 
rituto y del Padre Pedro Fabro y y de los Exercicios* 
de que les huvo de dexar aquel fabio * y fanto Di
rector una copia efcrita de fu mano para fatisfacer á 
las muchas inítancias y que le hizieron : defde efte 
tiempo no fe puede fácilmente referirquanto ama
ron y y quanto favorecieron á la Compañía aquellos 
Religiofifsimos Monges: al principio á fus gallos fu£ 
tentaron á todos los Nueftros en el Colegio entoi> 
ces pobre de Colonia y y enviaron á San Ignacio k 
Roma crecidas limofnas muchas vezes para focorrer 
la urgente neceílidad y en que fe hallava en aquella 
Santa Ciudad nueftra tan reciente Religión.

Y no contentos aun con ella tan grande libe
ralidad y procuraron otra mayor con el Reverendif- 
firno Prior de la gran Cartuxa en fu Capitulo Ge
neral del año 1344  ̂ y la coníiguieron con univer- 
fal aprobación de toda fu Orden y que concedió y y 
felicitó una eftrecha Hermandad con la Nueftra y mo
tivando aquella refolucion y para aumentar el bene
ficio y con un modo tan gloriofo á la Compañía,, 
y explicando tan elevado concepto de fu Inftituto* 
de la fantidad de los que le profeííavan > de los co-: 
piofos frutos, que produda ya entonces en la Igle- 
fia entre Hereges y y Catholicos y que para entrar á 
participar de obras tan Apollolicas y y de tanta glo
ria de Dios y moftró defear aquel eftrecho efpiritual 
vinculo de las dos. Aííi lo declararon con mas ex- 
tenfion en las Letras patentes* que para que conf
ía ííe todo a la pofteridad fe deípacharon en la de- 
>iua forma? dirigiéndolas á San Ignacio * y á todos



fus hijos con expresiones (13) dignas de eterna me
moria * y de nueftra mas fina gratitud * tiendo dig
nísimo General de aquella fantíííima Orden el Re
verendísimo Padre Don Pedro de Leidis j y no de 
Sardis * corno dizen muchos ; pues efte no lo fue 
hafta el año z 5 5 3 > fegun Sabiamente advierte el Pa
dre Theofílo Rainaudo en fu Tratado Trinitas Pa- 
triarchanm (a) y y aquel lo era quando fe firmó aquel 
tan honorífico defpacho : con efte* y con él de nuef- 
tro Santo Patriarca y admitiendo * y otorgando la 
Hermandad * quedó ya defde entonces eítablecida. 
entre las dos fagradas Religiones ; mas no fatisfecho 
aun afil el amor de aquellos fantos Religiofos á la 
Nueftra y le acreditaron de cada dia mayor con nue
vas demonftraciones. En París y no teniendo Colegio 
la Compañia * fuftentava aquella Cartuxa á los Nuef- 
tros y franqueándoles fu Iglefia para los Minífteríos* 
fin reparar en que fe le quitava la quietud y retiro* 
y foledad y que pide fu fagrado Inftituto. En todas 
partes ha fiempre focorrido con limolhas copiofas 
á las Cafas Profeíías y y Colegios * lo que en él de 
Xeréz fe ha vifto mui especialmente en nueftros tiem
pos. Defeando la noble Ciudad de Neomagio no 
mui diñante de la de Colonia tener Colegio 
nueftro* á impulfos de la heregia fue echado de 
allí un grande Jefuita* que cuidava de fu Fundación  ̂
y para defvanecer las calumnias y con que los Sena
rios querían defacreditar á la nueva Religión tan 
contraria á fus dogmas y y ahogarla y fi pudieíTen y ya 
en fus principios y facaron los Venerables Monges 
Cartuxos á luz publica la Miftica Theologia de Hen- 
rico Harpio Efcritor celebre de fu Familia y dedicán
dola á San Ignacio* que aun vivía y y á fu Compa
ñia con tales elogios de fu nuevo Inftituto * y de los 
frutos * que á gloria de Dios producía en fu Iglefia*

que
(a) Tomo edito Lugduni an. 16^7 * pag, 60$ * apud Bol- 

¡and. tom .yjuliiypag.jn in Annotatis //r, &
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que bañaron para vindicarla de todo quanro hávialh 
cfparcido los Hereges 5 y al principio de efte ligio el
Rcvercndiflímo Padre Don Innocencio Le-Mafsón 
fu digniffimo General dedicó_al Padre Thyrfo Gon
zález  ̂que lo era de la Compañía? fu Enchiridion fa lu th  
operando impreflo para gloria de la Iglefia? y confufion 
de los Novatores? efcriviendo una carta tan llena de 
elegios? y de expreffiones de fu amor á toda nuef- 
tra^Religion ? que la obligan á un eterno agradecí- 
mientorDexo otras cofas? porque fi quiñera referirlo 
todo? feria precifo llenar grandes volúmenes con 
la individual memoria de todos los favores recibi
dos,

Al fin de eñe Capitulo para cerrar lo que ahora 
vamos tratando como con llave de oro?es mui devido 
no olvidar lo que en Flandes ateítiguó de los Nuef- 
tros el Venerable Ludovico Blofio ornamento glo- 
riofo de la fiempre grande Religión Benedidtina ? ef
criviendo al Prefídente del Supremo Confejo de 
aquel Eítado Viglio Zuichemo fautor de nueítros 
enemigos ? empeñados en impedir la entrada de nuef- 
tra Orden en aquellos Paifes ? explicando en fu car
ta un altiílimo concepto de la Compañía,? y dizíen- 
dolé ? ?? que havia tenido familiaridad con algunos 
?? de ella; que era mas que manifiefi;o haver Dios 
?? puedo aquella Religión en fu Iglefia; que le pare- 
?? cia fer como la ultima enviada del Señor para la 
?? falvacion de muchos; que por ella fe obravan ma- 
?? ravillofas cofas en bien de las almas ? y de toda 
?? la Iglefia? en las Indias? en Eípaña? en Portugal* 
?? en Italia? y en otras partes; que á todos eran pa- 
?? tentes las de Lovaina; que aunque la Santa Sede 
?? la havia enriquecido con mui grandes privilegios? 
?? mayores? que los de los antiguos Cánones ? y que 
?? los concedidos á otras Ordenes ? ni eran contra- 
?? ríos a la Iglefia ? ni cedían en daño de nadie ? an- 
w tes eran los mas proporcionados al nuevo Inf-
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57 titutoj y mui útiles para el común provecho de 
las almas; que dos Pontífices Romanos fucceífi- 

33 vamente deípues de mui madura deliberación la 
33 havian confirmado ; que los Príncipes Chriftianos 
33 en todas partes la eftimavan mucho; que íi tuvief 
?3 fe en aquel Eftado 3 fegun el defeava 3 algunos Co- 
33 legios3Como en otras Provincias 3 efperava 3 que 
33 liavia de fer para grande gloria de Dios 3 y bien 
33 de las almas; y que temia 3 que no eran dignos 
33 de recibir del Señor tan grande beneficio 3 conclu- 
33 yendo con pedirle encarecidamente 3 que íi havia de ha- 
33 blar de la Compañía 3 ó al Emperador 3 6 á la 
33 Reina 3 6 al Coníejo 3 de ningún modo le fuefíe 
33 contrario. Todo eíio devemos á eífe grande Be
nedictino ; y mas adelante moftró con publico De
creto ( 14)  toda la Congregación de Monte Caílíno^ 
y con otro la de Portugal (15) de la mifma ciclare- 
cidiffima Religión fu amor 3 eítimacion 3 y aprecio 
á la Nueftra.
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C A P I T U L O  VIII.
E S C R I B E  S A N  I G N A C I O  ENTRE LUZES
celefliales las Conflituciones de la Compañía 3 que aproba 

la Virgen SantiJJima 5 muchos Summos Pontífices3 
y otros con los mayores elogios.

M Ucho havia adelantado San Ignacio con fu go- 
vierno á gloría de Dios 3 y bien de la Igle- 

fia á fu Religión 3 pero con las maravillofas Conf- 
titucioncs* que le dio 3 tan proporcionadas á fu Apof- 
tolico Infiituto 3 y compueftas entre cali continuas 
luzes del Cielo 3 entre frequentes apariciones de Je- 
fus 3 y de María 3 entre viíícnes ya de la Divinidad3 
ya de una 3 ya de otra de las tres Divinas Perfo- 
nas3 ya de toda la Beatiífima Trinidad 3 y entre ex

traer-



traordinarios raptos , extaíis, y arrobos con inun
daciones de refplandores , de incendios de charidad, 
y otros pródigioíos afeólos de fu benditiílima alma» 
acabó de perficionar aquella grande Obra , que lo es 
del brazo todo poderofo de Dios, que por medio 
de tan Santo Patriarca la eftablecio en el Mun
do , y la perpetuó con la mayor firmeza para glo
ria fuya 5 utilidad de fu Iglefia , y bien univerfal de 
las almas en todo el Orbe.

Ello , que acabo de dezir en general, para que 
no parezca ponderación , ó encarecimiento , y fe 
haga tal vez de alguno menos creíble , yoi a decla
rarlo de fuerte, que ningún hombre cuerdo lo pue
da poner en duda. El Padre Pedro de Ribadeneira 
tan familiar del Santo , en el Procedo ■> que fe for
mó en Madrid para fu Canonización > a la pregunta 
quinta , que fe le hizo jurídicamente , con juramen
to relpondió, „  que el Padre Ignacio havia efcrito 
3) para la Compañía unas Conftituciones mui llenas 
33 del Efpiritu del Cielo 3 y de Divina Sabiduría con 
33 tanto pefo de palabfas, y fentencias 3 que arreba- 
33 tan á admiración al que las lee ; de fuerte, que el 
33 Padre Lainez folia dezir,  que folo aquel Libro 
33 de las Conílituciones del Padre Ignacio era bafi 
33 tan te para governar, y reformar todas las Religio- 
33 nes de la Iglefia. Ellas Conftituciones trabajó el 
Santo en muchos años; comenzólas á efcrivir el de 
15 4 13 en que fue elegido Prepofito General; las fu- 
jetó por fu profundiífima humildad al conocimien
to, y dictamen de la Compañía en fu Congregación 
General, que a elíé fin convocó él de 1550; y él de 
1553 las acabó de perficionar.

El modo de componerlas fué verdaderamente 
maravillofo. Aunque alumbrado de celeftiales luzes 
entendió con una claridad prodigiofa , como quería 
el Señor fer férvido en aquella nueva Religión , no 
folo por lo que fe le defcubxió en el rapto de ocho

dias
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dias en Manrefa, fino con otras iluftraciones ex
traordinarias j fin embargo fe havia de manera, que 
acudía á Dios con mas oraciones , con mas frequcn- 
te trato, con mas rigurofas penitencias , orando, inf- 
tando , gimiendo , y clamando con llanto caí! con
tinuo , pidiendo al Señor luz , y conocimiento de fu 
fantiffima voluntad, como fi todo le huvieífe de 
venir del Cielo , y todo fe lo huviera de didar 
el mifmo D ios; por otra parte con fu celeftial pru
dencia todo lo pefava , lo diícurria, lo examinava, 
lo conferia , y lo bolvia á mirar una , y muchas ve- 
zes , como fi fe olvidara de fu confianza en Dios, 
y lo fiara todo á fu índuftria. Para efcrivir fe alejava 
del bullicio, y trato de las criaturas , á fin de tenerle 
únicamente con el Señor, á un lugar mui aparta
do , 6 á fu apofento ,. poniendo por guarda de la 
puerta al Padre Benedi¿to Palm ío, para que nadie 
fe le intrcduxeffe en fu retiro; pero con todo no 
pudo impedir , que le vieííen muchas vezes , quando 
efcrivia , con una llama de fuego celeftial fobre fu 
cabeza , como en otro tiempo fobre la de ios Apof- 
toles allá en el Cenáculo de Jerulalén, en feñal de 
que quanto paífava de fu pluma al papel, lo gover- 
nava el Efpiritu Santo, que llenándole todo en fu 
interior, fe le defcubria por de fuera; de donde fe 
puede colegir, con quanta razón San Francifco de 
Borja llamava ánueftras Conftituciones Obra D ivina de 
Ignacio  ̂ ó tn Ignacio del E fpiritu  Santo .

Havia nueitro gloriólo Patriarca leído las Confti
tuciones , y Reglas de todas las Religiones, y notado 
con mucha confideracion fus diverfos fucefíos, y efta- 
dos , advirtiendo con efpecial reflexión las caulas de 
fu fervor, ó de fu deícaecimiento, para ocurrir quan
to pudiefle á los rieígos conocidos ,  ó de caldas, 6 
de mudanzas* Apercebido con eftas noticias, y mur- 
cho mas con las que tenia impreífas en fu alma de 
lo que el Señor quería en la nueva Religión, fe en-

T f cexrava,
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cerrava , fin tener allí mas libros , que el Mifiál yy el 
Contempms Mmdi. Para tomar reíolucion fixa en 
cofas de tanta importancia? guardava con la mas 
ex aria puntualidad todo lo que en fu Libro de los 

• Exercicios dexó prevenido para el acierto en las elec
ciones ; proponiafe el punto, que fe havia de deter
minar , defnudandofe de todo afeito, y propria in
clinación. Afii indiferente á una, y otra parte roga- 
va a Dios con el mayor fervor le defcubriefíe fu vo
luntad ; difeurria con íh gran juizio las razones, que 
havia para uno, y otro extremo , efcriviendolas con 
viveza i y ello era de fuerte, que aun oy fe halla en 
Roma mi papel del Santo fobre un punto no mui 
grave, en que fe ven eferitas de fu puño ocho ra
zones por una parte, y quinze por la contraria. Pe- 
fava delpues unas, y otras con mucha atención , pa
ra conocer, á donde indinava la mayor fuerza,y 
folidéz. Hecho efto , acudía con mas inllancia á Dios, 
orando , gimiendo, luípirando , y llorando para que 
fe dignafíé defcubrirle fu voluntad; bolvia otra vez 
á reflexionar, por fi fe le ofrecía otra cofa ; dezia 
muchos dias .Mida, llevandofe al Altar eferita la re- 
íolucion, que le parecía, fe havia de tomar, rogan
do al Señor, que fi era de fu mayor gloria, fe ftr- 
v i elle confirmarla. A  eífe fin ponía por Interceífor 
al Hijo con el Padre,  á la Madre con el Hijo, y 
a los Santos, y Angeles del Cielo con el Hijo, y 
con la Madre, como fe halla en un papel de apun
tamientos , que fe le quedó olvidado por Divina dif- 
poíícion entre ios de las Conftituciones ,  quando an
tes de morir que mó los muchos , que tenia, en que 
havia eferito los favores recibidos de Dios, y todos 
los fentimientos de fu alma, para tenerles mas pre
sentes , para ler mas agradecido al Señor , y para 
obfervar , cotejando fu vida prefente con la pallada, 
fi medrava en ía perfección , y fantidad.

Copiar aqui todo aquel papel feria cofa larga:
pon-



pondré primero lo que pafsó folo en un día ? para, 
que por lo qué dize el Santo entendamos con mas- 
claridad el eftilo y que guardo en efcrívir las Confti- 
tuciones; y luego añadiré lo de algunos otros y pa
ra que fe vea la abundancia de favores? con que. 
Dios colmo i  elle grande Patriarca ? y fepan todos- 
de alguna manera > de donde lácó lo que efcrivió en 
fus Conílitueiones. Quarenta dias continuos celebró- 
MilTa y dando fe todo efte tiempo con mas fervor i  
la oración? y penitencia? para determinar y íi las 
Iglefias de nueítras Cafas Profertas havian de tener 
alguna renta para la confervacion de fu Edificio ? y 
para los gallos ? que allí ocurren-Trasladare aquí coa. 
toda fidelidad lo que S. Ignacio dexó eferíto de fu pu
ño de lo que praótico en folo un día? fin referir 
lo que executó en los antecedentes por no alargar
me : ??. eL S abado ( di ê el Santo ) la quinta MilTa fue 
yy de la SantiíFima Trinidad- En la preparación ©r-. 
K diñaría ? no haviendola tenido al principio ? def- 
yy pues de la mitad ? tuve mui grande copia de ter- 
yy nura? y gozo en mi alma con alguna reprefenta* 
yy cion y y efpccie de grande claridad. Preparándole 
5? el Altar ? ofrecíendofeme Jefas y me íéntr movido 
yy á ieguirle ? mui perfuadida de que él es el Gefe ? y 
yy Cabeza de la Compañia ? y de que ella es la ra- 
yy zon mas fuerte para tomar la mayor pobreza ? y 
yy defnudez ? aunque inclinavan á lo mifino otras» 
y? que tuve prefentes en las elecciones. Efte penfa- 
yy miento me movía á devoción ? y lagrimas ? y a te- 
yy ner confían cia en lo mifino ? aunque en la Milla 
yy de efte dia ? y en las otras no derramaíTe lagrimas; 
yy de fuerte ?. que elle afeólo me parecía bailante para 
?? mantenerme firme en tiempo de alguna tentación? 
yy y trabajo. Pen lando ello ? y viftiendome los Sa- 
yy grados Ornamentos ? crecía mi afeólo interior ? y 
yy me parecía ? que era confirmación de mi refolu- 
3t cion y aunque no tuvieíTe otras iluílraciones ? y fs

T u  »m e
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„  me proponía , que la confirmación era de la San- 
w tiífima Trinidad (para mayor feguridad fuya deficnt 
„  el Santo Patriarca, que lo fuejje ,  y faber fi le agradaren 
„  fu determinación ) , comunicándoteme de aquella 

fuerte el Hijo; porque me acordava de aquel tiem- 
5, po, en que el Padre me encomendó á fu patro- 
75 ciñió. Defpues de eftar ya re vellido, imprimien- 
75 dofeme mas, y mas el Nombre de Jefus, y eítan- 
,5 do yo fortalecido, y refuelto á todo lo que dif- 
,5 pufieífe, me vino una gran copia de lagrimas, y 
7, de follozos. Entrando ya en la Milla fenti gran 
5, confuelo , y devoción con un llanto quieto, y . 
„  copiofo: mas adelante experimenté diferentes mo- 
73 vimientos en confirmación de mi refolucion, y 
7, teniendo en mis manos el Divino Sacramento fen- 
7, ti una habla interior, y un vehemente impulfo á 
33 no dexar jamás al Señor, aunque fe me opufielTe 
33 qualquier cofa, añadiendofeme una nueva fuavi- 
,, dad 3 y nuevos movimientos del alma; efta gran 
„  dulzura con un impulfo á lagrimas me duró def- 
3, pues de la Milfa; y todo el dia quantas vezes me 
3, acordava de Jefus, fentia mi alma efta devoción,; 
33 y confirmación. Halla aqui San Ignacio.

De donde fe podrá colegir claramente el metho- 
do, que guardava en tomar fus deliberaciones , Y 
como el Señor le governava. Mas ahora á mayor 
gloria de Dios, y del Santo Patriarca, para que fe 
entienda mejor como trabajava las Conftituciones de 
la Compañia, y en quan grande eftimacion devan 
tenerfe, trasladaré del papel, que original fe con- 
ferva en Roma de mano del Santo en efpañol , lo 
que en latín fe halla en la grande Obra de los Ho
landillas, y traducido fielmente á nueftro caftellano 
dize aífi : „  Las lagrimas de elle dia me parecieron 
„  mui defemejantes á las paífadas : ran lentamente 
„  corrían, interiores, dulzes, fin gran ruido, y co- 
33 mocion 3 pero tan profundamente de lo mas in-,¿

„  timo.
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5) timo, que no tengo palabras para explicarlo. El 
,, habla interior , y exterior todo me impelía al 
„  amor de Dios, y con elle fu favor era tan gran
ja de la harmonía interior, que no sé como declarar- 
„  la. El dia íiguiente, como el antecedente , tuve 
33 abundantes lagrimas en la Milla, y deipues de 
33 ella con los efedros de la mifma habla interior, 
33 que fe aííemejava á las palabras, y harmonía del 
33 Cielo, creciéndome con las lagrimas los fentimien- 
33 tos 3 y afectos de devoción , reparando, que yo 
33 conocía , y entendía con un modo Divino. El otro 
33 dia tuve una grande abundancia de lagrimas, y 
„  una habla interior admirable. Suplicando á la Vir- 
33 gen, que fe dignaífe interceder por mi con el Hi- 
D) jo 3 y con el Padre; y defpues al Hijo, que con 
33 fu Madre me recomendaííé al Divino Padre, fen- 
33 ti, que me levantava á la preferida del Padre, que 
„  fe me erizavan los cabellos, que fe comovia todo 
33 el cuerpo con un grande ardor, á que fe íiguie- 
„  ron lagrimas con un vehementiííimo afeito de de- 
33 vocion. Entrando en la oración con mucha abun-. 
33 dancia , y derramamiento de lagrimas, con inten- 
„  íiílima devoción, y con frequentes inteligencias, 
33 y conocimientos de la Santiíílma Trinidad, era tan 
33 continuo , y grande el güito de citas, y feme/an- 
33 tes noticias, y conocimientos, que para explicarle, 
33 ni tengo memoria, ni entendimiento.

33 Tuve tanta fuperabundancia de conocimien- 
33 tos, viiitas , y güitos Divinos con continuación de 
33 lagrimas, y perdiendo el habla, que me parecía,
33 que todas las vezes , que yo nombrava Dios, y  
33 Señor, todo me penetrava haíta lo interior de mi 
33 alma con un rendimiento, y humildad reveren- 
33 cial admirable, de fuerte, que no puede manifef- 
33 tarfe. Deipues de la oración tuve nuevos, y deía- 
,, coitumbrados movimientos interiores, follozos,
}) y lagrimas, todo en amor de Jefus, diziendo, y
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„  defeando mas morir con él5 que vivir con qoal- 
„  quier otro. Preparándole el Altar > y viniéndome 
„  el penfamiento de Jefus > me íéntia impelido a, 
„  feguirle; parecíame interiovmente j qoe para abra- 
,j zar una fumma pobreza era razón mas fuerte, que 
„  ninguna otra humana > el fer Jefus Cabeza de la 
„  Compañía., Acordándome de qnando el Padre me 
„  encomendó á fu Hijo} con el fin de que fe me 
„  imprimieífe tan profundamente el Nombre de Je- 
55 fus 5 y fe confirmafíe tanto > me fobrevenia nueva 
55 abundancia" de lagrimas 5 y de follozos. Hablando 
55 con la Divina Mageftad 3 me vino un copíofa 
55 llanto 5 y un amor tan grande 3 que me parecía 
55 excesivamente unirme al fuyo 5 y no haver hada 
55 entonces tenido otraviíita tan excelente5 y rara 5 y 
55 de amor tanf claro , y dulzc como ella.,

55 Defpues hallándome en la Capilla tuve nue- 
55 vas lagrimas 5 y nueva devoción 5 terminandofe 
55 fiempre á la Santiífima Trinidad. Mando en el 
55 Altar vellido con los Sagrados Ornamentos* tuve 
55 mayor abundancia de lagrimas» de follozos,y de 
,, inreníiífimo amor » todo á la Santiífima Trinidad. 
5* Diziendo Aíiíla 5 tuve tanta devoción, y lagri- 
5> mas 5 que proíiguiendo 5 por el grande dolor» 
5, que fentia de tanto llorar en uno de los ojos 5 lle- 
sí gué a. dudar 5 fi no ceílando las lagrimas» le per- 
35 derla. En aquellas palabras: placeat tibí, Sanfta, T ú . 
55 ni tai me fobrevinp un mui excelfivo amor5 y.una 
55 inundación de ardientes lagrimas : efta5 y las otras 
55 viíicas del Cielo 5 terminavan todas á la Santiifi- 
5» m i Trinidad 5 que me conduela 5 y tirava. a fu. 
55. amor. Acabada la Milla 5 dexados los Sagrados 
55 Ornamentos, y orando paito al Altar » tuve, nue- 
55 vos follozos 5 y lagrimas 5 naciendo del amor h la, 
53 Santiífima Trinidad 5 y era tan grande la fuavidad, 
»  espiritual defte amor 5 que no pedia apartarme de 
7» allí. Defpues lo reliante del dia en Cafa 5 y por la.

1) Citt-;



,, Ciudad me bolvian unas grandes avenidas de amor, 
è impulfos à lagrimas , al acordarme de la Santiffi- 

,, ma Trinidad. Hablando con el Efpiritu Santo para 
„  celebrar ih Mirti, me parecía, que le vela, y fen- 
,, da con mi modo dclacollumbrado con exprefiìi 
„  claridad, y color de llama de fuego. Previnien- 
,, dofe el Altar, y defpues , y eftando revertido, y 
„  celebrando, perdi muchas vezes el habla por los 
,, grandes movimientos interiores, y fogofas lagri- 
,, mas, y follozos : entonces admirablemente o í, y 

vi à nueftra Señora, intercediendo mucho por mi 
,, con el Padre ; de fuerte , que en las oraciones al 
„  Padre, defpues al Hijo , y en la confagracion na 
„  podia dexar de oír, y vèr, como ella era la Me- 
„  dianera , y Puerta de aquel grande favor, de que 
„  gozava en mi interior, manifeftandome ella, que 
„  en la carne de fu Hijo ertava también la fuya, con 
„  tanta muchedumbre de iluih aciones , que no fe 
,, pueden ■ eferivir.

„  Defde el principio al fin de la acortumbrada 
,, oración tuve grandes , y mui claros fenti micntos 
„  de devoción.'fuera Cafa, en la Jglefia, y cele- 
„  brando vi la Patria celetìial, 6 al Señor de ella 
„  en modo de inteligencia de las tres Divinas Per- 
„  fonas, y de la Segunda, y Tercera en el Padre. 
„  Entrando à orar en la Capilla, haviendo recibido 
„  luz, y esfuerzo , fentí, ò mas propriamente vi 
„  con virtud fobrenatural à la Santifruna Trinidad, 

v à Jefus , reprelentanuofeme mediando con ella, 
„  para que fe me comunicarte aquella vifion inte- 
„  lectual ; y con oír, y vèr erto, me vino un gran- 
„  de llanto, y una gran plenitud de amor. Celebran- 
„  do la Milla con muchas lagrimas, y devoción, 
,, principalmente una vez, tuve la mirtna vifion de 
„  la Santiífima Trinidad, creciéndome mas el amor 
,, ázia la Divina Magertad. En la Mirta al llegar al 
„  Te igitur fentí ,y  vi, no obfeuramente, fino con

» luz
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** luz clara * y mui clara el mi lino Ser* ó EíTencia 
** Divina á manera de Sol * 6 poco mayor de lo que 
** el Sol nos amanece; y de efta EíTencia parecía* 
** que fe defeubria * y manifeftava el Padre. Y  affi di- 
yy ziendo : T e igltur * clementiffime Pater * fe me repre- 
yy fentava primero la EíTencia Divina * que el Padre; 
yy y en efte reprefentarfeme * y ver la EíTencia de la 
** Santiffima Trinidad fin diftincion de Perfonas * fen- 
** ti una vehemente devoción á lo que fe me repre- 
** fentava con muchos fentimientos interiores* der- 
** ramamiento de lagrimas * y amor vehementifiimo 
te a la EíTencia de la Santiffima Trinidad.

te Defpues acabada laMilTa * orando /unto al Ah 
te tar 5 fe me dexó ver otra vez la mifma EíTenria*.. 
te 6 fe me reprefentó lo mi-fino * que antes* á mane- 
te. ra de Esfera; y con un cierto modo veia á todas 
te las tres Perfonas * como la Primera; y con efta vif- 
te ta * y reprefentacion tuve nuevos afeólos de devo- 
te cion 5 y nuevas lagrimas. Eftando en la Capilla* lie- 
te nandome uira gran devoción ázia la Santiffima TrT 
te nidad * con una gran plenitud de amor * y con ve- 
te hementes lagrimas* no vi*como los dias anteceden- 
te tes* con diftincion las tres Divinas Perfonas * fino 
te? como en una grande claridad una EíTencia y que 
yy todo me arrebatava á fu amor. A l comenzar la 
te MilTa* por la gran fuperabundancia de devoción no 
te podía pronunciar : In  nomine Fu trís. Toda la MiíEt 
te fue con fumma devociónj con copiofas lagrimas* y 
te amor* que todo mirava á la. Santiffima Trinidad. 
te Lo mifmo fenfi algunas vezes ázia- Jefus * como 
te que ellava baxo fu íombra* y dirección * no difmi- 
te nuyendo por effo la unión con la Divina Magef- 
te tad * antes aumentándola mucho. Preparándome 
** para la Miíía * y penfando * que para llegarme a 
yy ella* convendría* que fueíTe como un Angel* fei> 
** ti abundante devoción con fuaves lagrimas. Def- 
yy pues algunas vezes vi * en unas la EíTencia del..Pa-

p  dre;
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**drej primero la EíTencia  ̂ defpues al Padre j mi- 
n rando los afeétos de devoción y primero á la Efíem 
yy cia 5 defpues al Padre; en otras con modo diferem- 
7y te p y íin efta diftincion*

yy En la Miiía con muchas  ̂y nnlí frequentes pau* 
» fas tuve muchos ̂  y diferentes conocimientos de la 

Sanriílima Trinidad > queme iluftrava el entendí* 
yy miento con tanta copia de luz y que me parecía* 
w que por mas que eftudiafíe mucho tiempo * no lia- 
w garia á íaber tanto. Otra vez eftuve en la, oración 
w con gran devoción* y ardiente charidad* y güilo 
yy efpiritual * que en parte era para en cierto modo 
w elevarme: deípues en la Miña tuve lagrimas mas 
w abundantes* que antes y perdiendo algunas vezes la 
** voz y teniendo ai mifmo tiempo tantas y y tan aL~ 
** tas inteligencias de la Santiffima Trinidad* que ma 
yy parecía y que en efto- no quedava ya mas>que en̂  
** tender. En efta Miña fentt y conocí y vi*. Dios 
yy fabe y que yo hablando del Padre *. y conociendo* 
99 q^e eraPerfona déla Santiftima Trinidad y me en* 
**,cendia mas en amor fijyo * por hallarfe en ella e£ 
yy pecialmente las otras dos Perfonas; y efto miímo 
yy. experimentava en la oración al Hi;o y y al Efpiritu 
** Santo * gozando década una de ellas y y ofreciem 
yy. dómeles y y alegrándome de fer de todas tres. Pare* 
yy cíame eíte tan gran favor > que no acabava de con* 
99 fundirme * diziendome : quien eres tu ? Qué mere- 
yy cimientos tienes ? Y de donde efto a ti ? Celebran* 
yy do con extraordinaria devoción y lagrimas y y ar* 
>.* dor* faltándome algunas vezes la palabra * orando 
yy al Padre* me parecía*. que Jefus le ofrecía mis ora* 
yy dones* y que las apoyava con un modo de fentirlo* 
yy y verlo*.que no fe puede declarar. Eftando á la.lunv 
yy bre y fe me bolvió á poner delante Jefus * también 
yy deípues en la Ciudad y y en las calles * yendo* y bol- 
yy viendo de Cafa del Cardenal de Carpi d y en otros 
^lugares fe me ponía á la, vifta* caufandome co$

Xa efta
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3,. ella muchas lágrimas , y muchos confuelos inte- 
3, riores j en cuyo tiempo oyendo, y viendo á Je- 
3, fus, me encendía en tan grande amor , que juz~ 
3, gava no poder jamás haver cofa tan poderofa, que 

baftafíe para fepararme de éL Hafta aquí San Ig
nacio.

Quien no fe llenará de a Hombro folo con lo 
que encierran eífos apuntamientos de pocos dias? 
A  quien no fe le hará ya mas fcníible, que quemaflé 
el Santo Patriarca tanta copia de quadernos, en que 
íln duda havia cofas, que hirvieran defeubierto al 
Mundo toda la grande liberalidad de un Dios para 
con fus mas fieles Siervos, y la prodigiofa fantidad 
de San Ignacio? Mas ya que es tan jufto efie dolor, 
para templarle en alguna manera, añado aqui lo que 
felmifmo Santo eferivé en el papel citado de quarenta 
dias en el trigeffimo quinto: „  humillándome 
„  y no teniendo por acertado, feñalar yo tiempo de- 
„  terminado para deliberar, fino el rendirme del ro- 
,, do, y acabar en aquél, en que placiere á la fumma 
m Bondad manifeftarfeme, fe me ofreció efie pen- 
„  íámiento : qué haría, fi Dios me echaíTe al Iníier- 
,, no ? En eflo fe me proponían dos cofas: por una 
„  parte los tormentos, que allí padecería: por otra 
„  las blasfemias, que oiría contra Dios. En lo pri- 
„  mero no me podía imaginar dolor, ni llegar á te- 
» mer aquellas penas; y íe me proponía, que feria 
»  para mi la mas terrible, oir blasfemar del Nom- 
„  bre Santifíimo de Dios. Todo eflo es del Santo.

Y dexando ahora todas las ponderaciones, que 
aquí podía hazer, folo bnelvo á acordar, que lo que 
explica en el papel, que fielmente hemos traducido 
de latín en caftellano, le fucedió mientras eferivia- 
las Conftituciones; y haviendolas trabajado rendido 
con tanta humildad á Dios entre tantas luzes, tan 
altas inteligencias, tan fublimes iluftraciones, y _vi
rones tan extraordinarias, tratando,, hablando, vien-
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¿o » y comunicando con la Virgen » cpn Jefus» y coi* 
joda la >5eatiíTima Trinidad» con modos tan regalados» 
y mas prpprios de un Bienaventurado} que de un hom
bre mortal »nadie puede íiayer» quepo las mire ma§ 
como baxadas del Cielo» que como compueíias. acá 
en la tierra. Y  aunque el Santo oculta va tpdo efto 
por fu grande humildad} difpufo Dios» que fe fu* 
pieíle j para que fe apreciaíic » como devia j aquella 
grande Obra.

Y  para que lo entendiéramos aun mas » en nucir 
tros Annales en el año i6tz fe refiere» que Chrjft» 
reprehendió á una muger obftinadifiima contra la 
Compañía a diziendole : »» quien toca á la .Compañía» 
33 me toca á mi en las niñas de los ojos» porque elle 
»» Inítíruto falió de mi Padre; y la Virgen Santiífi* 
ma en una aparición maravillpfa» conformandpfe con 
fu Hijo» aprobó al Santo fus Conftituciones al acabar
las de eícrivir. De donde fe ve » porque' el Señor or<- 
denó las cofas de manera» que fus Vicarios en la 
tierra dieíTen alabanzas tan calificadas á efte Infti- 
tuto » como fe pueden ver en las Bulas Apoítolicas 
de Paulo I I I » de Julio affi miímo I I I » de Gregorio 

XIII » y XIV » y de Paulo V» en que fe aprueban de 
fuerte las Confiituciones de la Compañía » que la 
Sagrada Rota en una de fus Deciílones las llama 
Papales» y fe prohibe fo pena de excomunión re- 
fetvada á la. Santa Sede » y de otras » que fe explican 
en las nñímas Letras Apofiqlicas^ que nadie impug
ne» note» glofic» ó contradiga ni diredla , ni indirec
tamente con quaíquiera color» ó pretexto articnlo 
alguno perteneciente a fu lnílitutp » ni alguna de fus 
Coultituciqn.es.
- Y lo que es aun en cierto modo mas de admi
rar» algunos Hereges movidos del grande encono» que 
tienen á la Compañía »las leyeron muchas vezes con 
gran cuidado » para ver » fi hallarían » en que mor
derla» reprehenderla» y calumniar Ida cfifflo fuelen; y

Yuz admi- a



admirados de la gran prudencia, y maravillofa fabí-u 
duna, que en ellas fe deícubre, y obligados de la fuer* 
za de la verdad, las alabaron, y engrandecieron igual« 
mente, que otros grandes hombres en todos tietn- 
pos. El IluftriíErno Don Erai Prudencio de Sandovál 
de la Orden de San Benito* y Obilpo de Pamplona, 
hablando del Inftituto, Conftituciones, y Govierno 
de la Compañía en las Chronicas del Emperador 
Carlos V  afirma, que es uno de los mas altos, 
prudentes, y llenos de charidad , que fe fabe haver 
havido en ninguna República del Mundo: el Carde« 
nal Phelipe Sega folia dezir, que d  Arte , con que 
fe ordenó elle Cuerpo de la Compañía tan hermo« 
fo , tan apto, y tan excelente, fue totalmente Divi
no , y no humano j y que fu Archite&o Ignacio le 
dilpuío, no tanto con fabiduria adquirida con traba
jo , quanto con luz concedida del Cielo : el Car
denal Perrón aun anadia , que deípues de la fagrada 
Efcrirura, no havia cofa, que fuelle mejor , ni Obra 
mas Divina, que el Libro de las Conftituciones de 
nueftro Santo Patriarca ; y otros las elogiaron con 
iguales encarecimientos, que omito para no alargas 
demafiadamente efta Hiftoria,
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y trata de renunciar el Generalato.

EL  año Santo de 1J50 con el motivo del Jubi
leo , y de comunicar á toda la Compañía en 

Congregación General las Conftituciones', la convo
co San Ignacio á Roma para fometerlas á fu ju'i- 
zio, por haver concedido facultad de hazerlas 
la Sede Apoftolica con eífa circunftancia , havienr 
dolo aíE felicitado el Sanio por fu humildad, p¡ua

' " ocufc



Ocultar de eíta fuerte fu propria gloria de Fundador* 
y Legislador. Acudieron á aquella fanta Ciudad de 
varias Provincias los Nueftros* fegun dizc el Padre 
Ribadeneira: 4 e Efpaña eftuvieron el Padre Araóz# 
Padre Oviedo * Padre Mirón * San Francifco de Bor- 
ja* que ya era Profeflo de la Compañía* aunque en 
lo exterior iva con el trage de Duque de Gandía * y 
el Padre Eítrada * que aun no lo era * y no lo fue hafi- 
ta el Febrero del ñguiente año : vino de Sicilia el 
Padre Lainez; y de Roma aíliftieron el Padre Salme
rón* Padre Miona* Padre Fruíio* y el Padre Polanco, 
No coníta de otro alguno en particular * que fe ha- 
llafle en aquella Congregación, Su/etó el Santo á fu 
diríramen las Conltimeiones * fin embargo de haver- 
las formado con tanta copia de luzes celeítiaks* con 
tan frequentes iluftraciones * y vifíones tan fublimes* 
dándoles facultad para mudarlas, corregirlas * aña
dirles* y quitarles* fegun juzgaflen mas conveniente 
a mayor gloria de Dios.

Leyeronfe con la veneración * y eftimacion* que 
fe merecían: recibieronfe con el mas profundo reípe- 
to* y rendimiento* fíendo eferitas con pluma go- 
vernada por el Efpiritu Santo * como las mas propor
cionadas á todos los Reinos * Provincias* y Naciones 
de todo el Mundo. Pero el Santo Patriarca no fatif- 
fecho aun* por el baxo concepto * que de si tenia* las 
hizo ver á otros * que entonces eíta van aufentes; las 
bolvió defpues á mirar con nueva reflexion * y gaita 
hafta el año de 1553 en acabarlas de perficionar. En
viólas immediatamente á las Provincias * para que co
menzaran á ponerfe en execucion; mas previniendo* 
que no quería* que aun ruvieflen fuerza de leyes ef* 
tables para obligar * halla que deípues de muerto fe 
vieílen otra vez en la primera Congregación General* 
en que fe reíolviefíe lo que en aquel punto fe huvief- 
fe de executar * moftrando aííi igualmente fu profunr 
da humildad; que fu ceieítial prudencia; pues conci

biendo.
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hiendo tan humildemente de si , no quifo , que en, 
cola fuya tal vez el reípeto , y autoridad obligaíTe i 
la aprobación 5 rindiéndole por ventura la razón i  
la cortefania., al amor , y a la veneración , que vi
viendo fe le tenia.

pifa fue una grande prueba de fu rara,y maravi- 
11ofa humildad,y lo es íin duda mayor lo que prafticó 
en eífa mifma Congregación. Penfayan todos, que el 
Santo la havia juntado, folamente á fin de fujetar á 
fu parecer, y julzio las Conftituciones 5 y á la verdad 
tenia otro, que era tan oculto, como nacido del ba- 
x i filmo concepto , que de si tenia. Havia entrado co» 
mo violentado a fer Prepoíito General de la Com
pañía : parecíale, que no era á propofito para aquel 
Oficio,y que íi otro le tuviefié, medrana mucho 
mas la nueva Religión á mayor gloria de Dios, y fer- 
vicio'de fu Igleíla : con efta perfuafíon determinp 
renunciar en manos de la Compañía aquel cargo, 
que ella mifma le havia dado j y para que mas li
bremente refolvieífe lo que juzgaííe de mayor obfe- 
quio del Señor, hizo con mucho acuerdo fu renuncia 
por eferito en una carta, que en fecha de 30 de Enero 
15 5 -i remitió á la Congregación General, para que 
en aufencia. fuya deliberaííe con mas libertad fobre 
lo que en ella le pedia.

La original de mano del Santo en eípañol fe con
serva en el Archivo de Roma , y la traslado aquí para 
eterna memoria de fu grande, y afiombrofa humildad* 
porque parece, que en el modo mifmo de efcrivirla 
afeitó un eítilo buxo, cbfcuro, y totalmente diferente 
del que ordinariamente ufava, á fin fin duda de que 
concibieífen menos de fu Períbna ¿ pues dize alfil 
,, A  los charífiimos Hermanos en el Señor nueltrp 
„  de la Compañía de Jefus. En diveríos mefes, y años 

tiendo por mi penfado, y coníiderado fin nin,- 
,, guna turbación intrinfeca , ni extrinfeca , que en 
■33 mi íintieflc, que fuellé en caula, diré delante ele,

» mi
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j) mi Criador , y Señor, que me ha de juzgar para 
,-j fiempre , quanto puedo fentir, y entender à ma- 
,, yor alabanza , y gloria de fu Divina Mageftad, Mi- 
„  rando realmente, y fin pafiion alguna, que en mi 

fin ti efie por los mis muchos pecados, muchas 
,, imperfecciones , y muchas enfermedades , tanto 
„  interiores, como exteriores, he venido una, y 
„  muchas vezes à juzgar realmente, que yo no ten- 
j, go cafi con infinitos grados las partes convenien- 
,, tes para tener eíte cargo de la Compañía, que al 
,, prefente tengo por inducción, è impoficion de 
,, ella. Yo defeo en el Señor nueftro,que mucho 
,> fe mirafie, y fe eligiefie otro , que mejor, 6 no 
,, tan mal hiziefle el Oficio, que yo tengo, de gover- 

nar la Compahia. Y eligiendo la tal Perfona, de- 
„  feo aífimifmo, que al tai fe ie diefíe el tal cargo. Y 
„  no folamente me acompaña mi defeo, mas juzgan- 
,, do con mucha razón, para que fe le dicífe el tal 
,, cargo, no folo al que hiziere mejor, ó no tan 
,, mal, mas al que hiziere igualmente. Ello todo 
,, considerado , en el nombre del Padre , del Hijo, y 
yy del Efpiritu Santo , uno folo, mi Dios, y mi Cría- 
„  dor , yo depongo , y renuncio fimplemente, y 
,, abfolutamente el cargo, que yo tengo, deman- 
„  dando, y en el Señor nueltro con toda mi alma 
„  rogando, aííi à los Profcfios, como à los que mas 
„  querrán juntar para ello , quieran acceptar efta 
,, mi oblación,  afir juftificada en la Divina Magef- 
„  tad. Y fi entre los que havrán de admitir, y ;uz- 
,, gar à mayor gloria Divina, fe hallafie alguna difi- 
,, crepancia, por amor, y reverencia de Dios nuef- 
„  tro Señor , demando , lo quieran encomendar mu- 
„  cho à la fu Divina Mageítad , para que en todo 
„  fe haga fu fantifirma voluntad à mayor gloria fu- 
,, ya, y à mayor bien univerfal de las animas, y de 
,, toda la Compañía, tomando el todo en fu Dívi- 
,5 na, y mayor alabanza, y gloria para fiempre. Hafi-- 
ta aqui San Ignacio. .Leída

LIBRO IV. CAP. IX.



Leída efta carta> todos los Padres, que eftavMS 
allí prefentes , á una voz alabaron la acción , y de., 
feo del Santo : fe alfombraron dé fu humildad, vien
do ,quc fin embargo de haverle Dios concedido un 
don tan excelente de govierno ? fe tuvieífe por inhá
bil? y por indigno de tenerle : convinieron en que 
fin faltar á fu conciencia , no podían condecender 
con lo que pedia, ni en vida fuya pallar á elegir 
©tro Prepofito General ; y para poderle relponder, 
como defcavan , con la mayor fatisfaecion, que pu- 
diefien, votaron todos lbbre aquella petición. Solo 
el Padre Andrés de Oviedo con un candor eftraño 
fue de parecer, que fe le havia de admitir la¡ renun- 
cia; y preguntándole los demás la razón , admira
dos de lo que oían, la dio, diziendo , „  que el Pa- 
„  dre Ignacio era un Santo > y que ñendolo,,fe;le 
,, havia de creer en lo que afírmava ? de fer inhábil 
„• para el govierno de toda la Compañía : palmados 
todos de ella tan grande fencilléz , le replicaron , que 
por lo mifmo, que confefíava, que era Santo , na- 
via de advertir, que fu grande humildad , y baxiífi- 
mo concepto , que de sí tenia, no le dexavan co
nocer las grandes , y maravillofas partes ,  que tenia 
para el govierno ,. como lo havia moftrado ciara- 
mente la experiencia. Defengañado por fin , fue del 
mifmo didamen , que los otros , notificándole al 
Santo, que él de todos era , que profiguieífe en fu 
cargo de Prepofito General á mayor gloria de Dios, 
y acrecentamiento de la Compañía, y que jamás, 
podrian convenir, en que en vida fuya la governaí- 
fe otro , que él que era fu Padre , fii Maeítro, y fu. 
Fundador.

Elle grande defeo de dexar el Generalato era 
y a de tiempo , pues confia quanto antes , y quan 
vehemente le tenia el Santo Patriarca por una carta 
toda de fu puño, que aun ahora fe halla original 
«n el Archivo de Roma eferita el año 1547 al Padre

Laxnea
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Xamez a Bolonia * en donde fe hallava á la fazon* 
áíTiftiendo como Theologo del Papa en la fefiion 9* 
y 10 del Concilio Tridentino* que fe tuvieron enton
ces en aquefla Ciudad; y para no defraudar k los 
que leyeren cita Hiítoria de eíte nuevo exemplo de 
profundifilma humildad de nueítro Santo * trasladare 
aqui folamente un pedazo * traducido fielmente del 
latín * como fe halla en la eruditifiima Obra de los 
Padres de Amberes * en efpañol * y dize afii ; 
** Conviniendo la Compañía j o la  mitad de ella* yo 
** os doi mi voto * íi es que fea de algún valor ; y 
33 con mui buena voluntad 3 y mucho gozo de mi 
33 alma os ofrezco el Oficio 3 que yo tengo; y 110 fo- 
33 lo os dijo como digno  ̂ fino que*fi os parece otra 
33 cofa * ofrezco rendir mi díétamen al vueítro* eli- 
33 giendo al que vos nombrafíeis* 6 al que feñala  ̂
33 ren los que vos dixereis 3 creyendo * que difponiem- 
33 dolo vos afii 3 ferá feguramente á mayor fervicio* 
33 alabanza* y gloria de Dios nueítro Señor 3 y para 
33 mayor confítelo efpirituai de mi alma en fu Divi^ 
33 na Mageítad; íiendo realmente verdad* que ab- 
33 folutamente hablando 3 yo defeo dexar eíta carga* 
** para vivir en humildad, Y afii deponiendo en to- 
33 do mi pequeño juizio*, íiempre tengo* y eípero* 
** que tendré por mucho mejor aquel* que fuere 
** vueítro * y de la Compañía * ó de parte de ella* 
33’ como he dicho. Apruebo * y confirmo eíta mi de- 
** terminación con eíte papel efcrito de mi mano. 
Todo es del Santo Patriarca.

Mas ya que la Compañía no condecendia con 
fus humildifllmos defeos* fe confolb el Santo con 
la graviflima enfermedad * que al tiempo de aquella 
Congregación le envió nueítro Señor* perfuadien^ 
dofe * que ya que los hombres no querían eximirle 
de aquella carga* Dios fe la havia de quitar* librán
dole de la del cuerpo >y de las miferias de efi- 
$a vida.Eftava tan eiperanzado en eíto* que íolo con

Xx la
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la memoria de la muerte fentia en fu alma tantas 
delicias, y confuelos, que fe derretía en lagrimas de 
celeftial dulzura, y Suavidad: fue eflo con tanto ex, 
ccílb , que los Médicos, y los de Cala le huvieron 
de aconfejar, que apartatfé el penfamiento de fu 
partida , y moderaífe fus ardientes defeos de falir ya 
de elle Mundo , y de volar á fu amado} porque ef- 
tas fogofas tiernas anfias le caufavan gran debilidad, 
y flaqueza con el dulze, y continuo llanto de fus ojos.

Mas fuénueftro Señor férvido, que convalecief- 
fe de aquella grave dolencia, y governaíTe aun algu
nos años mas la Compañía, que logro con fu di
rección , y govierno tantas medras á gloria de 
Dios, y utilidad de la Santa Iglefia, que Marcelo 
II hombre do&ilfimo, y mui verfado en las Hifto- 
rias Eclefiaíticas folia dezir , „  que no havia leído, 
33 que defpues de los Apollóles nuvieíTe Dios con- 
33 cedido á hombre alguno la gracia, que al Padre 
33 Ignacio, de ver en vida fuya tan copiofo, y for 
33 breabundante fruto de la Obra,que el Señor por fu 
33 medio havia plantado en fu Igleíia : tan alto con
cepto havia formado efte fapientiflimo Pontífice, no 
folo de la fantidad, y prudentiílimo govierno de San 
Ignacio, fino de lo mucho , que la Compañía ha
via ya entonces trabajado á gloria de Dios, y pro
vecho de las almas en todo el Mundo. Vifto en efte 
Capitulo el baxo concepto, que el Santo tuvo de 
fu govierno, digamos en el figuiente , quan maravi
llo fo , y prodigiofo fe lo concedió nue ftro Señor, 

para que afii fe conozca mas claramente fu 
profundifiima humildad.
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C A P I T U L O  &
f  R E N D A S  C E L E S T I A L E S  D E  G O F I E R N O

en San Ignacio-

FUé verdaderamente admirable en San Ignacio la 
union de una exquifita prudencia en aplicar con 

toda diligencia los medios mas proporcionados á los 
fines * que pretendía * con un entero abandono dé 
si * y de todas fus cofas en las manos del Señor: íí 
fe mirava fulamente el cuidado"* con que governava 
los negocios *. parecía * que de fola fu induftria fiava 
que falieífen felizmente > y fi folo fe atendía* como 
acudía á Dios para entender fu voluntad * como fue^ 
ra de Dios nada quería * como fofo de Dios- toda 
lo efperava * qualquiera huviera juzgado *> que Igna-- 
ció fin obrar íe perfuadia * que Dios lo haría todo* 
En qualquier negocio fe cnterava con mucha dili
gencia de fu naturaleza: obfervava los- genios de los 
que havian de intervenir : mirava las otras eircunf- 
rancias del tiempo * y ocafion oportuna para enta
blarle : reconocía los embarazos* que podían ocurrir- 
le * y como devian evitarfe. Cada noche apuntava en 
un papel quanto havia de executar el dia figuiente*. 
Si encargava á otro alguna diligencia * era * previ
niéndole enteramente con fus inítrucciones. Las co
fas de mas monta* defpues de haverlas profundamen
te meditado * las coníultava con otros * confiriendo 
quanto ocurría fobre ellas. Procediendo con tan ma
duro acuerdo en todo* difguítava mucho de los que 
apenas oían un negocio * luego arrebatadamente * y 
fin coníideracion le refolvian. Para que alguna paf- 
fion no pudieííé engañarle alguna vez * fe proponía 
las cofas * como fi íueran de otro* y no fuyas¿y pa
ra dezirio todo en una palabra * no de^ava medio
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alguno, ni diligencia de quantas puede didar la mgg 
ingeniofa , fútil ■> y exquilita prudencia j pero antes 
de paífar á executarlo, fe encogía en la prefencia 
del Señor, teniendofe por un Siervo inútil, y fe de- 
xava del todo en fus manos, efperando folo de alli 
la felicidad de los fuceíTos. Por elfo fiempre que en 
alguna confulta fe tomava alguna deliberación, folia 
añadir : ahora falta tratarlo con Dios en la oración , y fin 
cíla diligencia nada executava.

Que dire de otras prendas Angulares, de que 1c 
dotó el Señor para hazer del todo maravillofo fu 
govierno ? Tenia un prodigiofo dominio fobre todas 
fus paffiones: eran fus afedos tan moderados, que 
fe valia, quando convenia, de la blandura, y quan- 
do importava, de la feveridad, y ufava de palabras 
ran medidas, y con aquel punto s ni mas, ni menos, 
que pedia el lugar, tiempo, perfona, ó negocio, 
que fe le ofrecía. Eftava una vez el Santo hablando 
con el agrado, que folia con unos Padres; vino á 
elle tiempo uno, que por una falta publica era dig
no de una afpera reprehenfion ; y al verle San Igna
cio, de repente fe pufo de tal femblante, y habló con 
un aire de tanta feveridad, que aíTeguró uno de los 
prefentes, que parecia, que temblavan las paredes 
del apofento: fuelle el culpado, y luego fe bolvió á 
fu acoñumbrada fuavidad , y blandura de trato, co
mo fi nada huviera pallado, que la huvieíTe inter
rumpido. Era verdaderamente admirable, y cali Di
vina, como fe echava de ver por fus efedfos, la dif- 
crecion , con que fe valia, o de la blandura, ó de la 
feveridad, no folo con diferentes fugetos de virtud, 
mas, o menos robufta, fino con uno mifmo en efta, 
ó en la otra ocafion, proporcionando con luz del 
Cielo a cada uno lo que havia ménefter para fu ade
lantamiento en la perfección. Por elfo al Hermano - 
bernardo japón enviudo á Roma de San írancífco 
Xavier, como o v icio en la Te, y en la Compañía,

nunca
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ntiñca le permitió * aun pidiéndolo * cofa alguna de 
si pefada* y de gran fatiga* fino con la condición de 
que * íl fentia en ello alguna pefadumbre * le avifaífe* 
para que difpufieíTe lo mas conveniente, A  un otro 
Novicio * que havia faltado algo en la modeftia * le 
corrigió * y emendó del todo folo con dezirle; yy Her- 
** mano Domingo y porque no hazéis y que fe eche de 
** ver en vueítros ojos la hermofura y que Dios ha 
yy dado á vueftra alma?

Mas al Padre Oliverio Manareo y hombre ya an
tiguo en la Religión y y de gran virtud * por una fal
ta femejante le dio una mui recia y y pelada peniten
cia, A  quien no admirara y íi no entendiera la razan* 
que tuvo el Santo * ver * que al Padre Diego Lai- 
nez* hijo ftiyo tan querido* y de virtud tan fubli- 
me * para que aun lo fuera mas * le trató el ultimo 
año de fu vida con tanta afpereza * y feveridad* que 
atónito de experimentarla tan continua* defahoga- 
ya algunas vezes fu corazón con Dios * diziendole: 
** Señor* que tiene conmigo eñe Santo * que me tra- 
** ta con efle rigor? A l Padre Nadal le nava en Re- 
fitorio tan terribles repreheníiones * que le hazia llo
rar amargamente; y por el nnfmo motivo uso en el 
cafo * que voi á referir * de gran ieveridad con el Pa
dre Nicolás de Bobadilla * que era uno de fus prime
ros Compañeros : pidió cite Padre al Santo licencia 
para paflárfe de fu apofento * que era mui eftrecho* 
á otro mas capaz 3 la reípuelia fue* no folo de que 
fe quedaffe en el mifmo * fino que en el prevmieiie 
lugar para otros dos * que allí havian de vivir: á lo 
que Bobadilla obedeció* fin abrir fu boca,* y con el 
mayor rendimiento.

No usó de efte rigor* antes de gran fuavidad* con 
un Novicio * que fe traxo configo clcl ligio un Cruci- 
flxo de gran precio * que no dezia bien con la po
breza Religioíá : diífimulo el Santo; dexó* que fe fun- 
daíTe en la, virtud^ eipecialmeme en la mortificación*

LIBRO ir. CAP. X. 54*



y citándolo ya tanto , que fê  aventajava á los mas an
tiguos, entonces fe explico aífi San Ignacio con 
mucha difcrecion: „  ya que cite Hermano tiene i  
„  Chriíto crucificado en fu corazón, tiempo es de 
„  quitai felo de las manos > lo que executó no folo 
fin difguíto, antes bien con gran contentamiento de 
aquel joven ya mui virtuofo, y mortificado. A otro 
gran Letrado recien entrado , y mui tierno aun en. 
la virtud, le tratava el Santo con diítincion entre los 
fuyos, y con los títulos, que tenia en el Mundo, lla
mándole fiempre con el nombre de Dotor ; mas lue
go que fe adelanto en la perfección, rogó él mifmo 
como avergonzado de aquel tratamiento efpecial, 
que no le diefié otro, que el común j entonces lo hi
zo el Santo de fuerte, que le exercitó, y humilló aun 
mas,que a los otros de circunítaucias no tan luftrofas.

De ella manera fe portava San Ignacio con fus fub* 
ditos, para hazerles correr en el camino de la per
fección Religiofa, valiendcfe de aquel tratamiento, 
y modo de governar, que pedia la difpoficion, que 
vela en cada uno. Otras vezes con un fanto ardid prac- 
ticava ya la blandura, ya la feveridad con uno mif
mo, para hazerle fuerte con el rigor, y para alen
tarle con la dulzura: afii lo executó con el Dotor Gaf- 
par Loarte gran Letrado , enviado del Padre Maef- 
tro Juan de Avila á la Compañia:para adelantarle mu
cho en poco tiempo, encargó al Padre Luis Gonzá
lez , Mililitro de la Cafa Profefla de Roma, que le 
trataíTe con afpereza, y al mifmo tiempo dilfimulan- 
do el Santo lo que fabia , le hablava , y recibía fiem
pre con grande amor, ternura, y fuavidad; de que 
íáco el Padre Gafpar grandes adelantamientos, una, 
folída, y rebulla virtud, y levantada perfección. Aun
que proporcionava cada cofa á la difpoficion de cada, 
uno, era naturalmente inclinado a la blandura.Acu
dió una vez el Padre Lainez á quexarfe al Santo de 
alguna falta, que havia obfervado en Cafa, come*

folia
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tolla por fu zelo; mas efta vez* por haverlo hecho coa 
mucha viveza * le reprehendió el Santo afperamente* 
ávifandole * ** que aquel modo de delatar con tanta 
** feveridad las faltas agenas* mas era á propoíito pa
rí* ra cobrar horror a las Perfonas * que para corregir 
** fus defeélos*

Pero quien podra explicar la deflreza de nuef- 
tro Santo en librar á fus fubditos de los afialtos del 
enemigo en fus tentaciones ? A uno le facó de la que 
padecía* ya cafi refuelto á bolverfe al Mundo* ayu
nando tres dias enteros* afligiendofe* orando* y gi
miendo en la preferida de Dios fin ceñar un punto* 
halla confeguir lo que pedia. A  otro le ganó con 
otro medio bien diferente * gallando con él gran par
te de la noche * ya con ternura* ya con amenazas haf 
ta que le movió de fuerte * que penetrado de terror 
prorrumpió en un copiofo llanto * nacido de la in
terior fuerza de fu arrepentimiento. Gafl añi mifmo 
ablandó la dureza de un obítinado * que por fin fe 
le echó a los piespidiéndole con ruegos * y con la
grimas * fer mantenido en la Religión * ofreciendofe 
á qualquiera rigurofa penitencia por fu flaqueza; y  
el Santo abrazándole como Padre: ** fea ( le d í x o ) 
j* vueftra penitencia* no arrepentiros jamás de fervir 
¿* á Dios ( añadiéndole) : yo pagare vueílra falta con 
** mis dolores de eltomago * cada vez * que me vi- 

nierem
Aun fon mas maravillofos los cafos figtiientes* 

en que el Señor dio ral fuerza á las palabras de nuef- 
tro Samo Patriarca * que no parecían fer de hombre 
mortal * fino falir de la boca del mifmo Dios. El Pa
dre Pedro de Ribadeneira depufo con juramento de 
si * que fiendo mui mozo padecía tal miedo * y hor
ror * que de dia no fe atrevía á pallar folo de un apo- 
fento á otro * y de noche ni con compañero: una 
vez * que lo fue del Santo * bolviendo de la Igieíia 
de San Pablo *, le manifeító eíta fu aflicción y y con
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dos palabras 3 que San Ignacio ledixo} le quito tari
del todo aquella turbación? como íi con la mano fe 
la huvieíTe faeado de fu alma. En fu mifma depoíi- 
cion Jurada declaro ? que íiendo aun mui joven ? y 
haviendo antes amado tiernamente al Santo ? por ar
did diabólico vino á tenerle tal averfion? y aun abor
recimiento ? que no pedia verle ? fin enfadarfe: cre
ció tanto efta tentación? que en breve paró en la 
de querer falir de la Compañía : muchos Padres anti
guos difguftados de algunas ligerezas pueriles ? que 
havian obfervado en aquel Hermano ? felicitaron mur 
chas vezes ? que fe deípidiefie ?- íln haverlo podido 
confeguir; y ahora tenían aquella gran novedad por 
una providencia de Dios?para que aunque tarde fe hh 
ziefie; mas el Santo? que mirava las cofas con otras 
luzes ? y las tenia de Dios mui claras de lo que havia 
de fer á fu tiempo aquel mozo tan tentado 3 viendo? 
que fe refiília á todos los confejos ? y que ninguna 
razón le hazia fuerza? acudió al Señor con gran fer
vor ? faliendo de la oración con feguridad del buen 
fuceífo ? que havia de tener: mándale venir á fu pre- 
fencia? y haviendo fido hafta entonces tan terco? con 
fojas tres ? ó quatro palabras ? de repente le trocó de 
fuerte ? y Je penetró tan vivamente el corazón ? que 
rebentando en un amargo llanto ? dava vozesj^o lo 
haré y Padre ¡  yo lo haré ? queriendo dezir ? que ya en
traría en Ejercicios? como el Santo le havia pedido? 
fin haverlo podido recabar: ?? fentia en mi? ( di%e el 
rnifmo Ribadeneira en f u  depofteion jurada ) ?? hazerfeme 
?? tal fuerza en mi corazón ? que me parecía no fer- 
?? me poffible ? ni eftar en mi mano ? el contradezir. 
Entró en Ejercicios? y quifo hazer con el Santo una 
Confeíílon general de toda fu vida para defcubrirle 
enteramente fu alma : oyófela ? y al fin le dixo folas 
eftas palabras: ?? ruegoos ? Pedro? que no feais ingra- 
?? to al Señor ? que os ha hecho tantos beneficios? y 
po os ha favorecido con tantos dones ? como haveis
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i* recibido de fu mano. Al punto* ( profigue allí mifmo 
** Ribadeneira) fe me apartaron de mi entendimiento 
** las tinieblas * que le tenían obfcurecido ; y fe me 
55 trocó de tal fuerte el corazón* que en 52 años* 
55 que han paffado * defde el de 1543 * en que efto 
*5 fucedió * halta ahora * nunca mas fe me ha ofrecí- 
*5 do* nipenfamiento de falir de la Compañía*

Otro cafo mui femejante pafsó con otro Novi
cio * llamado Balduino de Angelo * que eftava ya mui 
cerca de dexar la Religión por un amor indifereto* 
é inconfiderada vehemente ternura ázia un fobrino 
fuyo : eíle ardid diabólico le inclinava á bolver ai 
Mundo; fupolo San Ignacio * y con mui pocas pala
bras * que le dixo * abrazándole luego con un tierno 
cariño de Padre Í111 otra diligencia * le trocó de fuer
te * que el mifmo Balduino aífeguró con juramento* 
*5 que de repente ílntió deshazerfe todo en lagri- 
55 mas 5 y percibió en fu corazón una fuavidad tan 
*5 grande de efpiritu * y dulzura de afedtos celeftia-« 
5* les 5 que todo el amor * que havia tenido á fus pa- 
*5 rientes* fe mudó en él de Dios * y de allí adelante 
*5 miró fiempre á aquel fobrino fuyo * como íi le hu- 
*5 viera fido* ó defconocido* ó elíraño. Era tan Di
vina la eficacia de las palabras de San Ignacio * que 
con mui pocas 5 pero iiempre de grande pefo * inclín 
nava a lo que queria los corazones de los que tratava. 
Es maravillofo en prueba de elfo el cafo* que le pafsó 
con un Gathecumeno Judio* llamado Ifaac: eftava en 
Cafa á fin de inftruirfe para elBautifmo : de repente 
fe enfureció* y obftinó de manera en no querer dexar 
fu faifa Religión* refuelto ya del todo á falirfe de en
tre los Nueítrcs* que ninguno de ellos pudo jamás fa- 
carle de fu loca * y temeraria determinación: hizie- 
ronle comparecer delante del Santo* citando aun maf 
frenético en fu barbara terquedad: dixole San Ignacio 
fojamente : quedaos con nofotros Ifaac  : cafo portento
so ! Luego le mudó de fuerte * que buelto en. si* en-

Yy tro
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tro de nuevo en ardientes defeos del Bautifmo, y 
quedo en Cafa mui alegre con ella nueva refolu- 
cion , halla que en breve le recibió. Igual eficacia 
experimentó en Alcalá un Eclefiallico mui autoriza
do , en Roma el Cardenal de Cupis , y otros en otras 
partes, trocándoles el Santo maravillofamente los co
razones con la celeílial fuerza de fu voz.

En fu govierno ufava de varios ingeniofos artifi
cios para corregir los defectos de fus fubditos. Si vela 
alguno, que faltafie, ó en la modeftia , ó en otra co
fa , le encargava defpues con grande fuavidad, ó que 
explicaííe á los otros las Reglas, á que hayia contra
venido, ó íi era capaz, que hizieííe fobre aquel pun
to alguna publica exortacion á la Comunidad, para

3ue con lo que dixelle á los demás, quedaíle inítrui- 
o en lo que neceífitava. Otras vezes, íi fabia algu

na oculta tentación, iva con expreíliones de mucho 
amor á verfe con el tentado : poco á poco fe ha- 
zia venir el punto, proponiendofelo con todas fus 
circunítancias por modo de duda: preguntavale, 
qué aconfe/'aria á quien fe hallaííe en aquel cafo í Y  
viendo de ella fuerte penetrado fu interior, y def- 
cubierta la tentación , que imaginava oculta, á po
cas palabras , que añadía el Santo ,  quedava luego del 
todo defvanecida. Seria nunca acabar, íi huvieffemos 
de referir todos los dones celeíliales de San Ignacio en 
fu modo de governar; y para que fe forme algún jui- 
zio, diré brevemente la conduta, que tenia en ayu
dar á la perfección á todos los que entravan en la 
Compañía ya defde que les admitía por hijos fuyos.

Entendida la difpoficion, y virtud , con que ve
nían los Novicios,  proporcionava el Santo, como 
Maeílro celeílial, y tan alumbrado de Dios, los me
dios, de que havia de ufar; porque, como dize el Pa
dre Ribadeneira , ,, á los que en la virtud eran ni- 
„  ños, dava leche, á los mas aprovechados pan con 
» corteza, y a los perfectos tratava con mayor rigor»

w para .
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para que corrieíTen á rienda fuelta á la perfección.) 

Mas claramente fe echará todo de ver en un capitulo; 
de carta del miftno Santo Patriarca del tenor figuienter 
«  A  los que admitimos y luego les damos algunos dias 
yy de retiroj y Exercícíos efpirituales^ los quales ocu- 
yy pan en examenes y confeilion general 7 meditado- 
w nes^ y otros exercicios > acomodados para refor— 
yy mar las coftumbres. Defpues de ello fe ocupan por 
yy efpacio de dos mefes en oficios los mas baxos y y 
yy humildes de Cafa  ̂ para domar los afeétos natura- 
yy les j y la vanidad del ligio: no mucho defpues fon* 
yy enviados á los Hoípitales para fervir por efpacio de 
yy un mes á los enfermos; fuera de ello peregrinan 
yy un mes fin ningún viatico > fin efperanza de hu- 
yy mano focorro y fin mas poíada y que el Hoípital dé¡ 
yy los pobres y fin comida cierta > fino la que piden de 
yy limofha* para que con elle traba/o > lo uno fe ol- 
yy viden de los regalos y y  ternuras de la Gala de fus 
yy Padres j y lo otro aprendan á confiar lelamente de 
yy Dios y y llevar con la mi fina conformidad^ y gufi» 
yy to y  el fer bien y ó  mal recibidos en los Pueblos- 
Halta aquí San Ignacio y que en tiempo de losExcr-* 
cicios fe informavay de como fe havian en ellos; en 
él de ir á los Hofpitales encargava á fus Mayordo
mos * que les trataífen con afpereza^ y con imperio* 
preguntándoles defpues y con que obediencia* pacien
cia^ y humildad fe havian portado; en él de las pe
regrinaciones averiguava con gran cautela y que nom
bre dexavan en los Lugares.

A  mas de las experiencias comunes añadía otras 
cípeciales con los que por fer de virtud robufta po
díala ya llevarlas > difponíendo y que algunos fe que- 
dañen con el miftno vertido y c o n  que venían de fus 
Cafas y y que le ufarten harta que fe caia á- pedazos. 
Aííi eítuvieron mucho tiempo un Capitán del Galli
llo de Ñapóles y fu pariente Araóz ̂  y otros femejan- 
tes. y hazíendoles fervir en la cozina y y  en los Ho&
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pítales* poniendofe delante de nueftra puerta á frê  
gar los platos* faliendo por la Ciudad con unas ah 
forjas á pedir limoíha * caufando á unos rifa* y á otros 
edificación. Afii les en leñava * inítruyendo al mi fino 
tiempo á los demás á defpreciar los vanos juizios de 
los hombres* y á perfuadirfe * que la virtud * y R e 
lig ió n  n o  eftá en el trage * fino en las coitumbres; y 
que fer de la Compañia * no confifte en veftir fu fo- 
tana * fino en reveftirfe de fu Efpiritu.

De eíto que pra&icava con los Novicios* y de 
lo que ya diximos * que executava para liazer correr 
á cada uno fegun fu capacidad hafta la cumbre de 
la perfección * fe podrá inferir el Divino Magifterio 
de San Ignacio en el efpiritual govierno de las al
mas  ̂ cuidando con mucha vigilancia * que no fein- 
troduxelíe otro modo de orar * que el feguro de fus 
Exercicios; y íi alguno emprendía otro rumbo ex
traordinario de los que hai tan expueftos á peligros* 
é iluíiones * lo atajava luego con la mayor feveri- 
dad. Moítróla con .un Sacerdote del Colegio Roma
no * que dexando el eftablecido*enfeñava á otros uno 
mui amelgado * defpidiendole de la Compañia* def- 
pues de haverle hecho falir largo tiempo á publica 
diciplina en  aquel mifmo Colegio * y en la Cafa 
Erofeífa,

No éramenos rígido con los qué comerían qual- 
quiera falta * que tuviefíe fombra de menos pureza. 
Un Hermano Coadjutor de inculpable vida* de gran 
charidad* y mucha paciencia con los enfermos*que 
fervia * echó por chanza una palabra menos decen- 
te  ̂ y Siue n°  fe compadecía con un recato* y ho- 
neíridad Angélica: mandó arrojarle luego de la Re  ̂
ligion 5 y aunque por haver intercedido todos los 
I adíes de Cafa* no fe execntó* le alejó fin embargo 
de Italia* como deílerrado ; y le apartó tanto de si* 
que le envió fin íotana* á pie * y pidiendo limofiia a 
Pría parte* utas de mil* y ducientas millas lejos en
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taftígo de fu culpa 7 y efearmiento de los demás 7 pa
ra que todos entendieíTen 7 quan celeftial havia de 
fer la pureza 7 de los que como hi/'os fuyos haviau 
de vivir en la Compañía,

Con efte modo tan maravillofo de governar es 
cali increíble lo que medravan en la perfección 7 mui 
efpecialmente los que fe criavan á fu lado 7 que re
mitía defde Roma por Superiores de varios Colegios* 
y Provincias 7 quando ya les veia bien aprovechados 
en la virtud 7 y animados de fu efpiritu Apoftolico* 
para que le ayudaífen á comunicarle aun á los que 
vivían en las partes mas remotas. Para conocer me
jor todo efto 7 y la anfia7 con que rodos defeavan 
por Prelados á los que havia formado de fu mano 
San Ignacio 7 explicaré aquí las que vivamente decla
ró San Francífco Xavier defde la India á nueftro San
to 7 rogándole encarecidamente 7 que enviaífe por 
Retor del Colegio de Goa á alguno de los que aUi 
huvielíe enfeñado con fu celeftial Magifterio.

En la Carta 17 de las que dio á publica luz el 
Padre Pedro Pollino defde Cochin en Febrero de 
1552 eferive el Santo Apoftol del Oriente á San Ig
nacio entre otras cofas lo ílguiente; 77 ruego á V* 
77 Paternidad una gracia 7 que fuplicaria 7 íi eftuvief* 
77 fe ahi prefente 7 con las rodillas en tierra rendido 
77 delante de los fantos pies de V, Paternidad; y es* 
77 que V. Paternidad envíe por acá Retor del Colé- 
77 gio de Goa á alguno de los Nueftros bien experi- 
77 mentado 7 y del todo probado de la fanta charidad 
77 de V. Paternidad; porque efte Colegio neceíTIta 
77 mucho de un hombre elegido de V. Paternidad*
77 y que con eífa fu mano 7 para dezirlo afti 7 le haya 
77 formado 7 y habilitado. Hafta aqni San Xavier 7 que 
en  otra de Abril del mifmo año defde Goa 7 y es la 6 
del lib. 4 de las que facó á luz el P.Turfelino* explica 
cali lo mifmo á San Ignacio de efta fuerte : 77 ruego* 

y  íüplico á V, Paternidad por nueftro Señor Je-
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„  fu-Chriílo, que nombre por Retor del Colegí®
„  de Goa á alguno eícogido por V. Paternidad; por- 
33 que 3 aunque no fea hombre de grandes letras 3 fin. 
,3 embargo qualquiera > que fegun fu juizio eligiere 
3, V. Paternidad , ferá qual ha menefter elle Colé. 
jj gio; pues los Padres, y Hermanos 3 que acá mo- 
33 ran 3 maravillofamente defean un Superior venido 
3, de Roma, que haya vivido mucho, y largo tiem- 
33 po con V. Paternidad. Todas ellas fon palabras de 
San Francifco Xavier 3 para que fe vea 3 que concep. 
to tenia de fu Santo Padre en orden á formar con 
fu enfeñanza mas que humana hombres de elevada 
perfección , y de un efpiritu Apoíiolico.

Quien podrá ahora declarar el gran cuidados que 
tenia no folo en lo efpirítual,  fino aun en lo tem' 
poral 3 andando fiempre con una folicitud mas que. 
de Padre 3 para que nada faltafíe á fus hijos de lo 
que neceífitavan ? En donde le excedía á si mifmo 
era en la aífiftencia de los enfermos. No hai Madre 
tan oficiofa 3 que iguale á lo que el Santo prafticava: 
vifitavalos mui á menudo con un tierno amor; por 
si mifmo les fervia muchas vezes 3 aun en las cofas 
mas humildes; procurava íu. regalo; y no foífegava 
en quanto pudiefie conducir al recobro de fu falud.

El Padre Pedro de Ríbadeneira cuenta de si 
mifmo 3 que haviendole fangrado por una indifpofi- 
cion 3 fiendo aun mui mozo } admiro la gran chari- 
dad del Santo en el cuidado de Padre 3 que tenia de 
fu falud 3 halla ir } mui entrada ya la noche figuíen- 
te á la fangria 3 algunas vezes á fu cama con mucho 
tiento para no defpertarle5 para reconocer 3 fi la ven
da fe le havia defeompueíto. Y haviendo falido á 
Peregrinación el Padre Polanco 3 Padre Loarte 5 Pa
dre Luis González 3 y Padre Diego de Guzmánsy 
avilado al Santo 3 fegun el orden que tenían 3 de una 
inculpo!¡eion , que havia fobrevenido á dos 3 el San
to Patriarca les eferivio ella cartas que fe halla.au».

orí-
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original en Roma , refpirando charidad, y traduci
da de la latina de Jos Padres Holandillas dize alTi: 
„  La fumma gracia , y amor eterno de Chollo nucf- 
„  tro Señor fea liempre en nuellra ayuda , y favor. 
,, Por vueílras cartas de Reati de 27 , y de Eipoleto 
„  de 29 de Abril he entendido el curio de vueílra 

Peregrinación , y la indifpoficion del Maeítro Po- 
„  lanco, y del Dotor Loarte; y conüderando , que 
„  ñ no fe procedía con prudencia , podría pallar á 
„  enypeorarfe y me ha parecido y que íi os halláis en 
yy Loreto todos quatro y ó algunos de vofotros y os 
yy bolvais luego á Roma ,  íi la falud lo permite; y  
yy cargo vueltras conciencias y en que vengáis con 
yy toda la conveniencia neceífaria y ó todos a cavallo, 
yy ó algunos á cavallo y y otros á pié : yo dexo ello 
y y  á vueílra difcrecion. Y  para que fe os provea de 
yy todo lo neceíTario y eferivo al Señor Governador, 
yy que os dé todo lo conveniente; fea vueílra buel- 
y ,  ta en derechura á Roma y íin ir y ni deteneros en 
yy otros Lugares y porque ya comienzan a apretar 
yy los calores. Y encomendándome en vueílras ora- 
y y  ciones y no diré otra cofa y  lino que rogaré á Dios 
y ,  nueílro Señor y que os dé gracia á todos vofotros 
yy para conocer, y cumplir fn fantiilima voluntad. 
y y  Roma dia 4 de Mayo de 15 5 5. Si algunos de vofo- 
yy tros quatro huvieífen tal vez partido antes, los 
yy que aquí eíhiviercn 3 harán faber á los otros lo 
yy que aqui fe eferive, & c. Vueílro en el Señor 
y y  nueílro Ignacio. Haíta aqui la carta del Santo.

Elle era el cuidado y que tenia el Santo Patriar
ca de fus hijos para confervar á gloria de Dios la 
falud, ó para recobrarla; y no era menor el que 
tenia como Cabeza de toda la Compañía en defen
derla con gran valor de las muchas calumnias, que 
por aquellos tiempos le levantaron; y para no dar 
ni fombra, ni motivo de quexas á los externos, de 
que pudielTen tomar pié para perfeguir por el hecho,

LIBRO IV. CAP. X. 3jp



ò dicho de uno à todo el Cuerpo , velava mui mu- 
cho en corregir qualquiera cofa aun la mas minima. 
A l Padre Martín Olave no le permitió arguir mas ea 
Acto alguno de cierra Religión , porque en Roma en 
un Capitulo General apretó de tal fuerte al Defen
diente, que le dexó con fu Prefidente fin refpuefla; 
y al mifmo, fiendo Retor del Colegio Romano, man
dó , que quitaffe de las Concluliones, que allí fe 
havian de defender, la de la Concepción engracia de 
Maria, fin embargo de fer el Santo tan devoto de 
effe Myflerio, y de fer eíla obediencia mui fenfible 
à aquel fübdito, para que de ahi no tomaffen oca- 
fon de refentimiento ciertos Religiofos, que defen
dían lo contrario, y havian de affiñir.

Al Padre Lainez, porque en un fermon dixo una 
palabra, que podia tal vez maiieiofamente torcerfe 
à un fentido poco reípetofo à Perfona de alto carác
ter , aunque fe veía era bien ageno del que preten
día el Predicador, al llegar à Cafa le reprehendió 
feveramente, para que le íirvieffe à èl, y à los de
más de avilo , y entendieffen todos la grande caute
la, con que en elfo havian de proceder.

Mas affegurado el Santo , que de nuelira parte 
à nadie fe dava motivo i tifio de refentimiento al
guno , en qualquiera persecución, que fe levantafle, 
era fu animo mas que humano,y de tanta valentía, 
que no parava hada defarmar à la emulación , ó à la 
malicia, aunque fueffe, valiendo fé de la fuprema au
toridad de la Igleíia. Affi lo hizo en la tan terrible, 
del Arzobifpo Silicéo ; y en la que movió cierto 
Religiolo mui autorizado , y dociiliimo en Salaman
ca , eítendiendola de allí por toda Elpaña, y publi
cando , que la Compañía era de un inílituto peli
grólo , de gente de mala vida , de perniciofa do- 
trina , y Precurfora del Antichriíio , fe valió pa
ra contenerla, y ahogarla del todo , de la autori
dad de Paulo III , que feñaló Juezes en aque-
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lia Caufa tan midofa al Obifpo de Cuenca , y ai de 
Salamanca, mandándoles , que con cenfuras , y otros 
medios reprimicíTen el atrevimiento del que tan 
inconfideradameme fe havia arrojado á la temeridad 
de impugnar una Orden aprobada por la Santa Se
de , y fundada en la Iglcña por fu Beatitud. A í 
mifmo tiempo , que el Santo Patriarca aplicó eííe 
medio tan eficaz, eferivió al Maeftro Juan de Avila 
una carta eruditiílima , en que con muchas autori
dades de Santos Padres , y de Theologos le haze ver, 
quan neceífaria era aquella defenfa , para que dei 
menofeabo del honor, y fama de la Religión no fe 
íiguieíTe otro mas coníiderable de las almas en daño, 
y perjuizio publico de la Igleíia.

Eñe fue el prodigiofo govierno de San Ignacio, 
de que hablaremos mas largamente con copioíiííl^ 
mas noticias en los capítulos 2 ,  3 , y 4 del libro 7 ; 
y íin embargo á fu juizio era inhábil para governar 
la Compañía : eftilo proprio de Santos , que quanta 
mas Dios les levanta con la abundancia de fus dones, 
tanto mas fe abaten, Entiendo, y hablando de st tan 
baxamente, que folo los que lo fon, llegan á enten
der perfe&amente eíTe lenguage celeítial, tan dife-? 
rente dél que fe ufa en elte Mundo*
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c a p i t u l o  xi.
S A N  I G N A C I O  M U E R E  S A N T Ì S S I M A M E N T E ,  

a p a r e  ce je  luego g lo r i  ojo y d e rra m a  f o b r e  la  C o m p a n ia  

m uchas g r a c ia s  y y  y a  n u m ero fo  co n cu rfo  

a  v e n e r a r le .

LLegó el año 1 5 5 6 , en que el Santo Patriarca con  
la prudencia,)’ acierto de fu govierno vio eftendi- 

da,y multiplicada la Compañía cali por toda la redon
dez de la Tierra con doze Provincias ya eltableci-
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4as ? que eran ̂  la de Portugal y Andaluzia  ̂ Caftil}  ̂
Aragón ¿ Italia  ̂ Ñapóles ̂  Sicilia  ̂ Alemania Supe-, 
rior^ la de la Inferior  ̂ la de Francia  ̂ la del Brafil, 
y la de las Indias Orientales: en ellas havia ya cafi cien 
Cafas^y Colegios con muchos hombres Apoftolicos, 
eminentes en fantidad * y letras 5 trabajando con tal 
ardor 3 y con tantas bendiciones del Cielo en bien 
de toda la Igleíia 3 que la llenaron de trofeos del 
Gentilifmo ̂  y de la Heregia; y le añadieron Reinos 
enteros ? y muchas Provincias * defterxada la Idola
tría  ̂ y abjurados los errores por medio de fus fati
gas j de fu fangre  ̂y de fu predicación, pilo vio San 
Ignacio con el confítelo de haverle Dios ya cumpli
do tres cofas j que con añila havia defeado  ̂y eran* 
la Confirmación Apoflolica de la Compañía > la 
Aprobación Pontificia de fus Exercicios  ̂ y conclui
da la grande maravillofa Obra de fus Confinaciones. 
Concediófelas todas el Señor ŷ en cada una aun mas de, 
lp que tan anfi o falliente pretendía; porque fue confir
mada fu Religión j no folo una  ̂ fino tres vezes: 
dos de Paulo I I I 0 y otra de Julio,affi mifmo III: 
h  Aprobación Apoftolica de fus Exercicios colmó 
enteramente fus defeos con el copiofo fruto 5 que con, 
ellos hizo en toda Ja  Igleíia  ̂ y las Coiiftituciones*, 
no folo fe concluyeron 0 fino que en fu tiempo las 
vio ya publicadas > pueítas en todas partes en execu- 
cion? y mui exactamente obfervadascon prodigio- 
fos aumentos de virtud̂  y perfección en toda la Con> 
pañia¿ Con efto fe- le aumentaron ya mas las ardien-̂ , 
tés anfias j que havia, tenido muchos años compre- 
priniidas  ̂y violentadas con grande.fortalezay ma
ravillo fa cónftancia : fufpirava, por alabar en el Cielo 
mas perfe&amente á Dios; por faiir de las miferias de 
cija. vida.;, y mucho nías por volar á uifirfe masnfhe^ 
chámente con fu amado. Creciéronle nftos vehemcivv
tes.defeos y fogofos impulfos^ viendo ? y  experimen-
taudo las calamidades- de aquel tiempo; -declarpíc;

guerra
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fierra entre Paulo IV j y el Rey Cathoiico de Ef- 
paña: en Roma nada fe oia fino el ruido  ̂y eftruen* 
do de las armas por las muchas Tropas  ̂ que fe prê  
▼ enian para paíFar ai Reino de Ñapóles: todo erá 
temor  ̂ y miedo de nuevas miferías y y delgraeiás: 
eontriílado el Santo de los nuevos males  ̂ que ame-* 
nazavan y defahogavafe1 con Dios : dióle cierta 
noticia de que eftava ya mui cerca fu partida: co
menzaron defde entonces á fer tan. vehementes fus 
amorofos fufpiros  ̂ y fogofas añilas de ver* y gozar 
luego de fu vifta y que. lo mifmo. era penfár en que fe 
le acabava ya fu. peregrinación > y deftierro y que 
derretirfele: en fuavidadjí y delicias por los ojos en 
eontinuo llanto fu abrafado corazón,.

Efcrivió por eíte tiempo á Doña Leonor Mafca* 
reñas j avifandola j yy que aquella carta feria la ulti- 
i? ma y que en breve como efperava  ̂ 1 a encomei** 
yy daría con mas veras á Dios en el Cielo y de lo que 
yy lo havia hecho en la tierra : íintió mui prefto y que 
fe le debilitavan las fuerzas; y para eftar mas. retira
dô  tratando únicamente con el Señor r de parecer de 
Alcxandro. Petronio iníigne Medico > que pretendía 
el recobro de fu falud̂  falió, fuera de Roma á una 
Cafa de Campo y que.eLmifmo Santo havia compra
do para-el Colegio Romano entre. Santa Balbina* y 
Lis I hermas de. Antonino ; encargó el govierno de 
toda la Compañia al Padre Juan de Polanco fu Se
cretario  ̂ al l adre Dotor Chriítovai de Madrid ? y 
al Padre. Gerónimo Nadal: pafíados. allí dos  ̂ ó tres 
dias^delcaeciendo.mas fu.namraieza  ̂y fabiendo  ̂que 
ya le- faltavan pocos para fu dichofo tranlito y bol- 
vio fe: á, Roma para morir en. aquella-Cafa ProteíTa* 

que.havia entonces muchos, enfermos de.los Nuef- 
iros; ŷ aunque lar. indifpGÍicion de algunos dava cui
dado á los Médicos y la del Santo á lu juizio apenas 
llegava á ferio ̂  por ^onfiítir folamente en alguna fia- 
<gieZfLmayor j que la ordinaria y y en una calentura

Zza tan
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tan tenue * que con dificultad fe percebia. Mas ef 
Santo aííegurado de lo que mui prefto havia de fî  
ceder * del día * y de la hora de fu tan defeada par
tida * armofe como por devoción con los Santos Sa
cramentos de confcífion * y comunión * ocultando 
por fu profundísima humildad la luz * que el Señor 
le h avia comunicado. Con todo * el dia 29 llamo al 
Padre Polanco; y para cumplir el Santo Legislador 
lo que dexava mandado en fus Reglas á fus hijos* le 
dixo* ,* que avilaífe al Dotor Torres (era el Prefeftt 
*, de la / ilud) 5 que tuvieífe dél el mifmo cuidado* 
** que de ios otros enfermos; y en el figuiente 30 de 
Julio á las tres de la tarde hizo otra vez venir aquel 
Padre  ̂y faliendofe fuera el Enfermero * fe le explico 
affi* eftando folos : ** Maeítro Polanco* ya fe acerca 

la hora de mi partida de efte Mundo* id á befar 
** el pié á fu Santidad en mi nombre * y fuplicadle*. 
** que me dé fu bendición Apoftolica * é Indub 
** gencia Plenaria * para mi * y para otro j y de- 
** zidle * que fi yo * como efpero de la mifericordia 
w del Señor * me viere en el Cielo * regaré por fu 
j* Santidad * como lo he hecho halla ahora* temen- 
& do aun neceílidad de rogar por mi* Pensó el buen 
Polanco * que por el otro entendía al Maellro Lainez> 
que eftava mui enfermo * pero no fue fino el Padre 
Martin de Olave * que hallandofe entonces bueno* 
murió prefto.

Sorprendido con aquella impenfada noticia* 
replicó al Santo : es pojftble * Padre * que tan prefto no£- 
haipeis dedexar: Si hijo  ̂refpondio el Santo)* porque 
affi lo quiere Dios j y poifiandole aun mas ccn ¿ezir- 
le* que los Médicos no hallavan peligro alguno en 
fu indiípoílcion * ni aun cali calentura * anadió el 
Santo ; eftoi tan al cabo * que no me falta mas * qtte 
efpirar. Dewa con ello* como defpues lo conocio* 
h^\7er creído el buen Polanco al Santo Patriarca* que. 
fiendo tan medido* y moderado en fus palabras* hav

blava
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folava en aquel punto con tanta claridad ? y alie vera- 
cion. Mas preguntando aun porfiado ? íi quería? que 
fuelle á pedir la bendición al Summo Pontífice enton
ces? ó fi bailaría? que lo executafie el dia figuiente ? Ei 
Santo? para no defeubrir lo que fabia tan de cierto? 
y para dar á fus hijos un efiraño exemplo de humil
dad, folo bolvió ella refpuefia: ?? mas güilo me da- 
?? réis en hazerlo oy ? que mañanas y tanto mayor? 
?? quanto mas preito; pero hazed lo que os parecie- 
yy re y que yo me dexo enteramente á vneítra difpo- 
?? ficion*

Parecióle aun con todo á Polanco? que para ir 
á pedir la bendición Apoítolica? erameneíler poder 
dezir al Summo Pontífice y que el Santo á juizio de 
los Médicos fe hallava ya cercano á la muerte : á efie 
fin aquella mifma tarde rogó á Alexandro Petronío? 
que lo era y y de los mas infignes de aquellos tiem- 
pos?que le vieííe?y le dixcífe claramente lo que fentia? 
añadiéndole lo que fe le havia mandado y y que que
ría cumplirlo luego? íi havia algún peligro; oy y (di- 
xocl Medico deipues de hecha fu viiita) no puedo de- 
spV cofa y lo diré mañana. A  viíta de ello juzgo el Padre? 
que mivia oe governarfe por aquel dictamen fe- 
gun la prudencia humana 5 y el Santo fin embargo 
calló iiempre? fin hablar ya mas de fu cercana muer
te? fabiendo claramente? que lo eítava tanto. Toda 
aquella noche? como ateítiguó el Hermano Juan Tho- 
más Cannican? que era Entermero ? y la pafsó en fu 
apofento? afiiitiendole? eítuvo tratando con el Se
ñor; porque reparó? que hafta las doze hablava a 
iblas? fin entenderfe qué? deipues aunque fe mantuvo 
con mas quietud? le 01a mui á menucio ? invocando k 
Dios en fu ayuda?y repitiendo con frequencia: ay Diosl 

A  la mañana del dia 31 de Julio ? que aquel año 
de 15 56 era Viernes? hallandofe S .  Ignacio en él 65 de 
fu edad? 35 de fu convertían ? y 16 de confirmada la 
Compañia?pocodefpues de faliuo el SoJ?fe le dcfcuhrió

algu-
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alguna mayor debilidad; y aunque no fe reconocía' 
peligro cercano , por lo que el Santo havia tan eftre- 
chámente prevenido el dia antes , fue el Padre Po
la neo con gran prefteza á hazer la fuplica tan encar
gada al Papa; fu Santidad con muchas demonftra- 
ciones de amor, y de fentimiento le dio fu bendi
ción Apoftolica con la Indulgencia , que fe le pedia* 
y el Santo, dexandofe al juizio de los Médicos, por 
mas que cinco havian fido de parecer medio quarto 
antes, de. que no havia por entonces riefgo abuno 
próximo de muerte, con gran paz , y foffiego f  to
mando una vela bendita, que haíta oy fe conierva con 
la devída veneración en nueltro Colegio de Brufelas 
en Flandes, teniéndola encendida en la mano, levan
tando las dos, y los ojos al Cielo , y repitiendo mu
chas vezes con la mayor ternura el Santifomo, y dul- 
cifílmo Nombre de jefas, que tan profundamente 
tenia impreffo en fu benditiffima alma, á poco mas 
de una hora.defpues de lalido el Sol, la entre°b al 
que la havia criado, para enfalzamiento, dilatación, 
y acrecentamiento de fu mayor gloria 5 para manifef- 
tacion de fu Santo Nombre por teda la. redondez de 
la tierra a las Naciones mas barbaras, y Pueblos mas 
remotos; para tanto bien de toda la Iglefia; para ruina 
del Gentil limo ,* para la extirpación de las heregias; 
y finalmente para reformación univerfai de las eof- 
tumbres en todo el Mundo.

Luego que efpiró fe apareció gloriofo, y lleno 
de refplandorcs en Bolonia á una Señora.Vinda lla
mada Margarita Delis mui amante de la Compañía: 
crlava durmiendo, y un gran terremoto, que oyó 
en fu apefento , la defperto: vio toda, la pieza lle
na de ceiemal claridad; y en medio al Santo Patriar
ca , brillando, y defpídicndo de si tanta copia de lu- 
zes remo un Sol; y mirándola el Santo con un Tem
blante lleno de Magcíiau, y agrado , le dixo: „Mar
g a r it a , yo me Yol al Cielo, mirad, que.os enco-

,, míen-
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„  miendo la Compañía. Fue luego aquella devota 
Señora á referir lo que havia vitto al Padre Fran- 
cifco Palmio fu ConfeíTor , y Retor del Colegio de 
aquella Ciudad , pintando tan al vivo el roliro de 
nueftro Santo ya gloriofo, y la hermofura de fus ver
tidos 3 que no fe pudo dudar de la verdad; y la co
nocieron mas claramente , notando el día 3 y hora* y 
viendo defpues por las noticias , que vinieron de Ro
ma, que era la mifma la de fu feliciíiima muerte 3 y la 
de aquella maravillóla aparición, conque el Señor 
quifo defde luego maniíeítar en Bolonia fu gloria: 
la defeubrió duipues en diferentes partes con otras 
muchas, con iluftres revelaciones, y obligando á los 
Demonios, en donde no fe fabia aun fu dichofo trail- 
fu o, á que publicalfen el Throno fublime, en que ef- 
tava ya elevado en el Cielo entre los demás Santos 
Patriarcas.

Afli cuidó defde luego Dios de la honra de San 
Ignacio, por haver ílempre folo bufeado en todo la 
Divina, y por haverfe acá efeondido tanto en fu muer
te,que ni manifeíto, que la fabia, ni llamó á fus hijos 
al partirfe de elle Mundo , como hizieron otros San
tos Fundadores, ni hizo demonítracion alguna, ni 
aun la de nombrar Vicario General, por tenerfe, im
pelido de fu aílbmbrofa humildad, en nada entre los 
fuyos, y en la Compañía, de que era Cabeza, Padre, 
Macílro, Fundador, y Patriarca, cediendo , y pro
curando, que toda la gloria fuelle folo para Dios. De 
cita fuerte fe ocultó, no folo ahora, fino todo el 
tiempo de fu vida. El año 1550, en que tuvo una pe- 
ligrofa enfermedad, perfuadiendofe fus hijos, que 
era la de fu muerte, rodearon fu cama mui afligidos, 
rogándole con lagrimas, que no les dexafle tan pref- 
to huérfanos, y que pidieflé al Señor mas larga vida 
para mayor gloria Puya halla ver del todo diablea
da la Compañía: moítraronle al mifmo tiempo los ' 
te-mores, que- tenían de que, íi les falta-va, y queda-

van
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van folos, la violenciaj y fuerza de tantas perfecta 
cienes , como combatían de continuo a fu Religión, 
tan aborrecida del Infierno , no la desbizieífen, ba
ilándola fola fin el amparo de fu Padre, y fin la di
rección , y confesos de fu Maeftro ; mas el Santo les 
confoló, aflegurandoles , que no defampararia á fu 
Compañía jeiüs, en quien eltrivava, y no en Ignacio, 
Añadióles luego agitado de fuperior efpiritu, y 
alumbrado con luz profetica : , ,  los primeros por la 
„  bondad de Dios fueron buenos ; fucederán á ellos 
„otros mejores; y defpues de los fcgundos vendrán 
„  ottos terceros también mejores ; porque fuera de 
,, trabajar gloríofamente, vivirán con observancia do- 
,3 medica , que ferá entonces mui perfecta, y guar- 
„  darán exactamente las Reglas. Prevenidos ya los 
Ñueliros con ella inltruccion , y con la que frequen- 
temente les dava de mirar como Capitán, como Pa
dre , y como Maeftro á Jefus, no admiraron ya tan
to ahoraque fu Santo Fundador para imponerles 
mas en tan importante principio, alcanzafíe del Se
ñor morir de fuerte, que no fe hiziefíe con él al
guna fingularidad, y parecieífe , que en la Compa
ñía no havia fido, fino como uno de los demás.

A  efta dichofifiima muerte tan impenfada de 
todos los otros,. como ciertamente fabida del San
to , fe hallaron prefentes á mas de los Nueítros al
gunos de fuera , y por una contingencia, que toda 
fu vida tuvo por una grande felicidad, también el 
Cardenal Francifco Maria Tauracio, Y para que lue
go entendieílén los de la Compañía quan preciofa 
havia fido delante de Dios , experimentaron mui co- 
piofas las bendiciones, que defde el Cielo derrama- 
va fobre ellos fu Santo Patriarca; porque las mifmas 
lagrimas ivan acompañadas en todos de tal alegría 
interior, fuavidad, y dulzura en fu efpiritu, que fe 
fentian, en vez de defmayar con la perdida de un tal 
Padre, con un nueyo vigor, y ardiente defeo de tra-
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bajar mucho por Dios* y pafíar por fu amor gran
ees* y penólas fatigas5 de fuerte* que en la Compa
ñía eíparcida por todo el Mundo fe experimentó en 
todos una nueva alegría en fus tareas Apoftolicas* 
una defaeoítumbrada añila * y celeftial esfuerzo en 
fus Minifterios * y en el eítudio de la propria perfec
ción ; los Colegios defde luego tuvieron para reme
dio de fu pobreza copiofos focorros; las perfecu- 
ciones de los que fe oponían al nuevo Inftituto * ó 
calmaron del todo* ó perdieron en gran parte la fuer
za* con que maliciofamente le combatían ; y el fruto* 
que en todas partes hazia la Compañía * era á ma
nos llenas con admiración de los mifmos* que le co
gían. En Goa folamente el primer año defpues de la 
dichoíiíTima muerte del Santo Patriarca bautizaron 
los Nueítrosmil* y ochenta; el fegundo mil nueve 
cientos * y diez * y feis; el tercero tres mil dudemos* 
y fefenta; y el quarto doze mil fetecientos * y qua- 
renta * y dos.

A  mas de los favores * que por interceíTion del 
Santo experimentó defde luego generalmente la Com
pañía * fe vieron otros particulares.. El Padre Riba- 
deneíra * que fe hallava en Flandes de orden de San1 
Ignacio para folicitar del Rey Catholico Don Fe
lipe licencia para la Fundación de Colegios en 
aquel Ellado * havia trabajado íiete mefes fin fruto 
alguno * y lo que es mas fin eíperanza humana de 
poderla confeguir por la grande opoficion * y auto
ridad de los que contradezian; mas el dia mifmo* en 
que murió el Santo * fin faberfe como * fe mudó de 
repente el Real animo; concedió lo que halla allí 
havia negado; y el dia 3 de Agoíto del mifmo año 
firmó el Privilegio con admiración de todos* aun 
del mifmo Monarca * que lo tuvo con los demás por 
un milagro del Santo Padre * quando llegó allá la no
ticia de íii gloriofo traníito* y de que havia íido 
en aquel nuúno dia; no dudando* que luego havia,
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alcanzado de Dios lo que en tanto tiempo no íc ha— 
via podido de los hombres ■> ni havia medios huma
nos para conseguirlo : por elfo defde Gante, efcri- 
viendo á Roma á un amigo Suyo el mifmo Ribadeneira, 
Sendo aun mui reciente fu dolor por la noticia de la 
partida de efte Mundo del Santo Patriarca;, fe explica 
animofo en eftos términos: „  yo huviera caldo de 
>5 animo 5 Sabiendo la muerte del Padre Maeftro Ig- 
,, nació tan bienaventurada para él, como cruel pa- 
„  ra nofotros, :fi no levantara los ojos a aquél,  de 
„  quien él mifmo quifo, que pendicíTernos; fabien- 
n do mui bien , que cita Compañía no cftriva tanto 
n en Ignacio, quanto en Jefu-Chrifto., que havia ele- 
M gido á efte Siervo Suyo para levantar , y perficio- 
33 nar efta Fabrica. Hafta aqui el Padre Ribadeneira.

Qué diré de lo que Sucedió al Padre Lainez? 
Luego que huvo eípirado el Santo ,  entraron algu
nos Padres á viíitarle , por hallarfe entonces en cama 
mui de cuidado; viendo en los Semblantes mal dif- 
iimulada la trifteza , les pregunto : es muerto el Sant*\ 
Es muerto ? Y diziendole, que fi, levantando las ma
nos 3 y los ojos al Cielo, encomendándose con gran 
fervor á fu Santo Padre, y poniéndole por Intercef- 
for con DÍ0S3 le rogo por los merecimientos de aquel 
grande Siervo fuyo 3 que le SacaíTe de las miferias de 
ella vida; y el Señor, para que le fucedieffe en el go- 
vierno de la Compañía 3 como fe lo havia profetiza
do 3 le dio por fu poderofa mediación la vida 3 y la 
Salud. La cobró también mui entera pocos dias 
defpucs el Padre Bobadilla 3 enfermo de una recia 
calentura 3 fin mas diligencia 3 que recoftarfe con vi
va Se Sobre la-cama 3 en que havia muerto San Ig
nacio. Aun huvo otras muchas cofas 3 que eonduxe- 
ron al alto concepto de Santidad 3 que de nucftro San
to formaron todos. Para confervar fu Sagrado Cuer
po 3 le abrieron afín de embalíamarlej y con alfom
bro de los peritos en el Arte de Cirugía, y de -té*

que
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que lo eran en Medicina* le hallaron el vientre muí 
arrugado* y encogido; el higado feco*y duro co
mo una piedra; y fe le defeubricron tres en la vena lla
mada pona * como teftifíca Realdo Columbo infigne 
Dotor en Anatomía de aquel tiempo * lo que todos 
juzgaron por cierto indicio de fus extremadas abfti- 
nencias* y por un milagro continuo de Dios * que eA 
tando de aquel modo * huviefle podido vivir; y mas, 
con la ccnftancia * que tenia en las fatigas *. y fercni- 
dad grande * que fiempre defcubrxa en fu temblante: 
todos fe confirmaron en lo que folia dezir del Santo 
el Padre Diego de Eguia* ** que havia ya mucho ticm- 
** po * que Dios le confervava la vida* por fer aun ne~? 
** cefíaria á la. Compañía* con una continuada marâ - 
** villa..

Y lo fue también * que apenas fe fupo fu falleci
miento* todos afii Domefticos* como Externos* movi
dos de un impulfo fuperior comenzaron a dezir:e/ S a n 

to  ha m u erto 5 el S a n t o  ha m u e rto  ; y á la voz * que lue
go fe euendió por Roma * concurrió tan nunierofo 
concurfo de gente de todas dalles * de todas las Reli
giones* de la mas calificada Nobleza*, y del Pueblo á 
venerar fu fagrado Cuerpo * que: no cogiendo dentro 
de la íglefia* era no pequeño él que fe vela obliga
do á quedar fuera * por no poder penetrar ázia den
tro. Un Cardenal con toda fu autoridad * y con la 
fuerza * que hazian fus Criados * apenas pudo paífar 
á befar fus famas manos * y tocarle con fu Rofario. 
íabrício de Maximis. Cavallero Romano* que enton
ces era mancebo * teftifíca* que por mucho* que hi
zo * con todas fus diligencias no pudo penetrar * ni 
romper por entre la gente para llegar á adorar al San
to: tanto era el concuríb de los que acudieron á nuefi 
tra Iglefia * de los quales unos le beíavan la manoj 
otros los píes; otros ic tocavan con fus Rofarios* 
Cruzes* y Medallas; y todos á porfía por el grande 
concepto * que teman de fu fublime fantidad * pro-
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curavan llevarfe por Reliquia alguna pequeña parte- 
cilla de la ropa, ó cofas, que havia ufado. Los Pin* 
tores, y Gravadores facaron luego muchos retratos* 
como en deípique de no haverlo jamas permitido 
en vida el Santo Patriarca.

A  Venerar fu fanto Cuerpo, y á oir la oración del 
Padre Benedicto Palmio de fu vida, y de fus virtudes, 
entre otras vino una Matrona Romana llamada Ber
nardina Nerúci con una hija fuya de 14 años de edad, 
que havia ya paliado tres en una enfermedad decla
rada incurable de lamparones, por haverfele hecho 
á la pobre enferma grandes llagas, de que le mana- 
va mucha podre, y eftavan tan enconadas, que k 
juizio de los peritos amenazava prontamente un cán
cer : havia probado ya todas las medicinas la pericia 
de los Médicos mas inílgnes, pero fin remedio , ni 
efperanza humana de hallarle : puliéronla mui fegura 
tn la poderofa intercesión de nueftro Santo: fueron 
á venerarle mui perfuadidas, que fi podían aplicar 
al mal una de fus fagradas manos, havian de lograr 
lo que tanto defeavan; pero la gran muchedumbre, 
y apreturas del concurfo no las dexaron llegar, aunque 
porfiadamente lo intentaron; y no pudiendo de otra 
fuerte,procuraron haver una de fus Reliquiasjy fin mas 
diligencia, que aplicarfela al cuello, quedó la enfer
ma de repente fana con admiración de todos los que 
havian fabido fu dolencia. Eftuvo el fagrado Cuerpo 
expuefto a la devoción de los muchos, que concur
rían , cafi dos dias; y á lo ultimo de la tarde del 
primero de Agoílo fe enterró en una caxa de madera 
al lado derecho de la Capilla mayor de nueftra Iglc— 
fia, en donde eftuvo haita que fe hirvieron-de abrir 
los cimientos para la nueva , y magnifica, que ahora 

tiene aquella Cafa, como diremos mas adelante,' 
guando tratemos de las translaciones de fus ' 

fagradas Reliquias,
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breve Chronologla de fu vida j y de los Autores,  que
la han efcrito.

EFigie del todo parecida al Santo ninguna fe ha
lla : el Padre Ribadeneira juzga, que lo es mas, 

que todas, la que año 1 5S5 facó Álonfo Sánchez 
Pintor del Rey Felipe I I ; y el Padre Bartoli, la que 
hizo pintar, viviendo aun el Santo Patriarca, con 
diffimulo, y entreteniéndole para que no lo notafle, 
Alexandro Crivelli Milanes , que defpues fue Carde
nal de la Santa Iglefla; otros califican de mas feme- 
jante la que falio en Roma poco defpues de fu muer
te de Jaime del Conte Pintor excelente de aquellos 
tiempos, y Penitente del Santo, á quien tratava ame
nudo , y cuyas efpecies confervava igualmente fref- 
cas, que vivas. Mas con todo la que oy fe guarda 
en el apofento del Padre Retor del Colegio de Lo- 
Vaina,que envió año 1612 de Roma el Padre Clau
dio Aquaviva Prepofito General de la Compañia al 
Padre Oliverio Manaréo, tiene ya fin difputa la pre
ferencia á todas, por haverfela dado con fus votos uni
formes el mifmo Padre Oliverio, Padre Francifco 
Coftero, Padre Balduino ab Angelo, Padre Eleute- 
xio Pontano, y Padre Fíenrique Sommalio, que tra
taron familiarmente en vida al Santo, y declararon, 
que ninguna fe le parecía tanto, como aquella, aun
que añadieron, que tampoco explicava aun del to
do , y con toda perfección el aire, y facciones de 
aquel roítro, que tenia en si algo mas , que huma
no : de efla fe na facado la que va al principio de 
ella Obra, imitándola, en quanto le lia fido poííi- 
ble, la deíireza del Gravador.
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■ Y para declarar de alguna manera la que cor- 
refpondia al Santo , y dar alguna luz al que leyere 
ella Difteria, para que forme algún concepto aun del 
aire, y porte exterior, diré, que fue S. Ignacio de una 
eílatura algo menos, que mediana, fiendo ,affi, que la 
de fus Hermanos era alta ; de roítro autorizado; 
frente ancha fin arrugas; algo vizco; los ojos vivos, 
y undidos; los parpados encogidos,.y arrugados del 
continuo llorar; las orejas medianas; la nariz alta, 
y combada; el color vivo, y templado, y con la calva 
'de mui venerable afpedo, en que reprefentava como 
en un efpejo los afedos, ó de trifteza, ó de alegría, 
ó de enojo, 6 de afabilidad , ó qualefquiera otros, 
como quería; fu villa obligava al refpedo , fin quq 
fe atrevieífe a ponerfele delante quien íintieífe algu
na culpa en fu conciencia., fiendo. ilempre fu roítro 
el Templo de la paz, y de la afabilidad; mas de 
fuerte , que aunque agradable, á todos , alegrava por 
fu ferenidad, y por fu gravedad refpetable compo
nía a quantos le miravan; coxeava un poco de una 
pierna por la herida de Pamplona, pero íin fealdad 
alguna, y íin que fe le llegaíle caí! á conocer por 
fu gran moderación en el andar; por poco que fe 
la tocaífen, fentia luego un vivo , y agudo dolor; 
de donde fe puede colegir él que huvo de tolerar en 
tan largos viages, á pié, y muchas vezes defcalzo; 
fu vellido fue ilempre pobre , pero limpio. Al prin
cipio era de robuítas fuerzas , mas defpues las tuvo 
mui quebrantadas con fus muchos ayunos, afperif- 
limas penitencias, continua mortificación, peregri
naciones , cárceles, cadenas, perfecuciones, y otros 
trabajos corporales, que en el difeurfo de fu vida 
padeció por fu ardiente amor de Dios, y zelo Apof- 
tolico de la falvacion de las almas : de aquí le ic 
originaron muchas enfermedades, y un agudiflimo 
dolor de eítomago , que le duró toda la vida, naci
do de fus rigiüiífimas abítinencias; porque fiempre
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filé mui parco en el comer * y algunas vezes con 
tanto excedo* que paíTava tres dias* y aun una fe- 
mana entera fin comida * ni bebida alguna; y havia 
llegado á perder de fuerte el güilo* que cafi no le 
hallava en el corto alimento * que tomava. Por todo 
lo dicho * y por haverfele hallado el cftomago en
cogido * y arrugado* íeco como una piedra el higa- 
do * y la interior contextura de fu cuerpo mui otra* 
y diferente de la natural * algunos infignes Médicos 
fueron de parecer * que fin milagro no podía haver 
vivido tanto tiempo.

Mas ya que fu vida fue un continuado prodi
gio * no hai que maravillar la fellafíe en fu muerte 
con dos iluítres profecías á un tiempo; una de la tu
ya * que ya vimos como fe cumplió * y otra de la del 
Padre Martin de Olave * que entonces eítava bueno* 
y fano* y fe figuió poco dcfpues á 17 de Agofto* 
ocafionandofela el haver andado por Roma en aque
lla peligrofa eftacion* participando la del Santo á las 
Perfonas de autoridad * y aficionadas á la Compa
ñía * difponiendo Dios * que haviendo fido el pri
mero * que en Alcalá le hizo limofna * lo fiiefie aho
ra entre todos los que el Santo Patriarca ya glorio- 
fo havia de recibir en el Cielo * como lo perfuaden 
las excelentes virtudes de tan Venerable Padre* que 
fue uno de los mas infignes de la Compañía * en 
que entró con una vocación maravillofa* como 
referimos en otra parte. Y ya que hafta ahora en 
los libros antecedentes queda eferita la prodigiofa 
vida de nueftro Santo Fundador * para afiegnrar mas 
fu memoria * y tenerla mas prefente * me ha pareci
do mui conveniente * y cafi necefíario ponerla aquí 
como en un breve refumen * atandola á los años* 
á que correfponde * con añadir brevemente fu Chro- 
nologia.

£1 año 1521 San Ignacio * teniendo entonces los 
30 de edad * fue herido en la pierna * defendiendo

el
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el Cadillo de Pamplona} y leyendo la Vida de Chrif 
to , y de los Santos, e¡lando enfermo en la cama, fe 
troco de fuerte, que dexada ia vanidad , y la Mi
licia del Mundo 3 emprendió la celeítial, militando 
fofo áDios. Elle mi fin o año Martin Luthero Monf- 
truo del Infierno, y Herefiarca falido del Abifmo 
para la ruma de la Iglefia, empezó en Alemania á 
predicar publicamente fus abominables errores. El 
de 152a dia de la. Annunciacion de la Virgen San- 
tiífima defpues de haver hecho confefilon general 
de toda fu vida comulgó en la Iglefia de nucida 
Señora de Monferrate, y viftió el Santo el trage 
de Peregrino 3 y de Penitente, pafTandofe á Manrefa, 
en donde encerrado en una afpera Cueva con rigu- 
rofifiimas penitencias 3 continuo trato con Dios, y 
trabajando infpirado del Efpiritu Santo los Ejerci
cios Efpirituales galló cali un año. En efie mifmo 
Martin Luthero fe recogió á una Fortaleza de Vat- 
berga , que llamava fu Yermo , y íu Patmos, como 
él de San Juan Evangeliha, y compufo inftigado del 
Demonio tratados peftilentes, para comunicar al 
Mundo fu infame heregxa 3 corriendo de fu pluma 
aquel rio que en el Apocalipíi vomitó el Dragón 
contra la Santa Iglefia, figurada por aquella prodi
gio fa muger, vellida del Sol, calzada de la Luna, y 
coronada de Eítrellas.

El de 1523 partió en peregrinación el Santo á 
vifitar los Sagrados Lugares de Jerufalén. El de 1524 
buelto de la Tierra Santa á Venecia á medio Enero 
paísó á Barcelona 3 en donde eítuvo dos años e£ 
tudiando entre los niños la Gramática. El de 1526 fe 
fue á Alcalá, para comenzar la íilofofia} aqui el Pro- 
vifor del Arzobifpo de Toledo varias v.ezes le hizo 
comparecer en fu prefencia ; y por fin le pufo cu cár
cel, en que eítuvo 42 dias, facandole por no haver 
defeubierto delito alguno, aprobando con publica 
fentencia fu vida; y fu dotrina. En efta Ciudad mo-
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ró cafi año „ y medio. Al fin dél de 1527 llegó á Sa
lamanca } y dentro 10 , 6  12  dias fue otra vez prefos 
y encadenado > eftando aííi 22 3 hafta que con fenten- 
cia del Bachiller Frias fue declarada fu innocencia  ̂y 
la pureza de fu dotrina. El de 1528 á 2 de Febrero 
entró en París 3 en donde eftuvo hafta él de 1535 
ocupado en fus eftudios de Gramática, Filofofia, y 
Theologia; exercítado con muchas moleftías; com
batido de varias perfecuciones; y juntando por me
dio de fus Exercicios Efpirituales á fus primeros 
Compañeros. Por efte tiempo recogía también los 
fuyos para ruina de la Iglefia en la mifma Ciudad 
de París el infame Píereíiarca Calvlno 3 con tal pro
porción ■> que como nota Floremondo Remondo 3 íi 
San Ignacio aliftó entre los fuyos á un Fabro, que fue 
tan dieftro Artífice en fabricar rayos contra la here- 
gia 3 Calvlno tomó otro Fabro para forjarles en la 
fragua de fu furor contra la Iglefia Romana. En él 
de 15343 que fue el penúltimo de San Ignacio en 
París 3 echando ya los fundamentos para levantar una 
Religión, que con voto efpecial ofrecieíEe la obe
diencia al Romano PontíficesHenrique VIII en In
glaterra defde entonces 3 y cafi al milmo tiempo 
aquel año 3 negándola al Papa 3 fe hizo cabeza monf- 
truofa de aquella Iglefia.

El de 1535 para recobrar el Santo las fuerzas 
cafi perdidass pafsó á fu Patria 3 en donde por efpa- 
cio de 3 mefes trabajó como un Apoftol, partiendo 
deípues á Venecias eftudiando allí lo que le faltava de 
Theologias ocupandofe en los Hofpitales 3 en dar los 
Exercicios, y en otros Minifterios Apoftolicos. El 
de 1537 al principio vinieron los Compañeros del 
Santo 5 repartieronfe en varios Hofpitales; traba
jaron todos en bien de las almas; hecho fu viage á 
Roma 3 efperando oportunidad para él que tanto de- 
feavan a" Jerufalén 3 quedaron juntos en aquella Ciu- 
dad;y Eítado; haviendofe ya antes ordenado de Sacer-
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dotes. El de 1538 San Ignacio con algunos dé ftís 
Compañeros, repartiendo los demás por Italia, par. 
tió  á Roma á ponerle á s i, y á los Tuyos en manos 
del Summo Pontífice ; y trabajando gloriofamente 
en aquella Santa Ciudad, fe les levantaron terribles 
perfecuciones. El de 1539 nueftro Santo con algunos 
de los Tuyos en R om a, otros en otras partes por 
difpoficion Apoftolica , fe emplearon en bien de las 
almas en Sermones, Confeífiones, Lecciones, Exerci- 
tíos Efpirituales, y otros Minifterios. El de 1540 á 
¿7 de Setiembre fue la primera Confirmación de lá 
Compañía con Letras Apoftolicas, difponiendo en 
ellas Paulo I I I , que el numero de los ProfeíTos no 
palfalfe de fefenta. El de 1541 fné el Santo Patriarca 
elegido dos diferentes vezes con todos los votos por 
primer Ptepofito General de la Compañía, hazien- 
do deípues afii el Santo , como los demás en fus ma
nos la Próféflion en la Iglefia de San Pablo de Ro
ma. El de 1J43 fe edificó la primera Cafa de la Com
pañía en Roma , y facó la fegunda Confirmación 
Paulo I I I , quitando ya la reftriccion del numero 
de ProfeíTos, y concediendo al Prepoíit-o General, 
que admi tieiíe á quantos juzga fíe aptos para el nue
vo ínílituro. Defde efte tiempo fe aumentó mucho 
la Compañía, y fe eítendió por muchas, y mui re
motas Provincias. El de 1546 falió la Bula, en que 
fe dio facultad para admitir Coadjutores , affi efpi
rituales, como temporales ; fueron enviados por 
Theologos al Concilio Tridentino el Padre Diego 
Lainez, el Padre Alonfo Salmerón ,  y el Padre Clau
dio Jayo; murió á 1 de Agofto en Roma el Padre 
Pedro fabro llamado para ir al miímo Concilio; y 
San Francifco de Borja hizo la primera vez los Exer- 
cicios. El de 1547 fue elegido Secretario de la Com
pañía el Padre Polanco; comenzó mas de propoíito 
el Santo á componer las Confín liciones; ayudó á 
que en Portugal fe eítablecieífe la Santa Inqumcion#

r
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y felicitò y consiguió y que ié puñeíTe la de quatro 
Cardenales en Rema ; excluyó de la Compania el 
govierno de Monjas y y de mugeres ; prohibió en Ro
ma las publicas mortificaciones ; admitió en la Com
pañía al Dotor Torres y y le envió à Efpaña; y fe 
hizo la primera divifion de Provincias y feñaland$ 
Provincial de la de Portugal al Maeítro Simón y y 
de la de toda Efpaña al Padre Araoz*.

El de 1548 hizo San Francifco de Borja1 111 Pro-* 
feílion el primero de Febrero dia de San Ignacio 
Martyr por la efpecial devoción à fu. Santo Patriar
ca por fer el Santo de fu nombre y quedándote aun 
con el trage de Duque ; un Religiofp mui doóto > y 
autorizado mueve contra los Nueltros una terrible 
perfecucion en Salamanca ; en el Concilio Triden
tino ganó la Compañía grande, eítimacion por Ja 
que fe merecieron los Padres x que allí aífiftieron 
como TReologos Pontificios ; fe aprobaron los Exer-̂  
cicios de San Ignacio con autoridad Appítolica y y  

; comenzaron à imprimirfe. El de 1549 el Padre An- 
¡ tonio Criminal Protomartyr de la Compañía en la 
| India murió en odio, de la Fe à manos, de los Bar-? 

baros ; fe hizo gran fruta en el Oriente ; ad-* 
mitieronfe muchos en la. Compañía ; y el Padre Ca
nillo de Sicilia pafsó à Roma y de aqui à Bolonia 
al Concilia Tridentino ? y defpues à Alemania. El de 
1550 San Ignacio convocó los ProfeíTos* que pudo* à 

I Roma para proponerles las ConiUtuciones * y repun- 
| ciar el cargo, de Prepofito General vino San Fran- 
i cifco de Borja , ya Profeíío de la Compañía con 

difpenfa Apoltolica y y con trage aun de Duque ; y 
el Arzcbifpo Silíceo de Toledo perfiguió en fu Ar- 
zobñpado con públicos Editios a. la Compañía. El 
de 1 $ 51 vino à Roma el Padre Simón Rodríguez* 
San Iran cifco de Borja y haviendo dado principio al 
Colegio Romano  ̂ buclve à Efpaña x en dopde y de
cado el veltrao íecular; tornó él de la Compañía ? y
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íe ordeno de Sacerdote. El de 1552 fe comenzó é§ 
Roma el Colegio Germánico á inílancias de San I®, 
nació ) ayudándole el Cardenal Morono > y mandan- 
dolo Julio I I I : San írancifco Xavier 3 á quien fe 
dezia ordenava San Ignacio venir á Roma, para re
nunciarle el cargo de Prepofito General3 navegan
do á la China 3 murió en la Isla de Sanchón , y el 
Padre Jayo en Viena de Auftria. El de 1554pororó 
den de nueftro Santo dividió el Padre Nadal la Pro
vincia de Efpaña en tres 3 en la de Andaluzia, de 
Caftilla , y de Aragón; huvo en Efpaña grandes 
perfecuciones contra los Exerciciosde San Ignacio; 
fue propuefto por Patriarca de Ethiopia el Padre 
Juan Nuñez Barreto 3 y por Obifpos con la fuccef- 
íion al Patriarcado el Padre Andrés Oviedo } y el 
Padre Carnero; y el primero de Deziembre facó la 
facultad de Theologia de Parts fu terrible Decreto 
contra la Compañía. El de 1555 fue enviado el Pa
dre Ribadeneira á la Corte del Rey Catholico Don 
Felipe II en Flandes, para facar privilegio de fundar 
Colegios en aquel Eítado; publicó Julio III en el 
Conñítorio de Cardenales al Patriarca } y Obifpos de 
Ethiopia con grande aprobación} y edificación de to- 
doS}Viendo que la Compañía folamenre admitía Obis
pados } en que hai muchoa que trabajar en bien de las 
almas fin efplendor, ni rentas. El de 1556 á 31 de 
Julio San Ignacio pafsó de ella vida mortal á la erer- 
na; fu muerte a la primera noticia causó grande do
lor } y  fentimiento en todos fus hijos} pero luego 
fe obfervó} que les comunicava á todos tina grande 
alegría} esfuerzo} y ardientes deleos de procurar con 
vigor la propria perfección} y la de los próximos.

Afii queda mas claramente ceñida á los años} 
que le correíponden, la vida de nueftro Santiflimo 
Patriarca}que efcrivicron muchos: entre los prime
ros deve contarfe el Padre Luis González de Cama
ya ¿ que dos años antes de fu muerte la computo}

dic-
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didtandofela el niiímo Santoy vencido de las porfia
das inftancias de fus Compañeros repetidas mu
chas vezesj y movido interiormente de Dios  ̂defpues 
de haverfelo encomendado por si y y por otros con 
gran fervor en varias ocaílones : efta Vida fe efcrivió 
parte en lengua efpañola y y parte en la italiana : defi 
pues la facó en latín el Padre Annibál Codretto. El 
Padre Pedro de Ribadeneira de orden de San FTan- 
cifco de Borja tercero General de la Compañía tra
bajó otra de fu Santo Fundador^ y la facó á luz en 
latín 5 y en caftellano  ̂haviendola leído y y aproba
do el Padre Salmerón y Padre Bobadilla^ Padre Simón 
Rodríguez y Padre Polanco^ Padre Nadal Padre Ef- 
trada y Padre Araóz y Padre Luis González y Padre 
Dotor Torres^ Padre Madrid* y otros muchos^ que 
todos havian vivido familiarmente con el Santo \ y 
deípues ordenó otra breve y que anda entre las de
más de otros Santos en fu Obra intitulada Flos San- 
fíorum.

Imprimió otra mui elegante en latín de orden del 
Padre tverardo Mercurianoj quarto Prepofito Gene- 
jal de la Compañía ̂  el Padre Juan Pedro Mafecb que 
dedicó al Padre Claudio Aquaviva^ que era ya el 
quinto^ quando la facó á luz. El Padre Jaime Bider- 
mano compufo primero una año 1 6 1 2  ¿ otra con nue
vas noticias él de xó2i;otra él de 1634 aumentada 
aun., que él de 1635 reimprimió en Amberes. Paulo 
Bombino y ocultando fu nombre , havia ya facado 
otra año 1615. El de 1 6 2 2  dio otra á la eítampa con 
el nombre de Gloria de San Ignacio Fundador de la 
Compama de Jefus el Padre Nicolás Lancicio en la- 
rin: con el miímo titulo y aunque con mas copiofas 
noticias y facó otra á luz publica el Padre Eufebio 
Nieremberg en efpañol: con mayores aun en el mifi- 
nio idioma difpufo otra año 1633 el Padre Andrés 
Lucas de Arcones, que en él de 1654 en flamenco 
reimprimió en Amberes el Padre Francifco de Smit;

y
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y el Padre Daniel Bartoli él de 1650 ordenó otraea 
Roma, bolviendola à imprimir en aquella Santa Cim 
dad mui aumentada él de 1659, y tradujo en latin el 
Padre Luis Janino él de 1665. El de 1679 efcrivió 
otra en francés dedicada à la Reina de Francia el 
Padre Domingo Bouhours, y otra el Padre Jaime 
Corét con el titulo de Quinto Angel del Apocalipfi. 
En lengua italiana año 1680 publicó otra el Padre 
Luis Carnolio con el nombre de Vigilio Nolarci. Y 
él de 1685 la fuya en caítcllano el P. Francifco Gar
cía. El de 1717 trabajó otra el Padre Carlos Linck 
dedicada al Pudre Miguél Angel Tamburini Prepoíitq 
General de la Compañía decimo quarto, y él de 1731 
otra el Padre Juan Pinio, que dedicó al Padre Francif- 
cc Retz Prepoíito General decimo quinto, y es la que 
fe halla en el feptimo Tomo del mes de. Julio en la 
grande Obra de los Padres Jefuitas de Amberes. Ul
timamente el Padre Antonio Francifco Mariani año 
1741 imprimió otra en Bolonia en italiano dedica
da al Sereniííimo Señor Don Federico Chriíliano 
Principe Real de Polonia, y Ele&oral de Saxonia: 
ellas fon las principales Vidas de San Ignacio, dexa- 
das otras muchas de menos nombre.

C A P I T U L O  X IIL

JU IZIO  DE LA. SANTID AD  DE S A N  IGNACIO

FUé fiempre tenido San Ignacio por un grande San
to de cuantos le trataron por lo que fe le traf- 

luzia en fu exterior la fublime fantidad , que ocul- 
tava en fu alma. Dirémos en elle Capitulo el alto con
cepto , que formaron los de la Compañía , y en él 
íiguiente fe acabará de declarar con éi de otros. San¡ 
Francifco Xaviér Apoítol de las Indias, y nuevo Tau
maturgo de la Igleña concibió tan altamente de fu

efcla-



efclarecido Padre, que á boca llena le pregonava aun 
en vida por un gran Santo; en una carta, que cfcrivió 
defde París a fu Hermano Don Juan de Alpizcueta 
reconoce por efpecial favor de Dios el haver cono
cido á San Ignacio , llamándole ya entonces: „  inno- 
„  centiffimo , fapientiíTimo , optimo, lleno de Dios, 
„  y Santiffimo; el Hermano Bernardo Japón enviado 
á Roma del Santo Apoítol, affeguró, que refirién
dole grandes cofas del Padre Ignacio muchas vezes, 
folia concluir : ,, es un grande Santo, Hermano Ber- 
„nardo, el Padre Ignacio , es verdaderamente un 
„  grande Santo l Y mofirava bien, que le tenia en eííe 
alto concepto en lo mifino, que pradicava; nunca 
le nombrava, ni en fus converfaciones, ni en fus car
tas , que no le llamaíle, ó Santo, ó Bienaventurado; 
quando le eferivia, lo hazia de rodillas en feñal de 
la grande reverencia, que le tenia; al mandar algo 
a alguno de los Nueftros, folia dczir :,, efto os encar- 
„  go por la reverencia, que devéis á nueftro Santo 
„  Padre Ignacio; en una carta, que oy fe guarda en 
Roma, fin poderfe contener, le pufo afíi el fobrefi 
crito : A mi en Cbrijlo Santo Padre Ignacio; en los ma
yores peligros de fu Apoftolado le ponía, viviendo 
aun, por fu InterceíTor delante de Dios; llevava con
figo como un fuerte efeudo para defenfa fegura en 
fus viages, y navegaciones una firma de San Ignacio 
colgada al cuello , con ellas palabras añadidas de fu 
mano:,,  con ella firma eftaré feguro en medio de 
,, los naufragios, y ríeígos; fervírme ha de efeudo im- 

penetrable para refiítir a las ondas furiofas del Oc- 
,, ceano, y reparar los golpes de mis enemigos; con 
cite mifmo papel hizo el Santo Apoftol muchos, j  
eftupendos milagros; en fus cartas le liablava con la 
mayor veneración, y refpeto, defeubriendo en el mo
do de tratarle quan altamente concebía de lu grande 
fantidad, y le pedia muchos confejos , e inftruccio- 
nes para la converfion de los Indios , añadiéndole en

una,
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una, „  que lo hazia para que Dios no le caftigaffe 
„  gravemente, fi dexava de valerfe de la luz, y del 
„  Efpiritu de fu Santiífimo Padre, y Maeftro parala 
„  conveiíion, y falvacion de tantas Naciones. Elle 
concepto tenia San Francifco Xavier de la maravillo- 
ia íantidad de San Ignacio.

Qué diré de San Francifco  ̂ de Borja i Le tuvo 
íiempre elevadiíFuno , y le mol Ir ó en todas ocafiones; 
eftava en fu prefencia con el encogimiento de un ni
ño 5 pedíale en todo fu dirección; recibía fus cartas 
de rodillas, como fi le vinieran del Cielo ; aífegura- 
va, que fus palabras fe le apegavan al corazón, im
primiendo en él lo que quería; emparentó con el 
Santo Patriarca para tener con él eíTe nuevo lazo, ca
fando á fu hijo Don Juan de Borja con una fobrina 
fuya, Señora de la Cafa de Loyola; vifltó fu Caftillo 
por haver en él nacido al Mundo para tanto bien de 
toda la Iglefía; celebró allí fu primera MilFa, y be- 
fava aquellas paredes, y el ■ fuelo con gran devoción, 
y ternura, viviendo aun en Roma nueftro Santo.

El Padre Diego Lainez tenia tal eftimacion de la 
excelente fantidad, y gran prudencia de San Igna
cio, que procuró la primera vez, que fué enviado 
por Theologo de] Papa al Concilio Tridentino, por 
medio de algunas Perfonas de mucha autoridad, que 
aííiíliefTe también San Ignacio, para ayudarle, y fer- 
virle mucho, no tanto difputando con los Hereges, 
ni confiriendo las dificultades en lo tocante á la Re
ligión , quanto para con Dios con fus oraciones, y 
con fu efclarecida prudencia para con los hombres; 
y teniendo al Padre Pedro Fabropor un hombre ee- 
leíhal, de confumada perfección, y dieílrifiimo en 
el Magifterio efpiritual de governar almas, folia de- 
zir el buen Padre Lainez , „  que Fabro era todo ef- 
)} fo, y mucho mas, fi fe mirava en si, pero que fi 
„  fe eomparava con el Padre Ignacio , era como un 
,, niño balbuciente, que no fabe hablar, cotejado

?) con
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con un Tapientiffimo anciano. Aíli lo- fentia * y lo 
pregonava el mifmo Padre Pedro Fabro * que pendía 
de la voz de San Ignacio * como un tierno infante 
de los pechos de fu Madre; acudía á él con el mayor 
refpeto * y rendimiento * como á Padre * y como a 
Maeftro de fu alma; proponíale fus dudas interio
res ; oía con alfombro fus refpueítas; y le mirava 
Hempre para fu imitación * dándole a los demás 
para la fuya* como exemplar de todas las virtudes* y 
de una fublíme perfección. Si algunos le pedían un 
medio pronto *. y eficaz para alcanzarla* aconfejava* 
que fe lo pufiefien delante de los ojos : qnt k  miraje 
f*n>y le imitajfcn.

Y el Padre Luis González * que trató á San Ig
nacio con familiaridad * deípues de haver comunica-* 
do con el Padre Fabro* hizo efta depoficion: ** Yo 
** conocí á Fabro en Madridjtraté con él bailante riem- 
7> po las cofas de mi alma; y le hallé tal * cjue me 
** causó grandiííima admiración; me pareció * que 
** en todo el Mundo no fe hallarla otro hombre mas 
** lleno de Dios > y de dones eeleftiales. Oyendo de- 
2* zir entonces de la fantidad del Padre Ignacio * y 
** quanto fe aventajava á fus Compañeros * dava el 
** crédito * que fe fuele dar á los que cuentan feme- 
** jantes cofas * efpecialmente fiendo Ignacio el Ca- 
**. pitan* y Cabeza de fus Compañeros; pero quan- 
** do vi en Roma á Ignacio * y comuniqué con él 
** las cofas de mi alma* fe defapareció de mis o;os 
** Fabro * y me pareció * que era un niño * 13 fe com- 
** parava con Ignacio. Haíia aqui el Padre Luis Gon
zález* que en un Diario enviado al Rey Don Juan el 
III de Portugal añade á aquel Monarca: ** que lo que 
** podía dezir á fu Mageltad acerca de lo que le ha- 
** via mandado* era* que el rato * que eftava mirando 
** atentamente al Padre Ignacio * le fervia de grandif- 
** fimo provecho para fu alma * porque Lola fu con> 
pp poílura * y aipeéto le abrafava * y encendía nota-

Ccc ble-
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jj blemente en el amor de Dios} mas que la oración, 
35 y lección efpiritual.

El Padre Diego de Guzmán, no menos efclaréei, 
do por lii nobleza 5 que por fu fantidad3 afirmo en 
una depoficion jurada: 33 que havia ordo dezir al Pa- 
55 dre Diego Laanez} que aunque era mui grande la 
55 opinión 3 y eftima3 que tenia del Padre Francifco: 
55 Xavier 3 mas comparándole con nueftro Padre Ig- 
33 nació 3 era como quien compara un Enano con un 
3> Gigante. Efto depufo con juramento el V. P. Die, 
go de Guzmán. Y efte concepto era tan univerfaj. en
tre todos los de la Compañía > que trataron á San Ig
nacio 3 que dixo de los hombres mas. efclarecidos en 
fantidad el Padre Pedio de Ribadeneira 3 33 que aun- 
33 que mirados en si fuellen unos grandes Santos, co~ 
33 mo fueron Pedro Eabro 3 Diego Lainez 3 Francifco 
33. Xavier 3 Francifco de Borjas y otros femejantesco- 
33 tejados con el Padre Ignacio parecían unos Franos 
3> al lado de un Gigante. Affi lo afirmo con juramen
to en los ProceíFos.

Y para que fe forme mas concepto de lo que 
depilé traslado aqui compendiada fu reípueíta a la 
quinta pregunta3 y es como fe ligue:»  que tenia, 
33 y fiempre havia tenido al Padre Ignacio por hom- 
33bre Santo > y mui Sant0 3 y Amigo de Dios pot 
33 varios motivos j por no haver jamás reparado en 
33 él falta alguna 3 m venial j por haverle Dios efeo- 
33 gido para lundar la Compañía de jefus para tanto 
33 bien de la Iglefia, por haver trabajado los Exer- 
33 cicios Efpirituaksj íiendo hombre fin letras3 efpe- 
33 cialmente haviendo con ellos adelantado á tantos 
33 en la perfección; por haver juntado á fus Ccmpa- 
33 ñeros de diferentes Naciones > deípreciadas todas 
33 las grandes cfpcranzas, que podían tener de medrar 
73 en el Mundo por fus partes tan excelentes; por 
33 haverle Dios revelado la idea de la Religión 3 qu$ 
33 havia de fundar 3 tan parecida á las demás en lo

33 fubf-
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„  fubílancial, como diferente en otras circunílancias, 
„  que pedían las de los tiempos prefentes , y las del 
-,i efiado, en que fe hallava la Igleíiaj perlas muchas, 
„  y grandes revelaciones, viñones, y otros favores 
„  fobrenaturales recibidos de Dios; por los mnclios, 
„  y grandes milagros efpitituales, que en todo el 
„  Mundo fe han obrado con el nuevo JníHtuto; por 
„  las muchas, y ggandes maravillas aun . err cofas tem- 

porales, obradas antes, y defpuesde fu .muerte; por 
-„ el implacable odio , que el Demonio íiempre le 
„  tuvo, moviendo continuamente ,Contra el gran- 
„des perfecuciones, y borra feas, y publicándole por 
„  fu mayor enemigo,ya en Roma viviendo aun, ya 
„  en Trapana de Sicilia deípues de muerto , eílan- 
„  do prefentes el* Virrey Don Jiusn de Vega, y 
„  con otros muchos el Padr;e Gerónimo Domenech 
o, hombre Tanto, que. lo eferiyió á Roma 5 par 

las grandes tribulaciones, cárceles, y calumnias, 
que padeció antes , y defpues de fundada ,1a 
Compañía en Aléala, Salamanca , París, Vene- 
cia, y Roma, y en fus hijos en todo el Mundo, 

„pairándolas con tanta fortaleza, y alegría, y ven- 
„  ciendolas todas con tanta facilidad; por el grande 
„  concepto de fatuidad , en que le han tenido Perfo- 
„  ñas mui Tantas, y grandes Siervos de Dios, juzgan- 

do, que eran en fu comparación como unos Ena- 
„  nos cotejados con un Gigante, y moftrandolo en la 

gran reverencia, y veneración, con que le trata- 
„  van,* y finalmente por algunas cofas maravillofas, 
„  que obró con el mifino teftigo. Todas las refiere 
anuí en particular con el mifmo juramento,para que 
fe .eche de ver., que no pudo obrarlas con otras fuer
zas, que jeon Jas fobrenaturales, recibidas con tanta 
liberalidad de la mano del Señor: efto es en breve 
refumen lo que depufo con la devida formalidad el 
Padre Pedro de Ribadeneira en los Proceíibs hechos 
en Madrid delante de Don Gamillo Gaetano Patriar-

Cccz ca,
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ca, y Nuncio del Papa en aquella Corte. En menos 
palabras explicava mucho mas con lo que folia dezir 
el Padre Diego de Eguia ConícíTor del Santo, y hom
bre de elevadi/íima perfección : fabiendo, por lo que 
para fu dirección le comunicava , y por lo que con 
fu frequente trato havia viíto con fus o/os, halla don
de fe encumbrava la fantidad de San Ignacio, y la 
copia maravillofa de dones» que -Dios tan liberal- 
mente havia concedido a fu gran Siervo » repetía fre- 
quentemente, „  que defeava para poder hablar, fo- 
5, brevivir Íiquiera una hora al Santo , afíegurando, 
», que defeubriria tales cofas» que llenarían á todo el 
y» Mundo de admiración, y ae aflombro; mas ha- 
viendo el Santo Patriarca fabido, que aquel Padre Ce 
explicava aííi, le mandó callar con precepto de fan- 
ta obediencia; tomó al Padre Pedro Riera por Con
fesor; y fe cree, que con fus oraciones recabó de 
Dios , que murieíle antes , pues tres dias folos pre
cedió fu muerte á la del Santo. Elle gran concep
to no folo era de algunos, fino común á todos los 
Nueítros, y mucho mas á los de mas elevada perfec
ción; y era de fuerte» que el Padre Oliverio Manaréo, 
que vivió en aquel tiempo , y trató mucho con San 
Ignacio aíicgura, „  que los Nueílros univerfalmen- 
», te le tenian ya en vida por Santo; que por fus me- 
„  recimientos acoíhimbrayan ya entonces hazer fus 
,, oraciones, y fuplicas á Dios; que guardavan fus 
,»cofas como Reliquias; y que por el juizio, que 
», tenian de fu grande fantidad, aun eftando aufente 1c 
„  veneravan, fin atreverfe de puro relpeto áponer- 
»  fele delante, quando vivían con él; no porque erí 

»  General, fino porque todos le tenian, y mi' 
v -rayan como á Santo. Efto es deí 

Padre Manaréo.

3 88 VIDA DE, SAN IGNACIO



TIBT5.0 IV: CAP. XIV. ¡ 9* 

C A P I T U L O  XIV-
DECLARASE M A S LO DEL ANTECEDENTE.

Y fí los de Cafa formaron eñe juizio de la fan- 
tidad de San Ignacio , no era menor él que 

tenían los de fuera. Su primer Confeílor en Mon- 
ferrate pronoílico, que bavia de ftr  un nuevo Pablo > y  
’»a/b de elección; en Manrefa * y Barcelona , le llama- 
van Santo á boca llena con tal concepto * que los 
Obifpos * que con autoridad Apoítolica hizieron los 
ProceíTos en ambas Ciudades > eferivieron a Cle
mente VIII , que folo de lo que refultava en 
ellas} fe tenia por cierto , que Ignacio eítava en 
el Cielo entre los Eípirirus mas fublimes; en Alcalá 
fue tenido por un Apoftol en la predicación, y por 
un otro Pablo en las priíliones; en París muchos le 
tuvieron ya por Santo * y folo por lo que allí havia 
vifto* dépufo el Dotor Peralta Canónigo de Tole
do * que por algún tiempo fue fu Compañero, y 
era hombre de grande fabiduria ■> y virtud, que le 
juzgó ya digno de fer canonizado; en Flandes , co
mo ya vimos * muchos , que alli le trataron, le tu
vieron no folo por Santo * fino por hombre fin du
da efeogido de Dios para fiindar alguna Religión en 
fu Igleíia : tan fublimc era ya entonces la fantidad, 
que fe le defeubria folo en fu femblante, y en fu 
porte exterior. En fu Patria le recibieron con Pro- 
ceflion, como fi fuera un Santo* que baxára del 
Cielo ; en Basan le predicó el Santo Anacoreta An
tonio vafo lleno del Efpiricu de los Apollóles; en 
Roma concurría la gente á verle por las calles* co
mo li fuera un Bienaventurado * que viniera de la 
Gloria; y finalmente aun los milicos* que no le co
nocían } ni fabian quien era * hablando dél explica-

van



van el concepto y que con fola fu vifta havian for
mado y defcriviendole a fu modp.aíTy: ^  aquel y que 
yy fiempre habla de 'Dios ? aquél  ̂qne fiempre mira, 
,, al Ciclo*

Dicho ello afilen general,, veamos mpattieu- 
lar el jiiizio de algunos hombres eminentes por fu 
íantidad , opor lo elevado de fii carácter. Y comen
zando por el que manifeíló San Eelipe Neri Funda
dor del Oratorios folo diré ahora en jcQmun&qñs 
<moftró de muchas maneras ¿ ¿que .le tenia íaltiffinjo 
-de la fantidad de.nueilro.glorio.fi); Patriarca» y de 
toda fu Religión .5 como veremos largamente en el 
capitulo i i del libro riguisnte .̂quando hablemos de 
-la eftimacion grande* que han :a’e.cho l6s.Santfis4e 
la Compañía de Jefus. ¡>;¡ ....

El Maeftro Juan,de Avilai-Apoílol.de.iAndaluzia, 
y varón de maravillóla .fatuidad /  cuyaGaufa, dejka- 
tificacion, y Canonización cha mui adelantada*y 
mui cerca de concluiríe en la Curia .Romana* ex
plico quanto concebía de la de San .Ignacio 5 envián
dole muchos de fus dicipulos, para ¡que ¡éntrapdoien 
la Compañía* lo fueran del, Santo» ¡ publicando ». que 
haría él lo indino * ñ la edad, y las fuerzas fe ;lo 
perm ¡titilen; confesando , que lo que él havia ideado 

-para bien de las almas* lo havia colmadamente cum
plido el Padre Ignacio ; y añadiendo 5 que ¡á él con 

■ el Santo le havia fucedido ¡lo que a un niño* que 
Yorzeja :en fubir una gran, piedra ¡a ¡la ¡cumbre 1 eleva- 
ida de un Monte* fin ¡ poderlo exeeutar ¡por .fu ¡flaque
za j y que llorando p.or no poder cumplirán defee, 

i un hombre . de robulta* * y grandes fuerzas coge con 
-gran facilidad la piedra * y la fube á lo ¡mas alto:
, ¡dando á entender afii con ella niyfter;iofa ¡alegofiaj 
-que lo mifino* que San Ignacio executo.en la Iglefia* 
cf lindando laCompañia * era lo que él havia ideado» 
-masque no haviendolo podido hazer por la debiü-
- dad de fu, virtud, como piño ,,1o haviaipusfíQ ah»

con
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eon facilidad el Santo Patriarca como hombre, que 
la tenia, mui grande, y mui robuíta, como Gigante 
en fantidadg y al morir fe mandó enterrar en nuef- 
tro Colegio ae Mantilla para eítar fiquiera muerto 
entre los de la Compañía, ya que no pudo ejecu
tarlo en vida*

Qué diremos de la eftima tan grande , que hi- 
zieron de nuellro Santo todos los Pontífices Roma
nos de fu tiempo? Paulo III la tuvo tan elevada, 
que haviendole eferito Don Juan. Rey de Portugal, 
que le enviaíTe á fu Reino ai Padre Ignacio , con 
quien defeava confolarfe., le refpondid fu Santidad,, 
que no podía fer, y que antes le enviaría toda fu* 
Corte Romana, que al Santo, á quien defeava tener 
íiempre cerca de si. Julio III no fabxa negarle cofa 
de quantas le pedia, conociendo , y confeíTando lo 
mucho , que la Iglefia, y el Mundo le devia.

Marcelo II por el gran concepto de fu fanti- 
dad feguia qualquier dictamen fuyo, aunque le tu- 
vieífe contrario , publicando ? que folo el parecer de 
Ignacio pefava mas, que todas las razones: afir lo 
practico íiempre , tanto fiendo Cardenal;, como def- 
pues que fue Summo. Pontíficey para que fe vea 
la veneración ,, que le tenia,, traslado aquí una car
ta , que le eferivió, fiendo. Legado en el Concilio. 
Tridentino defdé aquella Ciudad á 5 de Febrero de 
1.547, y traducida de latín en caítellano dize aífi: 
,, Reverendo .Maeítro Ignacio ,,os maravillaréis por 
„  ventura, de que me haya detenido acá al Maef- 
„  tro Diego Laiu.cz mas tiempo del que vos, y él 
», huvierais querido.: yo lo hize con buen fin, y por 
,, motivo, que pertenece al bien publico; porque 
„  haviendole dado el cargo, de recoger los errores; 
„  de los Heceges acerca k>s Sacramentos, y otros 
„  puntes., que como dogmas err.oneos fe han de 
„  condenar en el Concilio , y fiendo efta Obra larga, 
,, y de mucho tiempo,, no me pareció dexarle falir
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„  de acá, hafta que la hnviefle concluido , 6 la de- 
„  xaffe en diado, en que otro la pudieííe ya termi- 
„  nar : neceíBtando eílo de algún tiempo mas, os. 
,, ruego , que tengáis á bien la libertad , que vo me: 
„  tomo de vos , y del Maeílro Diego : íin embargo,. 
„  íi vos quifiereis, que la Obra no fe concluya , y 
„  que fe quede imperfe&a , al primer avifo vueftro 
,, fe executará todo lo que éferiviereis* Dios os con- 
„  ferve en fu gracia. Vueftro Marcelo Cardenal'. 
„  de Santa Cruz* Afti refpetava ya entonces al San
to ; y deípues fiendo Papa íeguia en todo fu parecer,, 
no permitiendo jamás , que le hablafte arrodillado,, 
fino , 6 fentado , 6 paireando , y cubierto.

Ello mifmo lo havia ya pradicado Julio III, y 
lo executó también con afiombro , y grande admi
ración de la Corte Romana Paulo IV  todo el tiem
po , que vivió, fin embargo de ícr notoria la opo- 
lición de didamenes , y que por algún tiempo no 
eftuvo fu Beatitud mui inclinado á la Compañía , á 
que tenia alguna averfíon.

Por la Relación de la Sagrada Rota confta la 
grande eftimacion, que Jiizieron de la fantidad de 
San Ignacio los Señores Cardenales, que le vifitavan. 
muchas vezes; unos folamente por ver ,  y tratar á 
un Santo; otros para fer dirigidos en fus concien
cias ; otros por conléjo en fus negocios ; y otros.ivan 
á hazer oración en la Capilla, en que en vida orava 
el Santo, mirando aquel lugar con la mayor venera-_ 
cion por el alto concepto, que ya entonces hayian 
formado de fu elevada perfección*

Seria nunca acabar, fi quifiera referir uno á uno 
Jos juizios de los hombres mas autorizados, que en 
diferentes elogios de nueftro Santo Patriarca han. 
moftrado él que tenían de fu prodigioía iantidad: 11a- 
manle otro Abrahan en. k  obediencia; otro. Francif- 
co en la humildad; otro Juan Bautifta en la peniten
cia ; otro Juan Evangeliza en la charidad. Nom
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foranle Patriarca grande de la Igleíia; Theforo del 
Orbe; Alférez del Rey Eterno; Guerrero fortifíuno 
conrra Luthero ; Acha encendida para alumbrar a 
Alemania ; Propagador del Imperio de Chrifto ; Sol 
de la tierra j Coluna de la Iglefia Arlante * que 
fuftentó el Mundo con los hombros de fu piedad* 
y dotrina; Maeftro de la Fe ; Dotor de la Ciencia 
Myftica; Etna del Divino amor ; Varón lleno de Ef- 
piritu Santo i Efpiritu de falud; Cabeza de nuevos 
Apollóles ; y por fin le dan otros títulos de igual' 
gloria * y alabanza y que feria alargar mucho ella 
Hiftoria* íi les huvieflemos de referir.

Mas para que fe forme el devido concepto de 
lo que fue San Ignacio* no puedo dexar de dezir* 
que Paulo III llamó á la Compañía Dedo de Dios * y 
Clemente VIII Era 0̂ derecha de la Iglefia * para que 
por eíTe Dedo* y por elle Brazo íe mida la grandeza 
dél que fue Cabeza proporcionada á Cuerpo tan 
prodigiofo y pues, el Cardenal Doa Gafpar de Qui- 
róga en el reñimonio * que dio de la fantidad de San 
Ignacio y defpues de haver dicho mui por menor la 
que el niiíhio con £u$ ojos havia. defcubierto en fu 
femblante y en £u porte exterior y y en todas fus 
acciones y fe explicó aíli: yy al fin le conocimos y y 
** tuvimos por tal y. qual convenia y que fueífe él que 
>* nueftro Señor havia elegido para Obra tan grande* 
x> como ha frdo la Fundación y extenfion y y fruto 
** de fu Santa Religión. Y San Francifco Xavier ya 
gloriofo en el Cielo* apareciendofe á una mui rega
lada Sierva del Señor * moftrandole la Compañía 
como un hermofo árbol * que eftendia fus ramas 
por toda la redondez de la tierra * le dixo : ** que 
** San Ignacio era la raíz * y que él no era mas que 
yy una ramita de aquel Arbol. Por eífo los Juezes de 
la Rota llamaron á nueftro Santo Patriarca Apoft- 
rol de las Naciones convertidas á la Fe por la pre
dicación * y fatigas de fus hijos; y Monfeñor Peña

Ddd ha-
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hablando á Gregorio X V  3 que tratava de canoni
zar 3 como lo executó ,  á San Ignacio,  le dixo en
tre otras colas3 y> que no podía creer 3 lino que fuef- 
„  fe mui grande amigo de Dios el Bienaventurado 
5, Ignacio, pues el Señor le havia tomado por inf- 
3, truniento para fundar una Religión } que en tiem- 

po de tanta necefiidad , como tenia la Iglefia, 
33 combatida por tantas partes de Sciímas3 y Here* 

g'ias 3 havia hecho 3 y hazia tan grande fruto en 
¡>3 toda ella.

Tódo lo dicho fe echa mas de ver por lo que 
el mifmo San Ignacio} ó por mejor dezir Dios por 
fu boca 3 á pefar de fu humildad 3 llego á manifeftar} 
conféfiando fencillamente ál Padre Juan Polanco fu 
Secretario 3 33 que de mil partes de los dones 3 que 
¡53 havia recibido de la mano de Dios 3 no podía ex- 
33 pitear la una 3 porque ni tendría palabras para ha- 
¡» zerlo 3 ni le entenderían los que le oyeífen. Lo 
que es cofa fobre toda admiración } teniendo fiem- 
pre cerca de si tantos Varones fapientiñimos 3 y ef- 
piritualiílimos; y aun anadia nueílro Santo 3 33 que 
3) fin duda eran muchos mas 3 y mayores los favo- 
33 res 3 que Dios havia concedido á los Santos 3 de 
33 lo que refieren fus Hif loria dores; porque íi no lo 
33 fiieran > no trocara yo ( de?iet) con fer tan gran- 
33 de pecador3 con ninguno dellos los favores 3 que 
w fin merecimientos míos he recibido de el Señor.

Aun podemos tomar otra medida para averi
guar mas quan grande fea la fantidad de San Ignacio; 
y es 3 que preguntándole Una vez el Padre Nadáis 
33 qual era el camino mas cierto para la perfección? 
Le dio el Santo ella folida reípueíta: 33 padecer co- 
33 fas grandes 3 y muchas por amor de Jefu-Chrifto: 
33 pedid á Dios eífa gracias que á quien la haze» 
33 le da mucho ; y en efíe beneficio fe contienen 
33 otros 3 y mui grandes; lo que es conforme al di
cho del Señor á fus dicipulos: 33 Bienaventurados fe-

33 reís,
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,, rcis j quando os aborrecieren los hambres } y ps 
„  perfiguieren , y djxeren falfamente df vpfotros to~ 
M dos los males por mi caufa: gozaos ? y regozijaos  ̂
a, porque ferá copiofo vueftro gajardpq ,en el Cielo; 
y fiendo, como es , todo eftp Infalible verdad » á 
quan grande fanddad fubiria mteftro |gnpp gn el lar
go tiempo de los .3 $ años 4e fu cpnverfion ■> havien- 
ao íiempre fido perseguido3 encarcelado,  encadena
do 5 calumniado , y tan maliciofamente combatido» 
y aborrecido con tanto encono del Infierno » como 
íii mayor enemigo folo por Dios, y porque en to
do bufeava fu mayor gloria , y bien de las almas, fu- 
friendolo de continuo con tanta fortaleza ,  conftan- 
cia 3 y alegría , anlioío fiempre de padecer mas, y; 
mas para íatísfacer las ardientes anfias de fu amor ?

Doi fin a efie capitulo 3 y a todo el quarto li
bro con una vifipn maravillóla > quq tuvo Santa Ma
ría Madalena de Pazzis de la gloria de Sac Ignacio» 
de que fe podrá inferir fu aiíbinbrofa fantidad. En 
cierto rapto 3 que tuvo la Santa día 26 de Deziem- 
bre de 1599 3 defpues de haver viílo ,  qpe fe compla
cía Dios 3 y fe deleitava tanto en. el gilma de San 
Juan Evangelifta 3 como que no tuviere otros San
tos en el Cielo; immediatamente vio 3 que Dios con 
un modo femeiante moftrava lu complacencia en 
la de San Ignapio fundador de la Compañía de Jefus. 
Dixo en toncos., efiapdo arrobad  ̂ 3 y pablando con 
voz clara 3 33 que el JEÍpititii de Juan 3 y él de Igna- 
33 ció era el mifincO; porque todo él era amar á 
33 Dios 3 y conducir á otros á que le amen; y añadiot 
33 el Eipiritu dichofiífimo 3 que oy reina en la tierra 
33 es el Efpiritu de Ignacio 5 porque fus hijos en la 
33 guia efpiritual de las almas 3 cuidan efpecialmen- 
5, te de enfeñar quanto agrada á Dios 3 y quan me- 
33 ritorio es atender á las obras interiores 3 y tratar 
33 interiormente con el Señor. Todo lo ateíligua- 
xon 3 y dieron de ello autentico teftimonio á 10 de
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febrero de 1729 , firmándole de fu mano , tres Re
migio fas del Monafterio de Carmelitas Calzadas de 
nueítra Señora de los Angeles de Florencia , y afir
mando en él, que todo lo havian facado de lo que 

confia de las Efcrituras de Santa María Mada- 
lena de Pazzis, que ífe confervan en 

aquel Convento.
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L I B R O  V.
DE LAS GLORIAS POSTHUMAS

DE SAN I G N A C I O .
C A P I T U L O  I-

E S  GLORIOSO E N  F A R I A S  T R A N S L A C IO N E S , 
de fu /agrado Cuerpo ,  y  en la veneración 

de fus Reliquias.

Ue enterrado el Santo , como ya dix irnos, el 
dia primero de Agoílo de 1556 por la tar
de en una arca de madera ? y en un Sepul- 
chro feparado en tierra á la parte del Evan

gelio del Altar mayor de la Iglefia de nueítra Seño
ra de la Elirada con gran reverencia } no folo de los 
Nueílros, fino del exceílivo concurfo de todas las 
Religiones > de hombres de todas dalles, de Seño
ras principales, y de un tan crecido gent'10 j que ad
miró ) y no fe pudo cerrar la puerta de la Iglefia 
halla uña hora ya de noche. El íagrado Cuerpo de 
nueílro Santo 3 fin haver padecido daño jamás de 
inundación alguna del Tibre 3 como demueílran los 
Padres Bolandiílas , eíluvo aqui halla el año 1568, 
en que con ocafion de haver ae abrir los fundamen
tos para la nueva magnifica Iglefia del Jefus á 31 de 
Julio San Francifco de Borja Prepofito General en
tonces de la Compañía le hizo trasladar á otra par
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r* de la antigua 5 que defpues fue Sacriítia.
Hizofe eíta primera translación , como en fecrc- 

to, mui entrada ya la noche , y con grande reveren
cia de quantos fe hallaron prefentes, befando con 
mucha devoción los vellidos , cortando por Re
liquias , no folo de la ropa , fino del fagrado Cuer
po con tal porfía , que para contener aquellos pia» 
bofos robos, fue neceífarjo un precepto, y aun 
mandar , que fe bolviera quanto fe huvieífe ya to
mado. Hallavafe en cita ocafion en Roxna el Venera
ble Padre Julio Mancineli mui regafado.de Dios con 
frequentes revelaciones, y otros favores celefliales: 
nada fabia de lo que paflava en Cafa 3 y  oyo la tarde 
antecedente una muíica del Cielo,y «na grande fielfa, 
que hazian los Angeles con. mucha folemnidad, que 
duro toda aquella noche, y el dia figuiente, y en- 
rendid, que aquella celeílial harmonía era para ce
lebrar la translación de San Ignacio*

Acabado ya el fumptuofo Templo de la Cafa 
Profeífa, que á fus expenfas edifico con Real mu
nificencia el Cardenal Alexandro Farneíio, año 1587 
á 19 de Noviembre el Padre Claudio Aquaviva Pre- 
poíito General de la Compañía, hallandofe enton
ces prefentes Procuradores de cafi todas fas Provin
cias para la Congregación, que fe havia de tener, 
mandó trasladar íegunda vez el fanto Cuerpo, J  
pallarle al nuevo Sepulchro en tierra a la parte del 
Evangelio del Altar mayor de la grande hermofa 
iglella del Jefus. Antes de hazer eíta fegunda tranf- 
lacion fe facaron de la arca de madera , en que ef- 
tavan, y fe paflaron á otra los fagrados huellos; y 
mientras eftuvieron en .la Sacriítia defeubiertos , ado
rándoles con la mayor veneración, les vieron algu
nos con alfombro fuyo llenos todos de eltrelfas de 
un tamaño algo mayor, que un real de plata, efpar- 
cidas con alguna diitancia entre si, y defpidiendo 
-mui ciaros, y brillantes refplandores. Eítafinguia*
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demonftracion del Cielo obligó á que fe hizieíle cf- 
ta función » aunque á puertas cerradas » con mas apa
rato » que la paliada : ordenófe una numerofa devo
ta Procelfion de todos los Nueftros»no folo de la 
Cafa ProfeíTa , y Procuradores de las Provincias, fi
no de quantos fe hallavan en Roma: afii fue colo
cado el fagrado Cuerpo en el nuevo Sepulchro» po
niendo encima un marmol negro con una infcrip- 
cion ( 1 6) latina.

Eítuvo aquí halla el año 1622 á 28 de Febrero» 
en que facado de fu lugar» y de la arca de plomo fe 
pafsó á una hermofa Urna de marmol blanco labrada 
primorofamente con embutidos de mucho artificio, y  
labores de otros mui exquifitos de diferentes colores» 
cerrándola con plomo derretido de fuerte» que no fe 
pudieíié abrir; y por no haver allí cogido todas las 
íagradas cenizas» fe encerraron las que quedavan en 
otra pequeña de ciprés : de noche defde el apofento 
del General» á donde havian paliado las fantas Re
liquias » fe ordenó una folemne Proceílion» en que 
ivan todos los Nueítros con velas encendidas en las 
manos» llevando la Urna mayor el Padre Mucio Vi- 
telefchi Prepofíto General entonces de la Compañía 
con los Padres Aífiftentes: fueron las dos colocadas 
baxo de la mefa del Altar confagrado ya al Santo» 
por haverfe executado efta translación doze dias an
tes » que Gregorio X V le canonizaíie » como lo hi- 
2o a 12 de Marzo de aquel mifmo año día de San 
Gregorio Papa» y Dotor de la Iglefia.

Fue no pequeña gloria de San Ignacio» que en
frailé á ocupar aquel fu antiguo Sepulchro á 17 de 
Setiembre de aquel mifmo año el V. Cardenal Ro
berto Belarmino hi/o fuyo tan efclarecido» que ha- 
via muerto aquel mifmo dia él antecedente de 1621» 
y fe havia enterrado en la fepultura común de los 
Nueílros : pufo fe encima una lapida mayor de mar
mol ; y á expenfas fuyas hizo erigir el figuiente de
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1624 él Cardenal Odoardo^ Farnefio un oftentofo 
Maüfoleo con una infcripcion latina ( 1 7 )  * en que 
explicava aquel Principe  ̂ igualmente fu piedad* que 
fu tierno devoto amor á fugeto tan reípetable* de 
tan notoria fantidad* y tan benemérito de toda la 
Igleíia * como aborrecido de los Hereges. Adornan 
el Sepulcbro tres primero fas eftatuas de marmol; la 
una del mífmo Venerable * y fapientííimo Cardenal; 
la fegunda de la Iglefia con efte lema : Dikxi decorenz 
¿omus tu&) Pfal. 25;,que quiere dezir* amé la herraos 
fura de tu Cafa i y la tercera de la Sabiduría con efte 
otro : Superborum colla virtute calcavi 5 Fccl. 24 * que 
es lo mumo en nueílro romance : con la virtud bollé 
los cuellos de los fobervlos * eíto es de los Hereges * y 
de los enemigos de la Jgleíia.

Defpues el año 1637 á 23 de Julio fe traslado 
el Cuerpo de San Ignacio de la Urna de marmol* 
que poco ha diximos*á otra mas preciofa de bronze 
dorado hecha á gallos de la Noble Señora Doña Fran- 
cifca Giattini * poniendofe de fuerte baxo de la me- 
fa del Altar* que pudieiTe fer vifta de los que ve
nían á adorarla * y haziendofe también por aqucL 
tiempo del miíhio metal* fegun havia delineado el 
Sabio Pedro de Cortona*, todo el Altar:, con ella oca- 
ilon le confagró * juntamente con el de San Francif 
co Xavier * el Iluftriííimo Señor Don Juan Bautifta. 
AJtieri Vicefgerente con aíílfíencia de N. P. 
General Mucio Vitelefchi * y demás Padres* tanto 
de la Cafa Profefia* como del Colegio Romano; y 
para perpetua memoria fe gravó en un marmol de 
aquella. Capilla una infcripcion (18) latina. Querien
do mas adelante comenzar la riquiffima Capilla? que. 
oy tiene el Santo* y de que luego hablaremos lar
gamente * año 1695 á 29 de Agofto fue depofitado 
fu fagrado Cuerpo baxo el Altar mayor; de donde 
con una folemne ProceíKon de los Nueílros* y con-, 
curio de mucha Nobleza á puertas cerradas fe hizo

la
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la ultima translación á 7 de Odrubre de 1699 d fu 
antiguo lugar * concluida ya la preciofa * y tan cele
brada Capilla * que fe havia de abrir el dia de San 
Francifco de Borja á 10 del mifmo Mes; por fu par
ticular devoción quifo honrar aquella función con fu 
aftiftencia el Cardenal Coheredo * que arrebatado de 
fu fervor aplicó fu hombro derecho al fagrado pefo 
de la Urna todo el camino halla dejarla en el mif- 
mo puefto * en que oy la venera Roma > y todo el 
Orbe.

Y aunque aqui en el rico precicfo Altarle que de£ 
pues haremos puntual relacion^eftá el fagrado Cuerpo 
de nueftro glorio fo Patriarca*con todo en muchas par
tes no folo allí dentro de aquella Santa Ciudadano en 
otras diferentes por todo el Mundo le veneran otras 
Reliquias fuyas. En la Cafa Profeíía de Roma en una 
Eftancia junto á las tres*que fueron habitación del San
to * y ahora fon Capillas de grande devoción* como 
diremos mas adelánte* hai muchas de todos los San
tos de la Compañía* hafta de los gloriofos Martyres 
del Japón ; entre ellas fe exponen á la publica vene
ración algunas de nueftro Santo Fundador* que ion 
un diente; la mayor parte de un jubón todo lleno de 
íangre * por haverle ufado deípues de fus fangrien- 
tas diciplinas* á fin de recoger la que quedava* para 
que no fe le echaíTen de ver * manchando las camí- 
fas; y finalmente alñ miímo fe mueftra un gran pe
dazo de Cafulla * con que dezia Miíla*y con que 
fue enterrado * de color * que tira á amarillo * con- 
íervandofe aun 1a ropa * como nueva.

En la Sacriília de efia mifma Cafa en un Relir 
cario de plata * que cofteó Doña Hortenfia de Borg- 
hefe* fe venera todo el Cráneo de la Cabeza del San
to* puefto allí de mano del Padre Claudio Aquaviva 
a 30 de Julio del año 16x0* y fellado por feis dife
rentes partes para mayor reíguardo con el Sello de fu 
pficio dePrepoilto General: de donde claramente fe
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vé la falfedad de lo que ha corrido vulgarmente en
tre muchos, y de donde fe ha eiparcido un notable 
¡error acerca de la Cabeza de nueftro Santo Patriar* 
ca. Afirmaron algunos inconfídcradamente, qUC e{ 
Papa Paulo Y  para complacer á Doña Hortenfia de 
Santa Cruz muger de fu hermano Don Francifco 
Burghefio, que en un Convento de la Camandulaen 
la Tofcana fabricava una hermofa Capilla, adornán
dola con gran muchedumbre de Reliquias, 1c man
dó entregar la Cabeza de nueftro Santo, dando al 
mifmo tiempo á la Compañía la de San Ignacio Mar- 
tyr, y Obifpo de Antiochia para templar a/fi de al
guna manera el dolor de haverfe de deiprender de co
fa tah preciofa j y añadían , que del laftimofo incen
dio de aquel Santuario lleno de las mas Ungulares 
Reliquias fe libraron algunas cafi milagrofamente; 
que entre ellas fe halló alguna parte de la Cabeza de 
nueftro Santo; y que aun ahora fe expone como tal 
en aquel Venerable Monafterio á la publica venera
ción. Todo lo dicho no es mas, que una voz pura
mente popular, y faifa; lo que claramente fe echa de 
ver del modo, como fe guarda en Roma, y fe ve
nera actualmente en aquella Caía ProfeíTa la Cabeza 
de nueftro gloriofo Santo. Puede fer, que en la Ca
mandula tuviellen algún otro pedazo de huello de fu 
fagrado Cuerpo, ó que la Reliquia, que quedó del in
cendio fuefíe alguna pequeña parte de fu Cabeza.

La de San Ignacio Marryr no hai duda, que ef- 
ta también en la mifma Cafa ProfeíTa, pero no fe la 
dio Paulo V , ni Doña Hortenfia muger de fu her
mano , ni fe tuvo por cange alguno,  fino por dadiva 
de Doña Margarita Manriquez de Pcrnftain Viuda de 
Don Uratislao de Pernftain gran Chanciller del Rei
no de Bohemia, que la havia obtenido por medio 
de fu Marido año 1562 a 14. de Junio del Señor Ar- 
zobifpo de Praga, y del Señor Abad Olfccenfe; J  
deipues á 8 de Abril del de 1598 la entregó al Padre

Mel-
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Melchor’Trivini Retor del Colegio de Praga de nuefi* 
tra Compañía para que la paíTaífe á manos del Pa
dre Prepoíno General para la Iglefia de la Caí*a Pros 
feíTa de Roma , como fe exccnto con una certifica
ción autentica del Señor Arzobiípo de Praga , y del; 
Iluftri filmo Señor Don Celar Speciano Obifpo dig 
Cremóna , y Nuncio del Papa Clemente VIII al Em
perador de Alemania , explicando en fus Letras , no 
íolo , que fe entregava á aquella Cafa, fino que era, 
y conftava fer la verdadera Cabeza de San Ignacio 
Martyr, y Obilpo de Antiochia, dando allí mifinQ 
facultad para exponerla como tal a la publica venera-* 
cion de los Fieles. Pero baila ya de ello, que he que* 
rido poner aquí, para que confie á todos, en dpndsr 
fe halla la Cabeza de nuefiro Santo ,  y que nunca fa- 
lió de la Compañía.

Fuera de Roma fe veneran en diferentes luga- 
res quatro de fas dedos; en unos enteros, y en otros 
folo parte; uno en la Cafa de Loyola; otro en la Igle
fia de San Ignacio de nuefiro Colegio de Tolofa; y 
dos err Manrelá, el uno en el C o le g io y  él otro en 
la Reíidencia de la fanta Cueva, dilponiendolo Dios 
afii, para que aquellos dos tnilmos, con que allí eí- 
crivió el Santo para bien univerfal de la Iglefia fus-. 
Exercicios, fuellen en el miímó lugar venerados de 
los Fieles. En Francia en la Iglefia de nuefiro Co
legio de Eu fe adora con la mayor piedad un peda
zo de huefib de fu fagrado Cuerpo, que el Padre Mur 
ció Vitelefchi remitió con fu autentica á Doña Ca
talina de Cleves Duquefa Viuda de Guifa ; y ella de
vota PritSrefa, edificando á fus expenfas aquel Tetu
pio , le enriqueció con elle preciofo theforo. Que 
diremos ahora de otras Reliquias Angulares de nuefi- 
tro Santo, honradas , y veneradas en diferentes par
tes? En Roma en la Iglefia de nuefiro Noviciado de 
San Andrés en dos primorofos Relicarios fe expo
nen á la publica veneración, en uno las dieiplinasa,

Eee i  que



que fueron inftrumento de fus rigurofas penitencias* 
y en él otro una carta efcrira toda de fu puño, y un 
pedazo de fu camifa.

En Barcelona en el Colegio de la Compañía de 
Jefus de nueftra Señora de Belén̂  efta la Efpada, que 
colgó en Monferrate en obfequio de la Virgen; un 
Crucifixo, que llevó fobre fu pecho, defde que Calió 
de fu Cafa de Loyola hafta bolver de fu Peregrina
ción á Jerufalén; dos colchones, en que eftuvo enfer
mo; las tablas, en que dormía quando fano; la me- 
fa, fobre que efcrivia, eftando en efta nobiliílima Ciu
dad; un banquillo fin refpaldo, en que folia aifentar- 
fe en Cafa de Juan Pafquál;y una pequeña arquita con 
muchos pedazos de lienzo, con que limpiava la íán- 
gre de los iníhumentos de fu rigurofa penitencia el 
tiempo, que eftuvo acá. Cerca de la Hermita de nuef- 
íra Señora de Viladordis no le; os de Manrefa fe con- 
ferva en poder de un devoto Labrador dentro de una 
eftatua de plata el cingulo de efpadaña, que allí de- 
xó el Santo. En la Excelentiííima Cafa de los Duques 
de Monteleon fe guarda vinculada á íu rico mayo
razgo un cilicio, que cogiéndole todo el cuerpo, le 
llegava halla las rodillas, y le logró Don Héctor Pi- 
ñatéli, íiendo Virrey de Cataluña, de mano de Juan 
Pafquál en Barcelona.

En Zaragoza en nueítro Colegio fe venera una
devota imagen de nueftra Señora de los Dolores, que 
íiempre llevó fobre el pecho á la parte deí corazón 
nueítro Santo Patriarca, defde que fe veftió de Pe
nitente hafta fu vejez; y haviendola dado al Padre 
Antonio Araóz, y elle dexadola á Doña Marina hija 
del hermano del Santo, y fu fobrina, vino á parar 
por diípoíicion de efta Señora de mano de Don Paf
quál Mondúra Canónigo de aquella Igleíia Metro
politana á la de los Padres de aquel Colegio, para 
que en fu Igleíia fe expufieílé á la publica venera
ción.
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En Colonia la riene mui grande una Sotana lu

ya ; un pedazo de fu camifa; porción de fus fagradas 
cenizas ; parte del arca de plomo , en que fue enter
rado; y quatro firmas de fu puño, de las quales dos 
en hermofos Relicarios andan cali de continuo por 
la Ciudad por fus frequentes milagros, efpecialmen- 
te con las mugeres, que van de parto. En Munich 
Corte de Baviera en el Convento de Padres Recole
tos de San Francilco fe conferva un Bonete del San
to, que el Papa Paulo V  dio al Embaxador de aquel 
Duque, y fe ha conciliado la veneración de todos 
con los milagros cali continuos, eípecialmente con 
los frenéticos , y con los que padecen mal de rabia, 
ó dolor de cabeza, fiendo cali lo mifmo ponerfelo 
los dolientes en la fuya , que quedar libres de fus ac
cidentes. En nueftro Colegio de .Lovaina fe venera 
una patente firmada de fu mano año 1550 con una 
camifa fuya. En él de Brufelas fe guarda con el ma
yor refpeto el pedazo, que quedó de la vela bendita, 
que tuvo eu fu mano al morir, y una no pequeña 
porción del faco del Santo Patriarca, que le dio el 
Padre Pedro de Ribadeneira con fu certificación. En 
Duái fe ha ganado la veneración de todos el Sello del 
Santo, y una parte de fu vellido con los milagros, 
que Dios obra por fu medio, principalmente con las 
mugeres, que andan de parto. Y en otros muchos 
Lugares fe mueftran otras Reliquias mas, que feria 
prolijidad, fi todas las huvieftemos de referir.

C A P I T U L O  II.
GLORIA DE S. IGNACIO E N  LOS PRINCIPIOS,

de fu culto , y en fu Beatificación,

A Penas murió nueftro Santo Patriarca año 1556 
fe comenzaron á formar en diferentes partes los

Pro-



proccïïbs para fu Canonización , defde èl de fu niucr-, 
te hafta èl de 1569 ; profiguieron en èl de 1587 hafta 
èl de 1598 j y fe continuaron defde èl de 1599 hafta 
èl de 1600. Hallafe en eftos.èl de Monferrate, de Man- 
icfa., dos de Barcelona, de Alcalá, de Toledo, de 
Azpeitia, de Italia, de Flandes, de Burgos, dos de 
Mallorca, y otros. Prevenida ya la Compañía con tan 
autenticas certificaciones de las heroicas virtudes, fan- 
tidad, y milagros de fu Santo Fundador refolvió pro
curar con toda inftancia fu Canonización en fu quin
ta Congregación General, que fe tuvo defde 3 de 
Noviembre de 1593 hafta 18 de Enero dél de 1594* 
y confia de fu Decreto 71. Inflaron à mas de la Com
pañía muchos Principes, afli Eclefiafticos, como Secu
lares, muchas Provincias, Ciudades, Cabildos, y Go- 
vernadores. Felipe II Rey de Efpaña, haviendolo an
tes comunicado à fu Real Confcjo, efcrivió apreta
damente à eífe fin à 6 de Agofto de 1594 al Papa, y 
à los Cardenales Aldobrandino , Deçà, Avila, y Gue- 
vàra; y à 19 de Julio de 1597 repitió aquel gran Mo
narca otra carta con la mifina fuplica al Summo Pon- 
tifíce, encargando al Duque de SeíTa fu Miniftro en
tonces en aquella Corte, que la esforzafie en fu Real 
nombre. Promovióla también à 8 de Agofto de 
1597 la Emperatriz Doña Maria en la que efcrivió à 
fu Santidad : entregó el Duque Embaxador à Cle
mente V III las cartas del Rey fu Am o, y de la Em
peratriz fu hermana con un Memorial en nombre de 
ambas Mageftades, y de toda la Compañía, en que 
fe fuplicava la tan defeada Canonización de San 
Ignacio.

El efecto de efta elevada mediación fué, que 
fé remitió de orden de fu Beatitud aquel tari grave 
negocio à la fagrada Congregación de.Ritus, à quien 
por parte de la Compañía fe havia ya prefcnrado 
un compendio, y defpues una mas larga narración de 
ks virtudes, y milagros del Santo , y de todo lo

que
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que conftava de los Pro cellos hechos en Efpaña de 
orden del Iluítriílkno , y Reverendiífimo Patriarca 
Don Cantillo Gaetano Nuncio entonces dél Papa en 
ellos Reinos : vifto , examinado , y reflexionado to- 
do con la mas feria diligencia, refolvió la fagrada 
Congregación, que podía fu Santidad deípachar Le
tras remiílbriales , y mandar , que fe hizieflen las 
averiguaciones neceflarias para la Canonización. No 
folo repitieron las mifmas ¿nftancias el Rey Catho- 
lico i y la Emperatriz , fino que les añadieron nue
va fuerza con las fuyas el Emperador Rodulfo 3 el 
Rey Chrifiianifllmo Henrique IV  , Sigifmundo Rey 
de Polonia 3 y otros Principes Chriítianos 3 y mui 
efpecialmente los de la Cafa de Auftria, y de Ba- 
biera. Inflaron también lo mifmo los Reinos de Caf- 
tilla 3 Aragón, Valencia 3 Cataluña con fus Virreyes, 
y Governadores , y con mas calor, como mas inte- 
refiada la Provincia de Cantabria que comprehen- 
de la Guipúzcoa, y la Vizcaya. Solicitaron la mif- 
ma gracia de la Santa Sede las Iglefias de Toledo, 
de Sevilla , de Granada con fus Arzobiípos ; y los 
Obifpos de Cordova, Segovia , Valladolid, y Gua- 
dix, y lo que es mas todo el Concilio Tarraconen- 
fe año jóos rogó á Clemente VIII con expreflio- 
nes igualmente apretadas, que honoríficas á nueftro 
Santo fu Canonización tan univerfalmente defeada.

Tres años antes él de 1599 a 31 de Julio con 
una providencia bien extraordinaria de Dios fe ha- 
via ya dado principio al culto publico de San Igna
cio. Aquel dia fueron los Cardenales Cefar Baro- 
nio , y Roberto Belarmino á vifitar fu Sepulchro con 
el animo de hazer allí á puertas cerradas una exor- 
tacion á los Nueftros en alabanza del Santo Patriar
ca : hizola bien larga, y mui devota por efpacio de 
una hora el Cardenal Belarmino, diziendo colas 
maravillofas en elogio de fus virtudes , y gran fanti- 
dad: al entrar havian los dos Cardenales hecho ora

ción



cion delante del Sepulehro ,.y á lo ultimo el Carde
nal Baronio á vifta del mucho Pueblo, que havia 
concurrido , fe poítró en tierra ■> y besó con mucha 
devoción la lofa, que cubria al fanto Cuerpo; y efte 
exemplo tan autorizado bailó, para que algunos de 
los prefentes le imitaflen luego; y no faltó de los 
de fuera quien immediatamente eíparcieífe muchas 
flores fobre la fepultura: con ello, y con lo que oyó 
en la exortacion, creció tanto el fervor, y devoción 
del Cardenal Cefar Baronio, que no folo fe humilló 
en tierra otra vez, befando con gran ternura lainif- 
ma lofa, fino que admirado, de que en el Sepulehro 
de un tan grande Siervo de Dios no huviefle feñal 
alguna de fu fatuidad , dio al Padre Vice-Prepofito 
Superior de aquella Cala fus amorofas quexas.

Y fabiendo, que de orden del Padre Prepofito 
General fe havian quitado de allí varias prefentallas, 
que havian colgado muchos favorecidos milagrofa- 
mente del Santo para memoria de los favores reci
bidos , y de los milagros obrados por fu interceffion, 
no paró fu Eminencia halla faber en donde eítavan; 
fue en Perfona a bufcarlas , y tomándolas en la ma
no hizo luego traher una efcalera, fubiendo á villa 
de todos á colgarlas /unto al Sepulehro; y no conten
to aun con tan extraordinaria, y notable demonf- 
tracion ordenó, que fuellen á bufear un quadro del 
Santo, que havia viílo en la Sacriílxa : expufole al 
publico, encargando, que á gallos fuyos fe doraflé 
<1 marco, porque le íaltava efle adorno; reíiíliafe 
quanto pedía á todo el Padre Vice-Prepofito, fabien
do , que havia de fentirlo por julios motivos el Ge
neral, á que fathfizo el Cardenal, añadiéndole rer 
fueltamenre, „  que le dixefíe , que él lo havia he- 
,, cho de fu mano , y que afli mifmo iria á referirlo 
,, al Papa , explicándole las razones, que havia te- 
,, nido para executarlo. Hizo luego otra vez ora
ción , befando con mucha devoción el Sepulehro. Y

aquella
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¡aquella miima tarde * platicando en la Iglèfia del 
Oratorio * engrandeció mucho la fantidad de San Ig- 
nació * y exortò à fus oyentes à venerarle*

E1 dia fìguiente * quc era Domingo * à hora 
competente bolviò à la Igleila de la Cafa Profeifa* 
en que dixo MiiTa * dando la fagrada Comunión def- 
pues de ella à nueftros Hermanos >y à cerca de qua- 
tro cientas Perfonas mas : vino también para comul
gar la Duque fa de SeiTa muger del Embaxador de 
Efpaña con todos fus hijos j y criadas 5 mandando 
poner tres candeleros de plata de la alzada de un 
hombre con tres achas encendidas en el Sepulchro del 
Santo ; y refinendole al Cardenal Jo que havia he
cho aquella Excelentísima Señora * reípondio pron- 
tamente* corrigiendo al que le hablava*** no es la 
** Duquefa la que ha enviado eflbs candeleros * fino 
** Dios para honrar à fu gran Siervo Ignacio ; y fe 
vio claramente * que era affi * porque el culto pu
blico fe eítendió mui en breve cafi prodigiofamen- 
te * pues todo aquel dia fuè tanta la gente * que ve
nia à venerar al fanto Cuerpo * befando devotamen
te las lofas de fu Sepulchro * que el numerofo con- 
curfo parecía al que fuele haver en las Eftaciones de 
aquella Santa Ciudad*

Y para que fe viefíe aun mejor * que todo aquel 
negocio iva governado ocultamente con una extraor
dinaria providencia del Señor * fe principiò el culto* 
citando fuera de Roma el Prepofito General con 
todos fus Afluientes* que feguramente con fu auto
rizada refiílencia hnviera impedido * lo que no pudo 
la que hizieron los Nueítros * que fe hallaron pre
sentes* Y haviendo fin duda tenido alguna noticia el 
Padre Claudio Aquaviva de lo que ideava el Car
denal Baronio* efcrivió una carta mui apretada al 
Padre Vice-Prepofito* ordenándole* que de ninguna 
inerte permitiefie novedad alguna en punto tan vi- 
driofo* y de confequencias tan temibles j pero fien-
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do aíTi y que las cartas del General fe entregan con 
tanta puntualidad y y fe cuida mui efpecialmente de 
que no fe defvien y aquella y fin faberfe como y bol- 
vio defpues de algún tiempo  ̂á parar otra vez al 
mifmo y que la havia eferito, difponiendo Dios 3 que 
no llegaíTe á verla el Padrê  Vice-Prepofito y que 
prevenido tan feriamente huviera embarazado aquel 
culto.

Y para promoverle aun mas? quifo Dios ha- 
zer otra demonftracion mui Ungular, £1 Auditor de 
uno de los Señores Cardenales de la fagrada Con
gregación de Ritus fe ofendió ? de que en un papel 
prefentado para acalorar la Beatificación? y Cano
nización del Santo fe huviefíe puefto ? que con ra
zón fe le devian: trabajó otro para probar lo contra
rio ; pero lo mifmo fue coger la pluma ? que fen- 
tirfe herido de un gran dolor de cabeza; aumenta- 
vafele al pafTo ? que iva profiguiendo en eferivir; de 
fuerte ? que al entregar fu obra al Cardenal era ya 
tan intolerable ? que á lu vehemencia cali fe deíma- 
yava: retirófe á fu Cafa: echófe fobre la cama ren
dido j añadiendofele un gran defpeño : entonces 
abrió los ojos ? conoció fu error ? y entendió de 
donde le venia fu dolencia : arrepintiófe : pidió per- 
don al Santo ; y encomendandolele con mucha de
voción * mando bufear alguna de fus Reliquias ? lue
go ílntió el alivio ? y en breve quedó fano del to
do y y tan trocado ? que fe retrato de quanto havia 
eferito j perfuadiendo lo contrario una ? y muchas 
vezes al mifmo Cardenal.

# Pfto y y lo que executó el Eminentifiiino Ba- 
ronio?nofolo en la Iglefia de la Cafa Profifia 5 fi
no tres dias defpues en la fagrada Congregación de 
Ritus y dándole razón de lo que havia practicado? 
y confirmándolo con mucha erudición ? y con gran 
copia de ejemplares ya antiguos y ya modernos y hi
zo7 que la miíma Congregación movida de aquel

au-
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autorizado di ¿lamen eítuviefíe tan lejos de re
probar lo executadoj que expidió luego un Decre
to 3 que en fubftancia fe reducia 3, á que reflexiona- 
„  das las fuplicas de la Compañía repetidas muchas 

vezes y y leídas3 y confideradas fus razones > entre 
„  las quales fe referian muchos milagros , y fe pro- 
}, ponía la efclarecida fama de fantidad de Ignacio;. 
3) y teniendo nuii prefente el haver fido Fundador ,, de una Religión tan fanta 3 aprobada de tantos 
,, Summos Pontífices, y que da tan copiofos frutos 
,, á la Iglefia univerfal con fu dotrina ■> y exemplos, 
„  fembrando la femilla del Evangelio con íü. pre- 
,s dicacion por todo el Mundo tan provechofamen- 
,s te , y aun derramando fu propria fangre; y aten- 
„  diendo á los ruegos de grandes Principes, y Pue- 
35 blos 3 y mui efpecialmente a los de toda la Com- 
33 pañia 3 era de parecer 3 fi lo aprobava el Summo 
33 Pontífices que fe encargaffe al Nuncio de fu San- 
33 tidad en Efpaña 3 a un Arzobilpo 5 y  i  algunos 
33 Obilpos de aquellas partes, en que Ignacio nació, 
33 y moró en vida 3 y aiíi milhio al Iluftrifiimo 
33 Vicario de Romas que inquirieflen,  y formafíén 
33 fus Procefios en general fobre fu vida, fantidad, 
33 y milagros 3 para que defpues fe informafie á fu. 
33 Beatitud 3 y fe comenzaííe la Caufa de fu Canoni— 
33 zacion.

Eítando las cofas en efte eftado 3 continuando 
con fu culto publico el Santo 3 y haviendo fali- 
do año 1600 con legitima licencia lu eftampa con 
rayos 3 y con el titulo de Beato 3 efcrivió Felipe III 
Rey de Efpaña a Clemente V I I I 3  y á fu Embaxa- 
dor el Duque de SeíTa á 3 de Marzo de 1602 , inf- 
tando por la Canonización ; y repitió lo mifrno 
aquel gran Monarca á 27 de Agofto de 16 03 ; y él 
figuiente de 1604 á 24 de Marzo ordenó 3 que fo- 
licitafíe en fu Real nombre el deípacho de aquella 
Caufa al Duque de Afcalóna fu nuevo Embajador,
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SuccefTor dél de SeíTa en aquel tan luftroío cargo; 
y haviendo muerto Clemente V III por el Marzo 
de 1605 * y vivido mui poco León X I * que le fiice* 
dio en el Pontificado* fue elevado á la Silla de San 
Pedro aquel miímo año por el Mayo Paulo V 5 ¿ 
quien Dios havia refervado aquel tan grave negó*, 
ció.

Reprefentó la Compañia á fu Beatitud eldfo-' 
do de aquella Caufa * lo que en ella fe havia obra
do * y las fuplicas ya hechas* repitiéndole de nuevo 
la de que fe íirvieíTe fu Santidad mandar fe defpa- 
chafíen Letras Compulforiales * y RemiíToriales* 
para que fe formaíTen los Proceflos neceíTarios pa
ra concluir aquella Caufa: otorgó el Papa benigna
mente lo que fe le pedia: feñaló en ella por Juezes 
á los Señores Alexandro Ludovilio * Alonfo Manza- 
nedo de Quiñones * y Juan Bantifta Pamfilio Audi
tores de Rota * que enviaron fus RemiíToriales á los 
liuftriílmios Arzobifpos * Obifpos * y Prelados de los 
Lugares* en que fe havian de hazer las averigua
ciones neceífarias para la tan defeada Canonización: 
deipacharonfe feis de aquellas Letras; y fe enviaron 
para la Provincia de Toledo al Eminentiííimo Señor 
Don Bernardo de Roxas * y Sandovál * Cardenal * y 
Arzobifpo de aquella Metrópoli con el Obifpo de 
Segovia * aunque para que todo fe executaííe mas 
cómodamente y defpues fe le nombró por Subftituto 
á Don Melchor Soria Obifpo Troyano ; para la de 
Valencia á Don Juan de Ribera Patriarca de Ando- 
quiaj y Arzobifpo de aquella Ciudad * con el Obifpo 
Chinerbienfe de la Orden de San Francifco : para 
la de Callilla á Don Alonfo Manrique Arzobifpo 
de Burgos * con Don Alonfo Henriquez Obifpo dé 
Sidonia * y Religiofo de nueftra Señora de la Mer
ced : para la de Navarra k Don Antonio Vanegas. 
Obiípo de Pamplona * con el mifmo Obifpo de Si
donia ; para el Principado de Cataluña á los Seño

res
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íes Obiípos Don Rafaël de Roviróla de Barcelona* 
y Don Francifco Robuftèr de Vique : y para Mallor
ca à Don Alonfo Lafo * antes Arzobiípo de Caller 
en Cerdeña * entonces Obiípo de aquella Isla * con 
el que obtenía la primera Dignidad en fu Santa Igie- 
fia.

Las Letras RemiíToriales * que fe dirigían à los 
Señores Obifpos de Barcelona* y de Vique * fe entre
garon el dia 10 de Abril de ióoó* eftando aquellos, 
dos Prelados de Tribunal en la Iglefia Colegiata de 
Santa Ana * que por efte motivo fe havia adorna- 
do con gran pompa * y llenado de la gente mas prin
cipal* affi de los Eclefiafticos * como de ios Secula
res de toda la Ciudad * acudiendo también à aquel 
Afto tan folemne todos los Padres de la Compañía 
de la Congregación Provincial* que aquel *mifmo 
dia fe havia comenzado en fu Colegio de nueftra 
Señora de Belén : tomada ya la información /uridica 
en Barcelona * la hizieron aquellos Prelados en Man- 
refa * y en Monferrate. En Madrid fe tomó à 4 de 
Setiembre de aquel mifmo año ; y à 2 del Oftubre 
figuiente en Valencia * paflando defpues por el mif
mo fin el Patriarca Don Juan de Ribèra à Gandía* 
en donde la Dominica quarta deípues de Pafqua 
del año .1607 en un Sermon elogió mucho à San Ig
nacio * y à la Compañía ; no contento aun afii aquel 
grande Arzobiípo dixo Miña nueve dias feguidos en 
una Capilla * en que eftava la imagen de nuefiro 
Santo * dando à lo ultimo la Comunión de fu mano; 
à gran muchedumbre de Pueblo * y regalando al 
Santo Patriarca la preciofa Cruz * que le havia fér
vido todo aquel tiempo para el Santo Sacrificio.

Formados ya en Efpaña ocho Proceífos* el de. 
Madrid* de Barcelona* de Manrefa* de Valencia* 
de Gandía * de Burgos * de Pamplona * y de Mallor
ca * fe remitieron cerrados con el feilo de los Pre
lados * que les hizieron ¿ y con el de Roma * y otros
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de Italia, y Flandes, à donde fe havian también di
rigido à eiîe fin Letras RemiiToriales, fe prefenta- 
ron à los tres Señores Auditores de la fagrada Ro
ta Juezes nombrados en aquella Caufa por la Santi
dad de Paulo V  ; y para que fe tuvieífe mas prefente 
todo lo que conítava en ellos , fe trabajó en Roma: 
un Refumen, poniéndole en manos de aquellos Jue
zes Delegados à fin de que con mas facilidad, y cer
tidumbre fe enteraífen de la verdad»

Defpues efcrivió al Papa Doña Margarita Rei
na de Efpaña à 16 de Febrero de 1609, y el Rey Fe
lipe III hizo lo mifmo à 7 de Marzo del mifmo 
año, encargando al Marqués de Aitóna fu Embaja
dor, que en nombre de ambas. Mageftades folidtaf- 
fe de fu Beatitud el pronto deípacho de aquella 
Caufaÿ pero viendo la Compañía, que no podía 
ferio tanto, como defeava, fuplicó à Paulo V dos 
cofas ; la una, que fe abreviaffe todo lo pofiible la 
Canonización ; y la otra > que entre tanto para de- 
fahogo de fu devoción, y de la de cali todos los 
Reyes, y Principes Catholicos, de muchos Prelados, 
Cabildos de Cathédrales ,  Ciudades, y de cali todo 
el Pueblo Chriftiano fe dignaife fu Beatitud beati
ficar à nuefiro gloriofo Fundador, concediendo def- 
de luego , que fe le diefíe el nombre de Beato, y 
que los de la Compañía en todo el Mundo en fus 
Iglefias pudidfén el dia de fu tranfito 31 de Julio 
celebrar en honra fuya Milla de Confeflór no Pon
tífice , y rezar el Oficio correfpondiente y fu Beati
tud oido el parecer de la fagrada Congregación de 
Ritus de 27 de Julio de 1609 expedió fu Breve à 3 
de Dezicmbre del mifmo año, en que benignamente 
lo concedió todo, como fe le havia pedido.

Era menefter una larga Hiftoria para explicar 
las extraordinarias demonítraciones de alegría , que 
hizo cali todo el Orbe por la Beatificación del Bie
naventurado Ignacio , que haviendo nacido para

bien,



bien y y utilidad publica de todos y era mui efpe- 
cialmente acreedor de los que tal vez pudieran pare
cer feítivos exceíTos de todo el Mundo : las fieftas 
en todas partes fueron grandes y en Italiay Francia* 
Efpaña* Portugal  ̂ Flandes  ̂ Alemania * y Polonia* 
pero mayores en Roma; y fe hizieron el íiguiente 
año á correfpondencia de las de Europa en la In
dia * en la China y en el Japón * en el Perú * en Mé
xico ; y en Filipinas y en donde con el efplendor y y 
magnificencia procuraron recompenfar la tardanza 
de las Tuyas y por la que havia tenido en llegar á tan 
remotas partes aquella tan alegre y y tan defeada no
ticia.

También parece y que quifo Dios y fueíTe el Cíen
lo á una con la tierra en celebrar aquella Beatifica
ción^ porque fueron muchos y y mui Ungulares los 
milagros y que el Señor obró por interceflion * y á 
honra del nuevamente Beatificado: en muchas par
tes cayendo de mui alto algunos Artífices de las 
grandes maquinas y que fe levantavan para celebré 
dad de aquella Beatificación y como íi el Bienaven
turado Ignacio puñera debaxo de ellos fu poderofa 
mano y para que no récibiefien daño* fe hallavan 
no folo fin él y fino aun con mas vigor para profe-« 
guir á gloria fuya fus tareas. En Ñapóles un Mancebo 
con los fuegos artificiales fe laftimó gravemente la 
mano* y quedó enteramente fano con folo aplícar- 
fe una firma fuya. En la mifma Ciudad una Matro  ̂
na y yendo de parto y no podía echar la criatura y que 
la Comadre ¿uzgava ya muerta: afligido el marido* 
y temerofo de la perdición eterna de fu hijo y fe en- 
comendava á Dios mui de veras y poniendo á San 
Ignacio por Intercefibr: canfado y y penetrado de1 
dolor fe quedó como dormido* y le pareció y que 
veia á nueítro Santo * rogando al Señor por el niño y 
para que no perecieífe eternamente: oyó luego llo
rar la criatura ya nacida felizmente y bautizofe * y.
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con un dia de vida aíTeguró la eterna por la -intta 
ceflion de San Ignacio.

Aun fue mas Ungular otro cafo de efle mifmo 
tiempo, en que haviendo muerto la Madre , ponién
dole al cuello una Reliquia del nuevo Beato , la 
criatura , que ya fe tenia por difunta en fu vientre, 
facó al inflante el brazo , y fue bautizada, logrando 
aífl la falvacion eterna de fu alma. Otra muger fo
lia fiempre abortar , ofreció al Santo , que fi llegava 
a parir felizmente lo que tenia en fus entrañas, le 
pondría fu nombre, y logró el cumplimiento de fus 
defeos. En Tarragona, en Aviñón, en Valencia, en 
Lérida , en Mallorca , en Madrid , en Lima , y en 
otras partes, ó con fola la invocación de Ignacio, ó 
con la aplicación de fus Reliquias fe curaron mila- 
grofamente muchas enfermedades , calenturas, y he
ñidas : algunos otros recobraron la vifta , habla, oi
do, y ufo impedido de los pies. En las Islas filipi
nas fueron muchos los milagros , que obró el nuevo 
Beato, como refiere el P.Francifco Colín en el primer 
tomo de la Hiítoria de aquella Provincia. En Potosí 
un Ciudadano, que en quatro años no havia podido 
dar ni un palió fin la ayuda de dos muletas, en tiem
po de las fieftas de fu Beatificación , le invocó, y 
arrojando primero una, y luego la otra, fe halló tan 
fuerte, y robufto en fus piernas, que voló á nueftro 
Colegio mui ligero á dar noticia de aquella tan re
pentina, como notoria maravilla.

C A P I T U L O  Til-
GLORIA B E  S A N  IGNACIO E N  SU  SOLEMNE

Carwnix¿uion.

A Unqué con la Beatificación de nueftro gloriofo 
Fundador defahogó ya de alguna manera la Com
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pañia? los Principes Catholicos? y cali todo el Pueblo 
Cliriftiano la grande devoción? que le tenían ? vene
rándole en los Altares ?. con todo halla verle folemne- 
niente canonizado? la tenían como violentada? y poco 
fatisfecha.Y á fin de que lo quedafie enteramente? mi
to fe con calor la tan defeada Canonización. Defde 
29 de Octubre de 1611 halla 2 de Enero de i 6is  
trabajaron vigoroíámente los tres Señores Auditores 
de la íagrada Rota juezes nombrados por fu Santi
dad en aquella Caufa en adelantarla ? y ponerla en 
citado ? en que finalmente pudiefle concluirla fu Bea
titud; de fuerte? que el año 1617 los Señores Francis
co Sacrati Arzobifpo de Damaíco ( entró elle en lu
gar de Alexandro Ludovifio ? que fue promovido al 
Arzobifpado deBolonia)?Alonfo Manzanedo de Qui
ñones? y Juan Bautiíta Pamfilio Auditores de Rota 
hizieron una larga Relación d Paulo V  de lo que confi 
tava en los ProceíTos hechos, con autoridad Apoíto- 
lica fobre la vida ? y milagros del B. Ignacioy para 
mas claridad la dividieron en tres partes? en la pri
mera trataron de la legitimidad ? legalidad,?, y valor 
de los Proceflos formados con autoridad Pontificia? 
efpecialmente dél de Modena? Mallorca? Burgos? Va.- 
lencia? Barcelona ? Pamplona? Toledo? Madrid? y Ro
ma : en la fegunda de la fantidad ? y excelencia de la 
vida ? probandola con efclarecidos adtos de Fe ? E s
peranza? Charidad? Prudencia? Juíticia? Fortaleza? 
y Templanza ? y con otros claros argumentos ? con 
la fama común ? y con el culto de Beato ya conce
dido por la Santa Sede: en la tercera de los mila
gros mas efeogidos? efpecialmente de diez?, que apro- 
bavan con íli dictamen ? y concluían por fin fu Re
lación á fu Santidad ? diziendole ? que el fuyo era? 
que aquella Caufa eítava ya en tal eftado ? que fu Bea
titud fiempre que quifieíTe? podia pafíar á la folemne 
Canonización del B. Ignacio ? poniéndole en el Cata
logo de los Santos con las falemnidades acoítumbra- 
das en la Igiefia. ' Ggg Por

LIBRO V, CAP. III. 417



Por efte tiempo caíl todos los Reyes, y Princi
pes Soberanos de Europa repitieron nuevamente fus 
inílancias, efcriviendo al Papa, y á la fagrada Con
gregación de Ritus. Seria demaíiada prolijidad refe
rir todo lo que contenían eííás cartas ,  de que havia 
dos grandes lios ; mas no puedo dexar de copiar aqui 
fielmente de los Bolandiftas, traducida de latín en caf- 
tellano la de Luis XIII Rey de Francia: efle Monarca 
ChriftianiíIimo,para confervar la pureza de la Fe en fu 
Reino, apenas fubió á fu Real Throno, tomó por efpe- 
cial Patrón , y Tutelar de toda fu Monarquía al Bie
naventurado Ignacio , que entonces no era fino Bea
to ; y para lograr en breve fu Canonización , de pu
ño proprio efcrivió en idioma francés á Gregorio 
X V  , que entonces acabava de afientarfe en la Silla 
de San Pedro, y en nueítro efpañol dezia afii fu carta: 
„  Beatifiimo Padre. Deviendofe comenzar todo Go- 
,, vierno para fu mayor felicidad por lo que fe or- 
„  dena á la gloria de Dios, me perfuado ferá mui 
„  del agrado de V. B ., entrando ahora á governar 
„  toda la Iglefia, que la primera fuplica, que hago, 
„  fea de una cofa, que no menos iluftre á fu Paternal 
„  piedad, que aumente el interior lentimiento de de- 
„  vocion, que Dios fe ha dignado infundir en mi 
,, animo. Devo á los Padres de la Compañía mi pri- 
„  mera educación , no folo en lo tocante á la Fe, fi- 
m no también á las buenas coftumbres: ellos halla 
„  ahora con fummo provecho , y confuelo mió han 
„  fido mis Confeílores; y defeo hazer, que toda fu 
„  Orden experimente los efectos, y perciba losfru- 
m tos de mi benevolencia.

„  Por tanto haviendo entendido, que el Procef- 
„  fo para la Canonización del Bienaventurado Igna- 
„  cío , que es Capitán, y Fundador de los de la Com- 
j» pañia, eílá ya concluido, y que no falta otra cofa 
,, para terminar Obra tan grande, que la voluntad 
„  de V. B,, determiné fuplicarle, como lo executo

,, con
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„  cón todo el afe&o, y de feo de mi alma , que quíc* 
„  ra con fu fuprema autoridad declararle, y ponerle 
w en el Catalogo de los Santos , que honra folemne- 
„  mente la Santa Madre Igleíia. Qué favor ? O qué 
„  gracias fe me pueden ám fhazer, ó tantas, 6 tan 
„  grandes, que puedan todas Juntas igualar al con- 
„  fuelo , que ha de darme efla fola ? Que a mas de 
„  las bendiciones, que de ella confio me han de re- 
„  fultar, llenará todo el Govierno de V. B. de gran- 
„  des, y Angulares felicidades. Dios , que con fu pro- 
„  videncia govierna las voluntades de los hombres, 
„  y rige los movimientos del alma, ha dilpuefto, que 
„  no haya manifeftado hafta ahora efte mi fentimien- 
,, to de devoción profundamente imprefio en mi cora- 
„  zon de algunos años á ella parte, refervando fin du- 
„  da para V. B. acción tan gloriofa, y para mi la feli- 
„  cidad de poderle prefentar por primera luplíca ef- 
„  ta, que Juzgará por mui digna de un hijo Primo- 
„  genito de la Iglefia. Efte honrofo, y gloriofo T i- 
,, rulo gravado no menos piadofamente en mi ani- 
„  m o, que Juftamente mucho tiempo ha pofleido 
,, de mis Mayores, no folo me eftimula mucho á ef* 
,, tender la Religión Catholica , y á extirpar las he- 
,, regias , fino que me incita con tanto mayor ardor 
,3  á pedir efta Canonización,  quanto con mas íegu- 
,3  ra elperanza me prometo ,  que la interceffion del 
„  Bienaventurado Ignacio, y lo mucho , que puede 
, 3  con Dios , me ha de fer una poderofiííimá defen- 
, ,  fa 3 y ayuda para executar aquello mifmo ,  para 
„  que Dios le envió al Mundo, y en que fu Compa- 
„  ñia trabaja con tan grande provecho de todos.

„  Mi Reino logró de la mano del Señor efte fa- 
„  vor3 y Ungular bendición, que efte tan grande Sier- 
„  vo fuyo viniefié á efta mi Ciudad de Parts á apren- 
„  der las Ciencias; que en ella Juntaíle fus primeros 
„  Compañeros; y que en la Iglefia de nueftra Señora 

j í  del Monte de los Ma_rtyres echafíe los fundamen-
Ggg z tos,
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» tos^y d i e í f e  principio à fu Compañía, Grande efc 
yy peranza tengo de confeguir de Dios nuevas bei>* 
w diciones y y Ungulares beneficios j fi V. B. me oton« 

ga ̂  y concede y que à petición mia fe ponga luego 
w en el Catalogo de los Santos. Eílo como es lo pfi, 
w mero * que pido à V. afir le ruego y y fuplico* 
w que lo fea en las fantas y y loables Obras y que fe 
» efperan del Govierno de fu Pontificado* que defeo 
j, mui del agrado * y güilo de Dios Criador de to- 
yy dos para honra y y gloria fuya y edificación de la 
** Iglefia y y bien* y aumento de toda la Chriftiandad. 
** París 24 de Febrero de 1621. Luis.

Con efia carta del Rey Chriitianiffimo fueron 
otras del Cardenal de Rochefoucault * y del de Retz 
alSummo Pontífice * esforzando la mifma Real Pe
tición * que de orden de fu Amo repetía à fu Santi
dad fu Embaxador cada vez y que fe le dava audien
cia : fin embargo no fatisfecho aun affi aquel zeloíif- 
fimo Monarca folicitó lo mifmo* mandando à fu gran 
Privado el Señor de la Modéne y que efcrivieífe en fu 
Real nombre à Gregorio XV j y fu Beatitud le ref- 
pondíó (19) con expreffiones de mucho amor* y de 
grande eílimacion de fu Perfona 5 de la de aquel Jo
ven Rey j y de toda la Compañía y ofreciendo dar el 
devido curfo à tan grave negocio y que inflaron à 
mas de otros Principes el Duque Maximiliano de Ba
viera y y el Emperador de Alemania Ferdinando. Fi
nalmente haviendolo fu Santidad reflexionado mui de 
^fpacio y y encomendadolo mui mucho à Dios* el dia 
30 de Abril de aquel mifmo añodixo alMiniítro de 
Francia en aquella Corte y que eílava ya en la refo- 
iucíon de que fe paífaífe adelante la Caufa de la fo- 
lemne Canonización del B. Ignacio de Loyola* y que 
en fu nombre lo participaííe à fu Rey : luego aquel 
Embaxador para fervir con toda la eficacia* y pun
tualidad à fu Soberano en lo que fabia bien havia de 
darle el mayor güilo ? felicitò vivamente y que aquel

ne-
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negocio mui en breve fe remitieííe fegun eftilo á la 
fagrada Congregación de Ritus 3 y que entraiTe en 
ella el Cardenal Saciad,  que eftava mui impuefto en 
él por haverle ya tratado  ̂como Juez Apoftolico de 
aquella Califa } fiendo Auditor de Rota.

Otorgó benignamente entrambas cofas el Papa 
á 12 de Mayo de 1621. A  29 del mifmo mes, y año 
fe emprendió con calor en dicha Congregación aque- 
lia tan grave dependencia  ̂y fe adelantó tanto, que 
á 19 de Enero del figuiente de 1622 en Confiftorio 
fecreto delante de Gregorio XV el Cardenal FranciE- 
co Maria de Monte Obifpo de Porto hizo una lar
ga Relación de lo que plenamente conftava en los 
Proceííbs hechos con autoridad Apoftolica fobre la 
vida} fantidad} y milagros del B. Ignacio 3 diftribu- 
yendola en tres partes : en la primera refirió la ferie 
de fu vida, y fus admirables virtudes ,  facandolo to
do de lo que depufieron 675 teftigos examinados con 
roda formalidad , y rigor de Derecho; en la fe- 
gtinda trató de la legitimidad de los Procefios; y en 
la tercera de diez milagros aprobados por la fagrada 
Congregación 3 y obrados por mterceílion del B. 
Ignacio deípues de fu muerte á mas de los muchos» 
que hizo en vida.

Oido todo efto j y el parecer de la fagrada 
Congregación de Ritus , determinó fu Santidad 
canonizar folemnemente al Beato Ignacio , decre
tando 3 que fe tuviellén antes fegun eftilo tres Con- 
fiftorios : el primero fecreto de todos los Eminentif- 
fimos Señores Cardenales 5 en que uniformemente 
fueron de dictamen 3 que fe executafie la Canoniza
ción ; el légundo publico ■> como fe fuele tener para 
los Principes, en que en nombre de cali todos los 
Soberanos Catholicos de Europa, efpecialmente del 
Emperador Ferdinando , del Rey de Francia ■> dél de 
Efpaña3 y de las Iglefias de cali toda efta Monarquía  ̂
y de toda la Compañia fe fuplicó á fu Beatitud , que

pu-
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pulidle al Bienaventurado Ignacio de Loyola en ei 
Catalogo de los Santos, y en el refpondió el Papa, 
con palabras de mucha eítimacion de fu fublime 
fantidad, pero encargado á todos, que encomen-, 
daíTen mui de veras á Dios aquel negocio tan ar
duo; el tercero femi-publico efe todos los Entinen- 
tifiamos Señores Cardenales, Patriarcas, Arzobis
pos , Obifpos, Protonotarios de numero, y Audito
res de Rota, en que todos dieron fus votos fo- 
bre la tan defeada Canonización j fueron uni
formes de que fe executaííe; y les declararon con ex- 
preifiones de mucha gloria, no folo del Beato Ig
nacio , fino de la Compañía, de que es gloriofo 
Pundador. En efte ultimo Conliftorto tenido á 16 
de Febrero fe decretó ,  que á 12 del Marzo figuien- 
te , dia de San Gregorio , fe celebrafie la Canoniza
ción de cinco Beatos con eñe orden ,  Beato Ifi- 
dro Labrador, Beato Ignacio de Loyola, Beato 
Francifco Xavier, Beata Therefa de Jefus, y Beato 
Felipe Neri , al Beato Iíidro fe le dio el primer lugar 
por la antigüedad de la Caula, y porque ya Paulo V  
havia refuelto ponerle en el Catalogo de los Santos.

Para abertura de elle ultimo Confiftorio hizo 
fu Santidad una grave , y piadofa Oración, en que 
trató de la Canonización de los Santos , y de la au
toridad , que para ello tiene la Iglefia , refiriendo 
las vidas, virtudes, y milagros del Beato Ignacio 
de Loyola Fundador de la Compañía de Jefus, y del 
Beato Francifco Xavier de Ja mifma Compañía, de 
quienes entonces fe havia de tratar; y llegando á 
pedir á aquel tan autorizado Congreífo el Sum- 
mo Pontífice, que declaraífe fu voto fobre el Bea
to Ignacio , habló tan altamente de fu fanti
dad , y del copiofo fruto, que por s i, y por medio 
de fus hijos ha dado, y da de continuo á la Santa 
Iglefia (20),que aquellas folas exprefliones, fon un im- 
«rortal elogio de nueítro gloriofo Fundador, y de
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fu Apoítolica Religión , declarando fu elevado con 
cepto por lo que por si? y por los fuyos havia de
fendido , y defendía cada día á la Santa Sede; por 
el ardiente fuego de amor de Dios , con que fe abra
fa va,y que encendía de continuo en los hombres; por 
lo que havia combatido á los enemigos de la Igle- 
fia , que en fu tiempo la embeftian; por lo que Ies 
perfeguia fin cellar con la fagrada Tropa , que le
vantó con armas del todo contrarias á las fu y as, 
venciéndoles fiempre con la ayuda del Señor, y con 
grande utilidad de la Santa Iglefia. Dicho efto,moítro 
fu Beatitud por fin inclinación á declararle Santo con 
fu definición , atendiendo á fu vida no menos llena 
de virtudes admirables , y provechofas á todos los 
hombres,que ennoblecida de Dios con milagros antes, 
y defpues de fu muerte; pero para acabarfe de refol- 
ver , quifo , que allí cada uno dixeíTe feparadamente 
fu voto , y declaraíle en punto tan grave lo que 
fentia.

Y  aunque fuera cofa mui gloriofa al Santo Pa
triarca , y á fu Religión , fi refiriéramos aqui él de 
todos , nos precifa omitirles la brevedad, que pre
tendemos en efta Hiftoria; mas fin embargo en ge
neral es bien digamos , que fueron todos igualmente 
honrofos al Santo , que al nuevo Inftituto , con que 
fiempre ha férvido, y firve á la Iglefia : lo fueron 
con mucha eípeciaixdad los de los Cardenales 
(21) Francifco María de Monte >(22) Bandini, (2;) 
Millini i (24) Lantes, (25) Ubaldini, (26) Sabelli, (27) 
Philonardi, (2S) Sacrati, (29) Gherardi, (30) Sourdis,
(31) Ludovifio , él del Iluftriffimo Señor Arzobifpo
(32) de Rodas, él del Señor Don Francifco Muttini
(33)  Obifpo Brugnatenfe, y él del Iluftriífimo Bo- 
vio Obifpo de Balneoregio (34) ; mas todos fueron 
tan uniformes , y tan llenos de elogios del Beato Ig
nacio , que fu Beatitud(3 5) feñaló el dia 12 del fi- 
guiente Marzo para la folemnidad de la Canoniza

ción*
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don ; y oida immediatamente la mi fina unifoírni, 
dad para la del Beato Francifco Xavier, explicó fu 
gozo , reboñándole por la boca en el breve (36) ra
zonamiento , que allí hizo ^ exortando á todos los 
prefentes á encomendar mui de veras a Dios aquel 
tan grave negocio.

Llegó finalmente el dia 12 de Marzo de 1622 
feñalado para la folemne Canonización, y fe execu- 
tó con tanta pompa , que muchos , y entre ellos el 
Cardenal Farnefio, aíieguraron , que nunca en feme- 
jante Función fe havia adornado tan hermofa, y 
mageftuofamente el Templo de San Pedro de Roma, 
como entonces. El dia 15 del mifmo mes fe ce
lebró la fiefta en la Cafa ProfefiTa de aquella Santa 
Ciudad ; y el 19 figuiente , que era cabo de O ¿lava 
de la Canonización, acudió por la mañana álalgle- 
úa. de aquella Cafa el Colegio Germánico acompa
ñado del Anglicano a recibir de mano del Prepoíito 
General de la Compañía fu Eilandarte, reconocien
do por fu Fundador á San Ignacio : por la tarde 
executó la mifma ceremonia el Noviciado de San 
Andrés : todaeíla fanana en la Cafa Profefiaaun
que fe fuílenta de limofnas, fe repartieron mui co- 
piofas muchos dias á quantos pobres la pidieron, 
dándola á todos de pan blanco, fiendo affi , que. 
paflaron de tres miL Cada uno puede penfar las 
grandes demonítraciones de alegría , y las folem-> 
niffimas fieílas, que por todo el Mundo en las Ca
fas de la Compañía fe hizieron por la Canonización 
de fus dos nuevos Santos , que fueron á medida de 
las anfias, y grande ardor, conque la havian feli
citado.

Poco defpues á 22 de Abril figuiente de aquel 
mifmo año 1622 Gregorio XV dió un otro publico 
tefiimonio de la grande fantidad de San Ignacio, y, 
de San Francifco Xavier con íingulariffimos elogios, 
de la Compañía (37) en un Brevet que dirigió a Don.

Carlos
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Carlos de Loréna Obifpo de Verdón hijo de aque
lla SereniJlìma Cafa? dandole la licencia ? que pedia 
para renunciar fu Obifpado? y entrar en nudirà Re
ligión > como lo executó. ÉíTe mífmo año à 8 de 
Junio concedió el mi fino Pontífice en fus Letras 
Apoílolieas Indulgencia Plenaria perpetua en todas 
las Jglefias de la Compañía de todo el Mundo en 
el dia de la fíeíta de San Ignacio, y en él de la 
de San Francifco Xaviér ; y por1 muerte de fu San
tidad facó Urbano VIII por el Agofio del año fi- 
guiente de 1623 la Bula de Canonización de entram
bos Santos; defpues à 19 de Octubre de 1644 por 
Decreto de la fagrada Congregación confirmado por 
Innocencio X fe mandò poner el Rezo de San Igna
cio en el Breviario Romano con ritu femidoblc de 
precepto à petición de la Compañía apoyada con la 
de muchos Monarcas ; v Clemente IX à 11 de Oc- 
rubre de 1667 de proprio m ovim ientoy por los 
grandes méritos del Santo Patriarca para con ia Igle- 
ila univerfal mandò 7 que en todo el Mundo todos 
los Seculares 7 y Regulares de entrambos ícxos obli
gados al Rezo  ̂ le tuvieffen en adelante de San Ig
nacio en fu dia con ritu doble r y que con el miíhtQ 
fi puíieffe en el Breviario Romano^

C A P I T U L O  I V .

S A N  IGNACIO GLORIOSO E N  LOYOLA.

EL  Gaftillo de Leyóla? en donde nació ? y fe con
virtió maravillofamente à Dios San Ignacio ?es 

oy uno de los mas celebres Santuarios, no folo de 
fa Guipúzcoa 5 fino aun de Eípaña : eftà como gene
ralmente los demás de aquella Provincia? lejos de 
poblado fobre una pequeña colina ? defde donde do
mina à una llanura de- cali una milla? ceñida por

Hhh todas



todas partes de altos montes * y eftendida entteA:^ 
peída * y Azcoitia: levantafe en forma quadrada de 
Torre* y es de piedra labrada hafta la mitad* y de 
ahi hafta el remate de ladrillos: fe dize * que por 
las continuas guerras * que entre si tenían los Seño
res vezinos de aquel País les mando Enrique IV Rey 
de Caftilla arrafar todos* que eran muchos * tratan
do con mas benignidad á los Señores de la Cafa de 
Loyóla * y concediéndoles primero la exención de 
que no federribafte el fuyo* fino hafta la mitad* y 
deípuesla de fabricar de nuevo fobre lo que havia 
quedado: aun fe ven allí las almenas * y quatro pe
queños cañones de Artillería proprios de aquel Pala*' 
ció enmanifiefta feñal de la antigüedad deaquella For
taleza * y eíplendor luftrofo de la Familia de Loyóla, 

Toda la antigua Fabrica * á que ya generalmente 
íe da el nombre de S a n t a  C a f a  * queda converti
da en Santuario de mucha devoción; hai en ella tres 
Oratorios; el primero eftá baxo en él que antigua-* 
mente era eftablo y confagrado á la puriflima Con
cepción de la Virgen Santiñima* y al Sacramento; 
lo que dá alguna mayor credibilidad á la tradición* 
y parecer de algunos Autores de haver allí nacido 
el Santo Patriarca. El fegundo fe conferva en el 
primer alto * y lo era ya antiguamente de aquella 
iluftre Cafa * mas venerable ahora por haver dicho 
allí fu primera MifTa San FrancifCo de Eorja * y ha- 
llarfe en él el Cáliz * y patena * con que la celebró 
aquel grande Santo. El tercero y y principal efiá en 
el fegundo pifo enelmifmo apofento* en que San 
Ignacio eftuvo enfermo de la herida; en que fue vi- 
litado del Principe de los Apollóles San Pedro * y 
de la Virgen Santiflima con el Niño Jefus en fus bra-< 
zos; en que con la lición déla vida de Chrifto*y 
de los Santos fe movió á feguir fus pifadas; y en que 
orando fe íintió un ruidofo temblor en feñal* ó de 
haver íido oidas fus fuplicas * ó de que el Ii¿ern%

42<r VIDA DE SAN IGNACIO



ya defde entonces le declarava la guerra, ó de que 
huía como vencido con la heroica refolucion, que 
romo nueftro Santo de dexar la Milicia del Mundo, 
y de emprender la del Cielo. Aquí á mas de la Sa- 
criftia, y Sagrario lleno de muchas Reliquias -infig- 
nes, y de algunos Cuerpos de Santos Martyres,  hai 
tres preciofos Altares hechos todos de plata de mar
tillo, reprefentando mui al vivo muchos palios de 

-la vida de nueftro Santo, y mui especialmente los 
que fon proprlos de aquella Santa Cafa, y fucedie- 
ron en aquel fagrado Lugar»

Es caliinexplicable la riqueza -en alajasFle oró, 
plata, diamantes, y otras piedras precíalas, con que 
han enriquecido aquel Santuario fus muchos dévo- 

"tos. Lo fue tanto el Padre Jofeph Cafan! deia.Com- 
‘ pañia de Jefus de la Provincia fie Toledo,-*que allí 
entre las otras Reliquias; mando poner dos cartas 
originales, una del Santo Patriarca, y otra de Saín 
Francifco de Borja con preciofos ricos adornos de 
plata , que pefan 326 onzas 5 pero la de mayor de
voción , y riqueza es la de un dedo de San Ignacio 
aun con fu piel, y uña , decidiendo de si milagro- 
famente , y  de continuo un olor del Cielo , que 
haviendole regalado el General de la Compañía á 
Doña Margarita de Auftria Reina de Elpaña, y mu- 
ger de Felipe I I I , pafso á las manos de la Duquefa 
de Seííá,y por las del Padre Pedro Gerónimo de Gor- 
dova de la Compañía de Jefus pariente de aquella 
Excelentíffima Cafa vino á parar a Loyóla : eíta táft 
fagrada Reliquia fe venera en un hermofo relicario 
hecho a modo de Cuftodia con fola la diferen
cia , que el Sol no eftá en figura redonda, fino ova
da , y Jos que havian de fer rayos, Fon rofas fem- 
bradas de piedras preciofas con una fáxa de cali 
cien diamantes al pié, fiendo los treze de un extraor
dinario tamaño , y valuada eíía fola joya, que fue 

«dadiva del Exeelentiífimo Señor Don Juan Francifco
Hhh a. de
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..de Aranas en tres mil doblones. Toda la Santa Ca
pilla eftá adornada con igual hermofura, que ri que, 
za ; en fus tres Altares , en el techo , paredes, y pifo 
no fe vé otra cofas que oros ò platas o pedrerías 
ò ricos bruñidos marmoles.

Doña Mariana de Auítria Reina deEfpañasy 
Madre de Carlos II hizo donación à la Compañía 
de la antigua Cafa de Loyóla con las tierras necef- 
farias para la Fundación de un magnifico Colegios 
facando año 1681 un Real Decreto, en que fe dio 
facultad à los Marquefes de Alcañizes , que fe la ha- 
vian cedido s para feparar de fu Mayorazgo aquella 
tan apreciable porción , y orden à los de la Compa
ñía de que con ocafion de la nueva Fabrica no quí- 
taífen de la antigua ni un folo ladrillo, à fin de con
servarla entera para fu mayor veneración 3 y con otro 
de 1683 fu Mageftad acceptó el Patronato, dexaii- 
dole en herencia à fu hijo Carlos II , y à todos fus 
Succefiorés en la Corona de Caftilla, y mandando, 
que fe notaífe aquella Fundación en el Real Patro
nato. Pufofe la primera piedra de aquel Real Co
legio à 28 de Marzo de 1689 , y para acalorar mas 
fu conítruccjon dc.xo à effe fin fu rico patrimonio 
mueftro Padre Juan Barbiano 3 y para que fe hizieffe 
con la hermofura, y mageftad conveniente, d Pa
dre Carlos de Noyèle Prepofito General de la Com
pania cuidó, que facafte el diíFeño Carlos Fontànà 
noble Architeclo Romano, remitiéndole à Loyòla, 
y ordenando, que fegun èl fe erecutaíTe la Obra.

La idèa confifte, en que incluida toda la Fabri
ca antigua en la nueva, forme ella una Aguila Im
perial, cuyo pico, cabeza, y cuello levantado es el 
zaguán de la Iglefia ; fu cuerpo el T empio en forma 
redonda 3 la cola las oficinas comunes ; y las dos 
alas eftendidas la habitación de la Cafa : todo eftá 
con magnificencia. La Iglefia es toda hafta lo mas 
elevado de fu cúpula de diferentes exquilltos mar-

moles?
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moles , y el Colegio de igual hermofura , que ma- 
geftad , fien do en él una de las cofas , que arrebatan 
mas la admiración, la oftentofa Fabrica de fus ef- 
caleras, que fe defcubre luego al entrar , y fe divide 
á una, y otra mano con un aire tan mageftuofo, co
mo peregrino, para fubir por la una á la antigua San
ta Cafa, y por la otra á los tranfitos de la nueva.

Antes que San Ignacio tuvieífe culto en la Igle- 
íia, y en Loyóla fe veneraffe fu apofento •> quifo ya 
Dios manifeftar con quanto relpeto fe havia de tra
tar aquel fagrado Lugar ; porque haviendofe en él 
hofpedado un Militar foraítero , y defpues de algu
nos años un grande Cavallero, intentando allí ha- 
zer una acción menos lioneíla , fintieron , que toda 
la Cafa fe eftremeció con un grande terremoto, y 
vieron colas tan eípantofas , que les llenaron de ter
ror ; pero á otras Perfonas mas Chrifiianas , que allí 
durmieron les interrumpía el fueño una oculta no
vedad , haliandofe de repente , unas con un vehe
mente dolor de fus pecados , y otras con defacofium- 
brados afeólos de devoción. Sin embargo no bailó 
«fio para que á aquella Santa Cafa fe le tuviefie la 
que fe le devia; porque al principio eran mui pocos 
los que ivan á vifitarla. Quexófe de ello amorofa- 
mente con el Santo el Padre Juan Bautiíla de San
tiago Retor del Colegio de Azcoitia , que prcdicava 
en la puerta de aquel Santuario las tardes de los Do
mingos de la Quarefina de 1665 , y arrebatado de 
fu fervor le dixo, que aquello procedía de que allí 
no obrava con los fuyos las grandes maravillas, que 
en otras partes, concluyendo por fin con rogarle, 
que hizieífe alguna demonftracion de lo mucho, que 
podía con el Señor, para mover la devoción de fus 
Paifanos á mayor gloria de Dios , y bien de fus al
mas.

Efto dixo aquel fervorofo Jefuita en fu ultimo 
Sermón del Domingo de Ramos, y el Jueyes Santo

f i :
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figuiente le vio ya un prodigio bien Angular : paffo, 
va mui entrada la noche la Proceilion por delante 
de la Cafa de Loyóla, y no haviendo encendido 
allí líiz alguna , de repente fe vio toda ella ilumina
da con un relplandor celeftial, que arrebatava los 
ojos, y la admiración de tantos ,  como fueron tef- 
tigos de aquella grande maravilla, que fue el prin
cipio de las muchas, que defpues ha obrado, y obra 
de continuo nueítro Santo Patriarca en aquelfagra- 
do Lugar, ganandofe allí una devoción tan univer- 
fal, que todo el año le. van a vifítar gran numero 
de Peregrinos de todas partes , no Tolo de la Pro
vincia de Guipúzcoa , y de Vizcaya ,  fino de otras, 
y aun de Francia. El dia del Santo, que fe publica 
en todo aquel País por Fieíta como de fu Patrón , y  
toda fu Oclava vifita aquel Santuario un gentío in
numerable : no es fácil explicar fu muchedumbre, 
ni las feílivas demonftraciones. de alegría, y devo
ción , con que de todas partes acuden allí, aun los 
Pueblos enteros, y Perforas de todas clalFes: todos 
ios ocho dias, hai Indulgencia Pleñaría, que conce
dió el Papa Gregorio X V ; y aunque entre año fon 
muchos los que van a comulgar en aquella Santa Ca
pilla, en el día de la Fieíta , y  en los líete figuientes. 
fon tantos, que apenas fe pueden reducir 'á nume
ro , fiendo no pocos los que hazen confeffion gene
ral de toda fu vida para empezarla de muevo mui 
'fervorofa, empreiídiendola mui exemplar no pocás 
vezes,aunlos que van á vifitar aquel Santuario mas 
por curiofidad , que por devoción, trocándoles ma- 
ravillofamente los corazones el Santo , que aun allí 
predica á todos penitencia. Unos emprenden fus ro
merías á aquel devoto. Santuario para dar gracias'de 
los beneficios recibidos por inrercelíion del Santo; 
otros para recabar con fus fijplicas los que defean; 
y fon tantos los que Dios reparte á manos llenas pa
ra promover la mayor gloria de aquel, que folo cui
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do de eftender la Tuya por todo el Mundo » que con 
dificultad fe podrían aquí ceñir á una breve relación: 
bailará dezir como en refumen algunos.

Un hombre reducido ya á la ultima defeípera- 
cion » con folo hazcr voto de viíitar aquella Santa 
Cafa » quedó luego remediado con gran paz » y tran
quilidad de fu alma. Otro con la mifma diligencia 
fanó de repente de una enfermedad eípiritual de 
moleítiffimos efcrupulos » recibiendo de mano del 
Santo gran ferenidad de conciencia. Otro mui afli
gido de un grave mal corporal» fin mas remedio» 
que ofrecer al Santo vifitarle en aquel Santuario» 
luego fe halló del todo libre» y reítituido á la fa- 
lud. Que diré de una donzella» que haviendo caldo 
de un lugar mui alto quebrantada del todo en fu 
cuerpo no podía moverte» ni de un lado » ni otro» 
y fin elperanza humana de poder convalecer? Enco
mendóle al Santo » ofreciendo vifitarle»y al momen
to quedó del todo fana» y cumplió fu prometa. Aun 
fue mas lo que con folo invocar al Santo con voto 
de vifitarle configuió Ignacio de Gaítañaondo» qu<? 
teniendo una parte de fu cuerpo del todo feca » lue
go con alfombro fuyo fe reíütuyó á fu temperamen
to natural con entera fanidad.

Mayor maravilla es la que obró nueftro nuevo 
Taumaturgo con un mancebo llamado Bautifta Gar
cía Guipuzcoano » que por elpacio de cinco años 
fe le havian de tal fuerte debilitado , y torcido am
bas piernas > que ni podía mantcnerfe en pié » ni dar 
un paflb » obligado á ir arraítrando por tierra» ayu- 
dandofe de las manos con gran fatiga para andar 
aun un corto trecho» que era lo que únicamente po
día : encomendóle á San Ignacio : hizofe conducir á 
la Santa Cafa » en donde le comenzó un Novenario; 
y aunque á los principios para probar mas fu fe fe 
je aumentaron de fuerte los dolores» que le obliga- 
van á dar laftimofos gritos » el dia o£tavo con aflbm-;
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bro luyo , y de los muchos, que eftaVan allí prefétí« 
tes, de repente fe le fortificaron, y Enderezaron'de 
tal manera las piernas , que luego anduvo con gran 
ligereza; y para mayor demonftracion de la mara
villa corría, y faltava velbzmente a vifta de todos 
él que mui- poco antes iva con gran lentitud arraf- 
trando por el fuelo : autenticófe efte prodigio con 
un gran numero de teftigos oculares, que hizieroa 
fu depoficion con juramento.

El Padre Antonio Savignaco con folo el' voto 
de vifitar la Santa Cafa de Loyóla recobró del to
do el ufo de los brazos, de que havia muchos años 
eftava privado por un recio infulto de perlesía fin 
haverle antes jamas aprovechado alguno de los-reme* 
dios, que íe le havian aplicado. Un niño de Azpei- 
tia eftava tiempo harvia-en cama-mudo , tordo, bal
dado caí! del todo, fin fuerzas, defaueiadode Me* 
dicos, y Cirujanos : fue fu Madre á Loyóla á la fa- 
grada Capilla, encendiendo aili al Santo una vela, 
y ofreciéndole, que fi curava á fu hijo , vendría con 
él á hazerle en aquel Santuario una Novena: bolvió 
a fu cafa, y al llegar halló ya á fu hijo enteramen
te fano. Domingo de Yrionao natural de Azcoitia 
por una gran malignidad de humores quedó baldado 
generalmente de toda la parte inferior de lu cuerpo, 
fin poder caminar, ni valerfe de piéis, piernas, ni 
muslos ; y con folo ofrecer al Santo , que L pié des
calzo iría á vifitarle en fu Capilla de Loyóla, luego 
fe halló perfeéf amente fano , y robufto.

En Azpeitia un niño llamado Nicolás de Oren* 
dain tenia tan maltratados los huellos de las rodi
llas , que no podia andar fino ayudandofe de una 
muleta, ni fubir efcaleras, fino arraftrando, y va* 
liendofe de las manos : ungiófe con si azeite de la 
lampara de la Santa Capilla de Loyóla, y fin otro 
remedio humano quedó enteramente fano, y ro
bufto con alfombro de todos ios que le vieron def
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jptiés andar como íi nunca huviefie tenido acoden-- 
te alguno. Un mancebo tenia un muslo tan maltra
tado > que deípues de haverle aplicado Médicos, y 
Cirujanos todos fus medicamentos 3 con gran traba
jo , y flaqueza folo podia dar algunos paílos : hizo 
voto de viíitar la fanta Capilla: emprendió movido 
de fuperior impulfo fu peregrinación á pié con tal 
lentitud 3 que galló una hora en falir de fu Lugar» 
llegó con gran fatiga á tres leguas de aquel Santua
rio allí ya fe íintió con un nuevo vigor para pro- 
feguir fu viage»aumentandofele las fuerzas , y la fa
cilidad en el andar al palio »que fe acercava á Lo- 
yóla : teniendo ya á villa aquella fagrada Cafa fe 
arrodilló» pidiéndole al Santo la falud j y repenti
namente la conlíguió perfecta 3 concluyendo el cami
no » que le faltava con tanta velocidad 3 que cor
riendo entró ya á dar las gracias al Santo por el 
grande favor 3 que acabava de recibir.

Seria nunca acabar íi quiíieramos referir las con
tinuas maravillas» que en aquel tan venerable Lugar 
obra nueílro Señor para glorificar á San Ignacio » y  
las que experimentan los enfermos de todas dolen
cias 3 tomando con devoción 3 y fe algo de los pol
vos 3 ó de los ladrillos 3 ó de algún madero 3 ó de al
guna cofa de aquella fanta Caík $ pero en lo que fe 
mueítra mas prodigiofo nueílro Santo Patriarca es en 
repartir frequentemente muchas gracias en bien ef- 
piritual de los que van á vifitarle 3 ó penetrándoles 
fu corazón con una vehemente contrición de fus pe
cados 3 ó eítimulandoles interiormente á una vida 
fervorofa; y para que fe vea quanto aun ahora en 
el Cielo fe defvela en la falvacion de las almas 3 que 
tanto procuró en vida 3 cierro eíie capitulo con el 
íiguiente cafo.

En la O clava del Santo andava de parto una 
muger allí cerca de Loyóla 3 y eítava ya tan poltra- 
da» y privada de los fentidos 3 que á jumo de to-

iii dos
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dos fe moría por inflantes : aplicofele una firma-del 
Samo : bolvió luego en si y mas tan trocada en fa 
alma j que llena de alegría dixo á los prefentes, que 
no defeava ya la vida de efte Mundo ■, fino la del 
Cielo j en donde eftava San Ignacio, y que todo fu 
cuidado era, que la criatura con el Santo Bautiímo 
3a lografle : cofa prodigiofa ! Luego facó fu tierno 
brazo el infante, que tenia en fu vientre j y al aca
barle de bautizar, dieron fin á un tiempo hijo, y Ma
dre a la vida temporal, y volaron á la eterna , que les 
alcanzo con fu interceífion a entrambos nueftro Santo,.

C A P I T U L O  V.
SAN  IGNACIO GLORIOSO E N  MANRESA.

HAvia mas* de 50 años* que de viage á Jerufalén fa- 
lió de Manrefa y quanao el Padre Juan Plana de 

orden del Padre Pedro Villalba Provincial en la de 
Aragón pafsó con otro Padre á aquella Ciudad á 
exercirar los Minífterios de la Compañía; y halló 
tan recienres y y frefcas las memorias del Santo Pa
triarca  ̂ que en carta eícrita al Prepoíito Generál 
Padre Everardo Mercuriano le manifeító y que tenia 
por grande maravilla las copiofas noticias  ̂y efpecies 
tan vivas y que allí fe comervavan y de los muchos 
prodigios 5 y de fu grande fantidad ; y no es 
mucho y que las huviefle entonces y pues aun oy fe 
mantienen con mucha gloria de Dios y y de San Ig
nacio.

En la plazuela dél que filé Hofpital de Santa Lu
cia y y ahora es Colegio de la Compañía y hai una 
Pirámide con efla infcripcion ; yy A  Ignacio de Lo* 
« yóla^ hijo de Beltrán de la Provincia de Guipuz- 
yy coa y Fundador de ios Clérigos de la'Compañía 
» de Jefusjel qual íiendo de edad de treinta años

» en



** en d  Gallillo de Pamplona peleo valerofamente 
w con los Francefes por la defenfa de fu Patria; y 
y, haviendo recibido algunas heridas mortales * y' 
yy fañado de ellas por Ungular beneficio de Dios y en- 
yy cendido del defeo de vifitar los Lugares Sagrados 
yy de Jerufalén fe pufo en camino y y haziendo voto 
yy de caftidad ^y dexadas las armas en el Templo de 
yy nueftra Señora de Monferrate  ̂vellido de faco* y 
yy cilicio  ̂y caíi defnudo en efte Lugar comenzó a 11o- 
yy rar los pecados de fu vida pafiada y y con ayunos * 
yy lagrimas y y oraciones 3 como nuevo foldado de 
yy Chrifto y á tomar venganza de si mifmo* Para me- 
yy moría de una cofa tan grande y y gloria de Dios* 
^ y honra * y refplandor de fu Compañía* Juan Bau- 
yy tifia Cardona Valenciano Obifpo de Vich y y elec- 
yy to de Tortófa*por la devoción grande 3 que tie- 
yy ne á la fantidad de dicho Padre y y de fu Reli- 
yp gion y le hizo poner efta piedra como á varón piif- 
yy fimo y y k quien tanto deve la República Ghriftia- 
yy na y fiendo Sumnio Pontífice Sixto V  y y Rey de 
yy Efpaña el Catholico y y Máximo Don Felipe II de 
yy efte nombre.

Efta memoria dexó aquel Uuílriílimo Prelado* 
Y  para aífegurarla mas gloriofa y y perpetuarla y el 
mi fino Hofpítal* en que comenzó el Santo Patriarca 
entre los mendigos fu efpantofa penitencia y y en que 
recibió entre otros aquel fingulariilimo favor del 
prodigíofo rapto de ocho dias y fe convirtió en Co
legio de la Compañía 3 trasladando los pobres á otro 
lugar mas acomodado.

Sucedió aquel portenrofo extaíi de tan dilatado 
tiempo en un pequeño apofentillo del Hofpital de S. 
Lucia * á que folia retirarle el Santo defpues de haver 
férvido 3 y confolado á los enfermos* para tratar con 
Dios con mas quietud. Havia allí una pequeña ven
tana 3 que dava al Templo* por donde los pobres 
convalecientes oían Milla; ahora fe ha convertido

líiz  e n
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en una Capilla de gran devoción con el nombre de 
Rapto de San Ignacio : fe confervan aun los miímos 
ladrillos, fobre que eítuvo tendido todos los ocho 
dias el Santo Patriarca ; y para prefervarles de algu, 
nos píos hurtos , mantenerles con la devida de
cencia , y exponerles a fus tiempos á la veneración 
de los Fieles , fe han cubierto de madera, y adorna
do de fuerte, que baxo á la immcdiacion del lugar, 
en que el Santo tuvo la cabeza , hai una rexilla de 
plata, que fe levanta para fatisfacer á la piedad de 
los que quieren adorarles.

La verdad de eñe maravillofo cafo fucedido aquí 
fe juftifica, no folo con muchos teftigos de viña, y 
de oido en los ProceíTos jurídicos de Barcelona he
chos en los años de 1595 , y de 1606 , lino con lo 
que con juramento relpondió á la pregunta quarta 
en los de Madrid el Padre Pedro de Ribadeneira, 
afirmando, que Ifabél Rófséll müger mui chriítiana, 
y que murió Religiofa fantamente , le havia asegu
rado haverlo oido referir á los mifmos, que añif- 
íieron al Santo todo el tiempo , que duró el rapto, 
fin dexarle ni de dia, ni de noche ¿ y que bolvien- 
do de Roma, y paliando por Barcelona año 1574 
oyó de boca de Juan Pafquál ya mui viejo, y hom
bre mui exemplar, que fe acordava bien de havet 
vifto en Manrefa con fus ojos á nueftro Santo Pa
triarca en el rapto de ocho dias, íiendo él entonces ya 
de 16 , ó 17 años de edad. Fs mucha la devoción de 
los Fieles á eífe fagrado Lugar , que ahora es una de 
las Capillas de la Igleíia de aquel Colegio, y lo feri 
también de la nueva ya principiada; de fuerte, que to
da ella, y él que fue Hofpital antiguo de S. Lucia, que 
fantificó San Ignacio , por lo que en él obró en fer- 
vicio de Dios, y de los pobres enfermos, queden 
íiempre en adelante fin mudanza alguna, para que 
fe les conferve toda la veneración, que fe merecen.

N o folo fe mantiene en Manrefa elfa tan glorio-
fa
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fa memoria de nueftro Santo y fino tantas * que ape
nas haí Iglefia  ̂ Convento y calle y ni campo y en 
donde no haya alguna de fus extafis y refplandores* 
elevaciones de la tierra 7 vifitas del Cielo y de fu 
prodigiofa fantidad y ó de alguna de fus muchas ma
ravillas. Viniendo el Santo de Monferrate á eila Ciu
dad hizo oración delante de la imagen de nuejlra 
Señora de la Guia) que eftá antes de llegar al puente; allí 
fe le apareció la Santifiima Virgen y animándole á la 
penitencia comenzada; y es fama publica y que defi 
de entonces aquella fu fagrada imagen mira á la fan- 
ta Cueva y bolviendofe á ella diferentes vezes* 
que la havian puefto al otro lado.

En el camino Real de Barcelona cerca del Con
vento de Santa Clara de Religiofas de Santo Do
mingo huvo una Cruz llamada del Tortj  aqui folia 
el Santo muchas vezes hazer oración : en una de efi 
tas tuvo una regalada viíion de la Santiífima Trini
dad ; en otras fue favorecido del Señor con algunas 
mui fobrenaturales y y Divinas ; y en cierta ocafion* 
apareciendofele allí el Demonio mui efeondido entre 
hermofas luzes en figura de ferpiente y conociéndole 
con una celeítial iluftraciomle ahuyentó con el palo* 
que trahia en la mano y triunfando con tan flacas 
armas de enemigo tan poderofo* y fobervio. Eíía 
Cruz es un pequeño Crucifixo entallado en piedra: 
años deípues de lo que acabamos de referir la der
ribó un recio aire de fu pedeftal y y fe la traxo á fu 
Cafa el Canónigo Thomás Fadre : pufofe en fu lugar 
otra nueva con efta infcripcion latina : Híc babuit 
Saníius Ignatius Divinam viftonem anuo 1522 y que quie
re dezir: aqui tuvo San Ignacio una vifion Divina año 
3522 : la antigua fe trasladó defpues á la fanta Cueva 
para tenerla con mas veneración; y fe la ganó mui 
grande año 1627 á 30 de Julio vifpera de San Igna
cio ; porque al tiempo y que fe cantavan las Com- 
pletas; fe vio con admiración de todos los ptefentes*
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que manava fangre , primero de la llaga del 
do de aquella fanta imagen de piedra; y luego de 
las quatro de las manos , y de los pies, y de las he
ridas de la cabeza, como íi aquel cuerpo fucile vi
vo. Aprobó el Iluílrifilmo Señor Obifpo de Vique 
eíia maravilla, deipues de bien examinada, y proba
da con 16 teftigos dignos de toda fe, delosquaies, 
dos eran Canónigos, tres Dotores en Medicina,y 
uno en Leyes. Affi quifo Jefus correfponder á San 
Ignacio, derramando en honra fuya la fangre en 
aquel lugar, que el Santo tanto antes por la de Dioa 
havia regado con la fuya en fu prodigiofa peniten
cia.

Mas arriba del Convento de Santa Clara en el 
miímo camino Real fe ve' otra Cruz llamada de U 
Culla: aquí tuvo también el Santo largos raros de ora? 
eion , y muchas viíitas del Cielo; y era ello tan Tá
bido , que Juana de la Culla muger devota, que le 
havia conocido , todas las vezes , que paííava 
por allí fe arrodillava, obligando á fus nietos á que 
JhizieíTen lo mifmo , y rezaílen un Padre Nueítro, 
y  Ave María , diziendoles : „  A y niños! Quien fue- 
,, ra tan Sanra, como el Padre Ignacio, que delan- 
„  te de ella Cruz tuvo una grande revelación, en, 
,, que vio todos los Cielos abiertos, y á toda la, 
„  Santiííima Trinidad !

Qué diré de la Hcrmita, ó de la Parroquia de 
Nueflra Señora de Filadordis r Aqui tuyo nueítro San
to muchos extaíis, viíitas de Chrilto , de la Virgen 
Santiflima , del Apoílol San Pedro, y otras iluítra- 
ciones maravillofas, como confia en los Proceros 
del año i6c6; y á fin de explicarlo todo para me? 
moría de la.pofteridad, fe ha puefto . en aquella Igle? 
fia al lado derecho del Altar mayor una imagen de 
San Ignacio vellido de faco con un letrero en idio
ma catalán, que traducido en caftellano dize aífu 
„  San Ignacio Fundador de la Compañía de Jefas
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5* ano 1522 primero de fu converfion* viviendo en 
** Manrefa* frequenta va efta Iglcfia de nueftra Señora 
** de Viladordis * en donde recibió Angulares favores 
** del Cielo; y en memoria de ellos efta devota * 7 
** agradecida Parroquia dedica elle retrato á 19 de 
** Febrero de 1632. No fe contentó aun con eífe'glo
rio fo acuerdo de los favores celeftiales del Santo allí 
recibidos * fino que ha folicitado * y alcanzado Ju
bileo para el fegundo dia de Pafqua * haziendo él 
de una folemne Fiefta con Sermón * renovándole afíi 
todos los años* para que nunca defcaezca* y fe man
tenga mui frefco * y reciente en la memoria de to
dos. En poder de un Labrador de aquella Parroquia 
fe conferva aun oy un Cingulo de efpadaña* que el 
Santo hizo con fus manos * y de que folia ufar quan- 
do iva á vifitar aquel Santuario de la Virgen; fe 
mueftra al pie de una eftatua de plata del mifino SanT 
to Patriarca con un crillal delante para prefervarle 
de algún piadofo robo * y exponerle decentemente k 
la veneración de los Fieles: no fe fabe como vino a 
aquellas manos; porque unos dizen* que el Santo 
le dexó en aquella Iglefia de la Virgen; y otros* que 
le entregó al Dueño de aquella Cafa en agradecimien
to de las muchas limoíhas * con que le havia focor- 
rido todo el tiempo * que eftuvo en Manrefa; y aun 
fe añade * que le profetizó* que á los fuyos nunca 
faltaría * con que vivir con la decencia correfpon- 
diente a fu eftado* fin tener jamás grandes* ni cor
tos caudales * fino folamente los bailantes; y afli fe 
confervan hafta ahora*

Mas bolvamos á Manrefa* en donde hallaremos 
aun otras glorio fas memorias de nueftro Santo ; no 
hablaré de la del apofento * en que eftuvo enfermo 
en Cafa de los Señores Amigants * por haver ya he
cho mención del en otra parte. Mas qué diremos de 
la que queda mui reciente en aquella Ciudad? Sacó 
de un pozo miraviliofamente para confolar á una
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criaturilla una gallina ya ahogada, que fe le havia cal
do dentro, haziendola fubir con fu oración fobreel 
agua hafta el borde, y tomándola con la mano fe la 
entregó viva, enjugándole aíli fus lagrimas, y llenan
do de admiración á los que fueron teftigos de aque
lla maravilla, obrada idamente á impulfos de fu 
grande charidad; y para que no fe olvidára con el 
tiempo, fe ve aun oy en aquel miímo lugar una ima
gen del Santo vellido de faco, que la explica.

Mayor es aun, y mas gloriofa la memoria de la 
'/anta Cuera , en donde hizo nueftro Santo fu efpanto- 
fa penitencia. Fue tanta la devoción ya defde los prin
cipios á aquel fagrado Lugar, que año 1605 el Padre 
Pedro Gil de la Compañía de Jefus eferivió al Padre 
Pedro de Ribadeneira, que ivan á viíitarle, como en 
continua eftacion todos los de aquella Ciudad, y Lu
gares vezinos, obrando Dios allí muchos milagros 
para promover á honra de nueftro Santo la devoción 
de los Fieles á tan relpetable Santuario. Y  el año 
1610 la Ciudad de Manrefa en fu carta alSummo 
Pontífice, no folo confirma lo mifmo , fino que ai- 
fegura; „  que crece, y va mui de aumento la que to- 
„  dos le tenían; que apenas hai enfermo, por quien 
„  no fe hagan allí Novenas , y cuelguen votos por 
„  los beneficios coníeguidos; y que le vifitan Perfonas 
5, de alto carader, como lo havian hecho el Exce- 
„  lentiílimo Señor Don Hedor Piñatélli Duque de 
„  Monteleon, Virrey de Cataluña con la Duqueíá 
„  fu muger , con fu Madre, con fia Hermana la Du- 
„  quefa de Terranova,y con el Duque fuHi/oj qua- 
„  tro Obifpos á un tiempo, el de Barcelona, él de 
„  Vique, él de Solfona, y él de Alguér ; los Señores 
,, Inquifidores, el General de San Benito , y tantos 
„  otros, que es una continua eftacion, no folo de 
,, los naturales de aquella Ciudad, y de los Pueblos 
,, cercanos, fino aun de los mui remotos.

Y en otra, que la miftna Ciudad eferivió antes a
19
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19 de Enero de 1602 al fagrado Concilio de Tarra
gona le dize caí! lo miímo * añadiendo * ** que todos 
** á porfía tomavan de la tierra* y piedras de la fan- 
** ta Cueva como Reliquias. Y  Mauricio Cardona* 
de quien fue aquel fagrado Lugar * afirmó con ju
ramento* ** que le havia vifto viíitar algunos dias á 
** mas de mil Perfonas $ que muchos le havian re- 
** prehendido por haver cedido una prenda tan pre- 
** ciofa* tan fanta* y de tanta devoción 3 y que fien- 
** do aun fuyo havia remitido algunos pedazos de fus 
** piedras5 que le pedían* á Valencia* á Zarago- 
** za * y a otras partes * adorándolas * y guardando- 
** las como Reliquias. El lluftriííimo Don Lupercio 
de Arbizu Cavallero del Habito de San Juan * y Bai- 
lio de Cafpe en Aragón* que fundo nueítro Colegio 
de Manrefa en el antiguo Hofpital de Santa Lucia* 
á 22 de Deziembre de 1619 efcrivió al General de 
la Compañía * ** que havia ido á venerar la fanta Cue- 
** va el Sereniffimo Señor Don Juan de Auftria Virrey 
** de Cataluña; que todos los Obífpos de Vique* quan- 
** do falian á la Viíita de fu Obifpado* ivan a reve- 
** rendar aquel Santuario; que muchos gaftavan allí 
*, largos ratos en oración ; y que de Paifes mui di£* 
** tanres no pocos Sacerdotes ivan á celebrar £u pr¿- 
** mera MiíTa en aquel fagrado Lugar.

El Eminentiílimo Señor Don Francifco de Sour- 
dis Cardenal de la Santa Igleíia * y Arzobifpo de Bur
deos año 1609 vino de Francia á Manrefa folo pata 
viíitar los Lugares* que en aquella Ciudad confagró 
San Ignacio con fu prefencia. A  todos hizo fus vi- 
fitas con grande devoción; al Hoípital de Santa Lu
cia ; á la Capilla del fanto Rapto; á las margenes 
del Rio Cardonér; y mui efpecialmente a la fanta 
Cueva * en cuyo Oratorio dixo M iña; y deípues con 
extraordinaria piedad besó el fuelo fantificado con 
la penitencia del Santo* regado no menos con fu fan- 
gre * que con fus lagrimas * hollado tantas vez-es con
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fus pies , iluífcrado con las luzes de fus arrobos? 
fagrado con los eiplendores de Jefus ? de María i y de 

.otros Cortefanos del Cielo ? cluc alli fe le aparéele, 
ron frequentemente 3 y tan celebre por los Exerci, 
xios Efpirituales? que allí efcrivio San Ignacio con 
Magiíterio Divino para bien de tantas almas. Pidió 
azeite de la lampara? y polvos de agüellas peñas? qne 
recibió con grande veneración? y quifo? que fe le dief- 
ie una Certificación autentica de aquellas Reliquias, 
.concediendo cien dias de Indulgencia á cada uno de 
los que vifítaíTen aquellos Santuarios del Hofpital,y 
de la fanta Cueva? ae donde ya el año 1602 á 19 de 
Deziembre fe havian enviado como cofa mui fagrada 
dos pedazos de aquellas piedras á la Sereniífima Se- 
mora Doña Margarita de Auftria Reina de Efpaña? 
que con la fama de los prodigios obrados havia 
moílrado fus piadofos defeos de tenerlas.

El año 1603 era ya tanta la devoción de los Pie
les á aquella fagrada Cueva ? que el Iluílriílimo Se
ñor Don Francifco Robuftér Obifpo de Vique mando 
hazer junto a ella un Oratorio? dedicándole por en
tonces á San Ignacio Martyr ? y poco defpues á nuef- 
tro Santo Fundador : para fu adorno dexó en fu tefta- 
mentó mil efeudos Doña Ana de Aimerich Condefa 
de Fuentes en Aragón; y Don Pedro de Oflorio Co- 
miííario General de Lombardia ? fiendo de edad 
de 70 años? defde Barcelona fue á pié á vifitarla? dán
dole de limofna aun mas de otros mil. Pero callen 
todas por la que hizo en nueíiros tiempos á 2 de No
viembre 1727 el Señor Don Jofeph de la Puente? y 
Peña Marqués de Villa Puente? y Peña? Cavallero del 
Habito de Santiago ? y Camarero de fu Mageftad? que 
vino defile México folo para viíitar aquel fagrado Lu
gar en cumplimiento de un Voto hecho á nueftrp 
S'anto? que le havia curado de una grave enferme
dad j y defpues de haverlo practicado con fingular
piedad? y devoción? ofreció para fundar allí Cafa de

r
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la Compañía 8o mil reales de ocho1;- y aunque la 
muerte ; que le fobrevlna en breíve> le embarazó' la 
execucion de fus nobles generüfos defeos  ̂dio fin em
bargo de contado 30  mil. Para aumentar aun mas efc 
ta devoción de los Fieles á la fanta Cueva el Papa 
Gregorio XV > que canonizó folemnemente a San Ig
nacio ;> concedió a 26  de Enero de 162# k aquel San
tuario Jubileo para la primera Dominica de Odtu- 
bre a mas dél de 31 de Julio*

Seria cofa mui moleña^ íi huvieííemos de refe-' 
rir aqui todos los milagros  ̂ que Dios ha obrado con 
el azeite de la lampara y y  con los polvos de aquella 
fagrada Cueva. En Cataluña; y en otras partes es cofa 
mui ordinaria darles á los enfermos y y  experimentar 
con ellos frequentes maravillas. Efperanza Tavernér 
enferma de mal de collado folo con adorar coit ma
cha devoción un pedazo de peña, de aquel devotx» 
Lugar y de que percibió una gran fragrancia; y con, 
invocar al Santo en fu interior > de repente queda 
fana. Doña Beatriz de Jofa hija de Don Gerónimo^ 
de Jofa curó milagrofamente deíiete llagas j de que 
por muchos años le havia manado mucha podre; coni 
folo aplicarles polvos de la iant-a Cueva. En agrade-, 
cimiento á eíie favor fe ofreció al Santo en el Co^ 
legio de Barcelona una lampara de plata; y juró aque^ 
lia Señora ; que quando pedia con lagrimas la falud; 
al Santo; como íi viviera en fu imagen; le bolvió fus, 
ojos j llenándola interiormente de notable confuelo^ 
y moíírando aíE deíüe el Cielo fu agradecida memo-»: 
ria á- aquella noble Familia ; que tanto le favoreció^ 
eftudiando en Barcelona ; especialmente Doña Ifabei 
de Jofa fu dicipula en el efpiritu.

Margarita Capdepós Viuda D ciega ; y de edad de 
90 años con folo iiazer Voto de ir á viíitar la fan- 
ta Cueva j recobró de repente la vifta; de que ha
via carecido por muchos años; y para que la maravi
lla fuefle mayor; los tres primeros dias de fu cura-
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cion no vela fino rofas. Mauricio Bertrán en la inj 
formación jurídica de Manrefa año 1606 juro, qUt 
padeciendo un terrible dolor de dientes, fin tótnar 
otro remedio , que entrarle en la íanta Cueva, y po
nerle en la boca una pequeña piedrezuela, quedo 
defde luego curado para fiempre de aquel mal. En 
el Proceílo jurídico de Barcelona de 1606 confia, que 
el Excelentiflimo Señor Don Hedor Piñatélli Duque 
de Monteleon, y y  irrey de Cataluña, que como di- 
ximos ya arriba , fue á vifitar la fanta Cueva, lo exe- 
cuto por haverle el Santo Tacado de una grave en-* 
fermedad, eftando ya deíáuciado de los Médicos, y 
por otro gran milagro, que obró San Ignacio con 
fu Hermana la Duquefa ae Terranova.

Siete , ó ocho mozos defalmados , que con unas 
mugércillas entraron dentro de la fanta Cueva antes 
de eftar expuefta á la publica devoción de los Fieles, 
con el animo refuelto de cumplir allí fus torpes li
viandades , de repente fe hallaron tan fobrefaltados 
de horror, y tan pafmados, que como fi viniera á 
defeargar fobre ellos toda la ira del Cielo, echaron á 
huir, mofirando el Señor con eñe prodigio, que ju
raron quarro Teftigos calificados, la fantidad de aquel 
fagrado Lugar , que eftá oy en poder de la Compa
ñía por donación de la Marquefa de Aitóna, á quien 
le havia cedido Mauricio Cardona, y Catalina fu 
muger, como todo confia mas largamente en la in
formación jurídica tomada en Manrefa año 1601 pag. 
28 , y en la de Barcelona de 1606 fol.422. Dexo de 
referir aqui por no alargarme otros milagros de la 

tierra, o polvos de la fanta Cueva en todo genero 
de enfermos, elpecialmente .en partos 

peligrofos.
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C A P I T U L O  VI.
'SAN  IGNACIO GLORIOSO E N  E L  A D M IR A BLE
JJbro de fus Exerciclos 3 por fus frutos 3 por las continuas 
perfecuciones del Inferno * por los elogios de los Santos 3 de 
hombres infignes en dotrina * y fantidad y y de muchos Sum~ 

mos Pontífices  ̂ y por las muchas Cafas * que en todo el 
Mundo fe han levantado para darles y ajji d hom̂  

bres * como d mugeres.

U Na de las mayores glorias de San Ignacio es fer 
Autor del admirable Libro de los Exercicios* 

que el año 1522 compufo* como ya diximos en otra 
parte* en la fanta Cueva de Manrefa* perficionando- 
le defpues íiempre con las nuevas experiencias* que 
de si tenía * y con las luzes y que Dios le iva conti
nuamente comunicando. Quien podrá baílantémentc 
explicar el copiofo fruto y que dio el Santo Patriarca 
á la Igleíia y aun viviendo* y él que da ahora de ca
da dia mas abundante con eíTe Divino Librito de los 
Exercicios ? Con él ganó á fus primeros Compañe
ros para la Fundación de la Compañía de Jefus para 
tanto bien de toda la Santa Igleña y moviéndoles al 
defeo de la perfección y y deíprecio del Mundo : ga
nó á otros y que entraron en ella mui efclarecidos 
en letras* en ingenio y en nobleza* y en otras calida
des de las que mas fe aprecian entre los hombres* im
peliéndoles con liciones tan fublimes á dexarlo to
do para feguir aquel Apoftolico Inftituto. A  otros 
con tan celeftiales luzes les alumbró de fuerte * que* 
ó  fe confagraron á Dios en otras Religiones* ó en 
Vida fecular la hizieron tan fanta * que fervian de ef~ 
timulo á los demás para reformar los defordenes de 
las fuyas.

Seria menefter efcrivir una larga Hiítoria* íi hu-
vieC



vieflemos de referir todo lo que nueílro Santo hiztj 
en efta parte en Manreía , en Barcelona, en Aléala, 
en Salamanca, en París, en Veneeia, y en Roma, 
cogiendo en todas ellas iníignes Ciudades, tan copió
los frutos de íantidad para bien de los que inílrtua 
con fus Exercicios , como para si de perfeeueiones* 
calumnias, oprobrios, cárceles , y cadenas para mas 
acrifolar,y manifeítar al Mundo-fu ardiente chari-. 
dad.

Rabiofo el Infierno del grande provecho > que 
en tantos caufava aquel celefiial Librito, procuro 
con todo fu esfuerzo defacreditarle , levantando con
tra tan fantos Exercicios muchas , y mui atrozes per-« 
fecuciones. Las mayores fueron doze: dos en Alcaláj 
dos en Salamanca; tres en Toledoj una en París 3 otra 
en Veneeia jen Roma otraj otra en Parma,yPla- 
cenciaj y otra en Portugal: algunas de ellas fe mo
vieron quando ya la Santidad de Paulo III con fus» 
Letras Apoftolicas havia aprobado , loado , y con
firmado con fu infalible autoridad el Libro de los 
Exercicios, exortando á todos los Fieles de uno, y 
otro fexo á que les hiziefien , y fe aprovechafien de 
tan celefiial dotrina j y fin embargo no faltaron Per- 
fonas mui autorizadas , do chis , religiofas, y aun, 
grandes Prelados, que fe atrevieron á condenar con 
terribles cenliiras, y aun con públicos Edictos lo» 
mifmo, que havia alabado la Santa Sede, cuya au
toridad huvo de emplearle toda en reprimir tan te
meraria infolencia.

Afil fe acrifoló,. c o m o  oro mui acendrado, elle 
Divino Libro de San Ignacio en el fuego de tan con
tinuas , como terribles perfecuciones, faliendo de 
ellas tan puro , tan lucido , y tan probado, que los 
Summos Pontífices , los Santos, y los hombres mas 
eíclarecidos en letras, y virtud le han alabado como 
una Efcuela de fantidad, y de la mas fublime per
fección para los Prelados, Religiofos, S a c e r d o t e s ,
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y  para todos los de qualquicr eftado de la Iglena. 
Dexando á parte á San Francifco Xavier * á quien con 
los Exercicios ganó San Ignacio * y Je hizo un Apofi 
rol de Oriente ? y á San Francifco de Borja* á quien 
el Padre Pedro Fabro con los miíinos elevó á una 
aílómbrofa fantidad * y omitidos los demás Santos* 
y  Varones Apoftolicos de la Compañia * que todos 
fe han animado del Efpiritn Divino de aquel ce- 
leftial L ibro* el Santo Cardenal* y Arzobifpo de 
Milán San Carlos Borromeo * San Francifco de Sales 
Obifpo de. Genéva * San Felipe Neri Fundador del 
Oratorio* y Santa Maria Madalena de Pazzis les h i
cieron con tanto fruto * como ahora veneramos 
en fu prodigiofa fantidad. Qué diré de la Seráfica 
Madre Santa Therefa ? Hallandofe en A vila con har
ta obfeuridad fobre el acierto de fu camino efpiri- 
tual * entregó fu alma á la dirección de los Padres de 
la Compañía de Jefus * baxo cuyo magifterio hizo 
los Exercicios de San Ignacio * líntieudofe en ellos 
tan ferenada en fu mente * tan fortalecida en fu co
razón * tan confortada* y refuelta á emprender gene- 
rofamente aquella encumbrada fenda de la perfec
ción * como lo mueftran fus virtudes tan fublimes* 
que oy publica con admiración toda la Iglefia.

San Vicente Paúl Fundador de los Clérigos Mif* 
lioneros hizo también tanta eftimacion * y aprecio 
de los Exercicios de nueftro Santo * que á mas de 
haverles hecho muchas vezes * y haver en si expe
rimentado fu maravillofa virtud* les encargó mui 
ynucho á fus hijos* como medio el mas eficaz* para 
reformar las coíhimbres * reftaurar la vida efpiritual* 
y  formar verdaderos* y zelofos Padres de las al
mas. ¿,

Y  para llegar á conocer del todo lo que fon los 
Exercicios* oygamos lo que de ellos dezia San Ig
nacio : repetía frequenteniente* ** que eran las armas* 
** que por efpeciai gracia havia concedido á la Con>

** pañia
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„  pañia la Divina Mageftad para defender fu glorw 
„  y atender á la falvacion de las almas; que eraa 
„  los ' inftrumentos proprios_ de fu Minifterio ; v 
„  que havia depoíirado el Señor en ellos grande efi- 

cada para las empreñas mayores de fu férvido.
Veamos ahora brevemente, queíintieron de ef- 

tos Exercicios otras Perfonas eminentes en fantidad, 
y fabiduria. El Venerable Ludovico Bloíio gran Maef* 
tro de la Theologia Myftica, honor de la fagrada 
Orden de San Benito, y tan conocido en todo el 
Mundo por fu fantidad , y dotrina , defpues de haver 
hecho, y haver dado en diferentes Monaílerios de 
fu Religión los Exercicios de San Ignacio, folia de- 
zir de ellos por la experiencia, que de si, y de Jos 
demás tenia, „  que aquella pequeña Obra, en que 
„  fe contenían , era toda de oro potable , llena de 
,, jugo de fabiduria, y theforo tan preciofo, que fe 
„  devian muchas gracias á Dios por haverle defcu- 
,, bierto en ellos últimos tiempos para tanta gloria 
si fuya, y bien univerfal del Mundo.

El Venerable Maeflro Juan de Avila Apollo!, y 
gloria de Andaluzia enviava á fus dicipulos, para 
aprender la perfección, á hazer ellos Exercicios, que 
él havia repetido muchas vezes, y les llamara Es
cuela de celefiial fabiduria, aííegnrando , que en todo 
genero de Perfonas hazian efeétos tan maravillólos, 
que apenas les podía creer, lino quien, 6 les expe- 
rímentava en si , ólesveia con fus ojos en los otros.

Don Bartholomé de Torres Obifpo de Cana
rias , y Cathedratico iníigne de Salamanca aflegurb 
con juramento, „  que con pocos dias de Exercicios, 
„  que hizo en Alcalá, entendió mas verdades impor- 
,, rantes para fu falvacion , que antes en 30 años de 
„  eíludio , y de Cathedras ( anadiendo-) ,  que como el 
,, Demonio enemigo del genero humano conocía el 
,, gran fruto, que havian de hazer ellos Exercicios, 
„  no dexava piedra, que no movieííe,para dcllcrrai%
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55 les del Mundo; pero 5 que fi al Infierno le im- 
55 portava fuprimirles 5 fe le feguia al Cielo mucha 
^ gloria 5 y a las almas grande provecho en publi- 
55 caries^ promoverles 5 y exponerles mas cadadiaá 
55 la publica veneración.

E l Venerable Padre Frai Luis de Granada de la 
Orden de Predicadores defpues de haver hecho ellos 
Exercicios folia dezir y & que era corto efpacio una 
55 vida para explicar las nuevas verdades de las co- 
55 fas eternas 5 y Divinas manifeíladas á fu entendi- 
55 miento en los Exercicios; y compufo la Gula de 
Pecadores 5 recogiendo allí las confideraciones 5 que 
mas le liavian movido en el tiempo 5 que les tuvo.

El Religiofiffimo Pedro Camo Obifpo Belicenfe 
admirado dio aííi á entender el alto concepto 5 que 
havia formado de la Obra de los Exercicios; & ó Li~ 
55 bro todo de oro > y  preciofo m asq u e  todas las 
55 riquezas 5 que el Mundo eítima! O Libro Divino^ 
55 efcrito con efpecial luz de Dios! L ib ro5 queocuL 

ta en si el Maná 5 la medula del Líbano 0 y el gra- 
55 no de moftaza del Evangelio! Libro 5 que-jamás 
55 podrá fer encarecido* porque no podrá llegar á fer. 
75 baíiantemente alabado».

El devotiílimo Padre Luis Eíirada de fa fagra- 
da Orden Ciftercienfe como teíligo de vifta 5 y por 
lo que en si 5 y en otros havia experimentado folia; 
llamar al Libro de los Exercicios ^  un Noviciado 
55 abierto á todo el genero humano 5 para que cada- 
x> uno fegun fu eílado > y condición pueda aprove- 
t> charfe en la obfervancia de las Divinas Leyes. Afi 
¿gurava haver hecho efeftos prodigiofos en gran
des Principes 5 aflí Eclefiaíticos y como Seculares^ 
en gran numero de hombres do¿tos? é indoétos^en 
cafados y y  folteros y en mozos 5 y viejos y y  en Per- 
fonas de vida buena 5 y perfecta  ̂y en otras 5 que 
Ja havian tenido mui mala 5 y perverfa 5 moviéndo
les á todos á hazerla en adelante mui innocente 5 fer- 
S^orofa; y ejemplar. JLU E L
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El Reverendiflimo Padre Maeftro Pafquál Mafl- 
cip de la efclarecida Orden de Predicadores, defpuj 
de haver hecho con igual fruto , que gozo de fu al, 
jna ellos Exercicios, dexó efcrito en fu elogio , „  que 
„  eílimava mas fu Theologia , que la de todos los 
,, Dotores del Mundo ( dando allí mifmo la ra^on); 
,, porque la de las Efcuelas dexa una luz feca, y ef- 
33 teril, que folo firve a los ingenios para la ollen- 
33 tacion 3 y vanidad j mas ella luz del Santuario trahe 
33 configo un ardor faludable, y fecundo 3 que muc- 
33 ve a la voluntad para caminar con grande aprcn 
33 vechamiento al fummo, y verdadero bien. Y ha- 
viendole remitido el Iluílriffimo Señor Don Juan de 
Silíceo Arzobifpo de Toledo 3 para que dielíe fu cen- 
fura, el Libro de los Exercicios marginado por un 
malévolo Delator, refpondió , „  que las margenes 
a, eítavan llenas de errores; pero que el Libro era 
33 qn mineral de oro acendrado de celellial fabidur'ia.

El Maeftro Frai Aguítin de Carvajal de la fagra- 
da Orden de San Aguftin mui efclarecido en la-Theo-i 
logia Eícholaltica, y mucho mas en la Myítica, dcf- 
pues de haver hecho un mes entero de Exercicios3 
repetía frequentementc,,, que havia dentro de ellos 
33. un no sé qué de virtud Divina 3 y que en ellos ha- 
33 vía encontrado , aunque tarde para fu defeo, el 
33 camino breve 3 que le llevalTe á Dios 3 defpues de 
,3 haverle bufcado largo tiempo. De los niifmos 
Exercicios fe valió elle infigne Varón para reformar 
algunos Conventos por comiflion de Clemente VIII»

El Padre Frai Erancifco Macédo de la Religión 
Seráfica, comparando el Libro de los Exercicios con 
los que fon mas á propofito para inflamar en el Di
vino amor, como fon los Soliloquios, Meditacio- 
D?s , y Confefliones de San Aguftin, y él de la imi
tación de Chriílo llamado comunmente Kempis, y 
otros, le prefiere a todos, dando por razón,„  que 
„  aquellos fe compitieron folo para mover la vo-

„  lúa-.
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59 lüntad y n o  para eníÜñar el entendimiento; pero 
w el de los ExercicioS^ániaeftra el- entendimiento; 
99 eriícñahdole Arte feguro 9 y cierto1 para ünirfe con 
99 Dios 9 y mueve la voluntad > para que afpire 4 
99 eñe fin*

Seria meneíter hazer aquí una larga HiftorííG fl 
huviefíemos de referir todos los grandes elogios^ qué 
han dado al Libro de los Exetcicios los hombres 
mas inílgnes; bailan los dichos9 para que fe pueda en
tender el concepto 9 que formaron otros femejantes* 
Mas quien podrá ahora reducir á breve refumén los 
copiofos frutos 9 que han dado en todo el Orbe 9 y  
fon la prueba mas calificada de la celeftiad virtud 
de eflé prodigiofo Libro ? Con él les ha cogida 4 
manos llenas la Compañía en todos tiempos ; con 
la eficacia maravillofa de eílos Ejercicios en todo el 
Mundo9 no fol'ó en Europa9 fino en la Aífia9 Africa9y 
America 9 fe Santificó la Juventud ; fe enfervorizaron 
los Colegios 9 y las Univerfidades; fe efpirituafizaron 
las Cortes; fe reformaron muchos Monafletios 
ambos fexos ;  otros fe elevaron á mui alta perfección 
fe llenaron las fagradas Religiones de Sugetos emi
nentes en letras 9 y virtud; fe trocaron cxemplarmem 
te las coftumbres mas viciadas en las Repúblicas 9 en 
Principes 9 en Cavalleros 9 en Señoras 9 y en Pcrfo- 
nas de todos los citados; y finalmente fe pobló el 
Cielo de muchos Santos. Eíte es el fruto de los Exer- 
cicios de San Ignacio; y íi añadimos las Miífionesj 
que no fon otra cofa 9 que los de la primera fema
ría predicados 9 bien podernos aífegurar 9 que con 
ellos ha triumphado el Santo Patriarca de la Gen
tilidad 9 de la Heregia9 del pecado 9 y del Infierno; 
ha trocado los Pueblos ; fantificado las Cortes; re
formado las Ciudades; reducido los Hereges ; con
vertido los Gentiles; y ablandado con la actividad 
de efle Divino fuego los pechos mas duros 9 y obA 
tinados. Vealo quien quiliere mui difufamente en la

JLH z JHif-
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Hiítoria , que compufo el Padre Ignacio Diertins ,'y 
en la del Padre Carlos Rofighioli. J

Por eífe tan copiofo fruto aprobó con fu auto, 
ridad Apoílolica la Santidad de Paulo III ellos 
Ejercicios de San Ignacio, exortftndo á todos I05 
Fieles de uno , Y otro fexo á que les hagan ; y Ale-, 
xandro VII á 12 de Octubre de 1657 concedió la- 
dulgencia Plenaria á todos los que en las Cafas de 
la Compañía de Jefus les hizieren ocho dias, ex- 
plicandofe fu Beatitud con términos tan honoríficos 
á San Ig n a cio y  tan conformes á todo quanto he
mos referido haítá ahora , que me ha parecido traf- 
ladar aquí fu claufula, que traducida fielmente de 
latin en caftellano , dize afii : ,, Nos, que fabemos 
j) bien de quanto provecho fean eftos Exercicios pa- 
3 )  ra dirigir las almas de los Fieles ,  y eftablecerlas 
33 en la via del Divino férvido ,  queriendo con la 
33 expenfa de the foros,  y gracias celeítiales promo- 
33 ver ,  y excitar la devoción de aquellos ,  que abra- 
33 zaren Obra de tanta piedad, y provecho,y con- 
33  fiados en la mifericordia del Omnipotente Dios, 
33 y feguros de la autoridad de los Apollóles San 
33 Pedro,  y San Pablo concedemos liberalmente In- 
33 dulgencia Plenaria ,  y remiftion de fus pecados á 
33 todos, y a cada uno de los Fieles de Chrifto, 
33 tanto de la Compañía de Jefus,  como de qual- 
33  quiera otra Orden Regular ,  y no folo á las Perfo- 
33 ñas Ecleíiafticas, fino también á las Seculares todas 
33  las vezes ,  que en las Ca fas de la mifina Compañía 
33  fe emplearen por ocho dias ,  fegun loablemente fe 
33  acoítumbra, en hazer los Exercicios , fi en elle 
33 tiempo arrepentidos, y  confefiados recibieren el 
33  Santi/fimo Sacramento de la Euchariítia, &c.

Y deípues la fagrada Congregación del Conci
lio en fus Letras de 30 de Agofto cíe 1732 con au
toridad de Clemente X II  amoneíla, y exorta á to
dos los Arzobjlpos, Obilpos, y demás Ordinarios.

de
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de todos los Reinos , y Dominios fu;etos al Rey Ca- 
tholico de las Eípañas , que explicado , y propueílo 
el fruto abundanríííimo de los Exercicios Eípiritua- 
les , exciten con todo cuidado al Clero , que eftá a 
fu cargo , efpecialmente á los Curas de Almas y y 
Confesores y Canónigos y y otros Beneficiados apli
cados al férvido del choro á hazerles á lo menos 
una vez al año en las Cafas de la Compañía de Jefus, 
ó en otra feñalada y y aprobada por los mifmos Or
dinarios , concediéndoles á todos los fobredichos y 
que por diez dias continuos con licencia íes hizie- 
ren y fegun la norma dada por San Ignacio de Boyó
la fu Autor, a mas de la Indulgencia Plenaria, to
dos los emolumentos, diftribucíones cotidianas> y 
enteros los frutos de íiis Prebendas y como fi per- 
fonalmente huvieran refidido; y al mifmo tiempo 
manda á todos, afir Seculares y como Regulares, que 
todos los que hayan de fer promovidos á los fagra- 
dos Ordenes y hagan eflos Exercicios diez dias fegui- 
dos al modo dicho ; lo que ya havia eftablecido Ale
jandro VII para los que fe havian de ordenar en 
Roma y y en los feis ObiípadGS Cardenalicios fubur- 
banosj y el Papa Innoeencio XI lo havia eftendido 
a todos los Obifpados de Italia, y a los de las Islas ad
yacentes. Y ahora últimamente para facilitar mas en 
los Fieles el grande provecho de los Exercicios de 
San Ignacio, concede Benedicto XIV en fus Letras 
Apoítolicas de 15 de Julio de 1749 la miíina Indul
gencia Plenaria á los que les hizieren á lo menos 
cinco dias.

Todo efto ha diípueílo la Santa Sede Apofto- 
lica y previniendo no fin razón, que los Exercicios 
fe hagan fegun la norma dada por San Ignacio de 
Loyóla fu Autor, porque fi fe hizieren de otra fuer
te, ni fe confeguirian las gracias, que tan liberal
mente fe franquean del Theforo de lalglefia,ni las 
que á manos llenas ha derramado Dios en todos

tiempos
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tiempos íobre los que fe emplean, como deven ¿ti 
hazerles; y ella puede fer la caula , porque ahora rió 
fe experimentan aquellas mudanzas tan prodigiofas 
de vida, que juftamentc fe admiraron en los princi» 
pios. Pero bendito fea el Señor, que mueve á tantos 
á probar en si la eficacia de ellos Exercicios de Sari 
Ignacio , que no ñafiando j a  las Cafas, y Colegios 
de la Compañía para admitir a todos los que de
le an recogerfe á elle fagrado retiro, fe han hecho 
únicamente á elle fin en diferentes partes de Europa) 
y aun de America, y mui efpecialmente en Italia) 
grandes, y capazos Fabricas , en que dan los de la 
Compañía los Exercicios; en unas á los hombres, y 
en otras feparadamente a las Señoras,con notable edi
ficación de las Ciudades, y reformación de las cof- 
rumbres, y con tan numerofo concurfo, que en al
gunas al principio del año fe avila el tiempo, en qué 
fe han de dar á cada Una'de fus ClaíTes con Cartel im- 
prefíb, que fe efparce por los Lugares vezinos ; lé 
publican los Predicadores defde los pulpitos; le leen 
al pié de los Altares los Guras; y le notifican los Con- 
feílores á fus penitentes : de ella fuerte fe van fuce- 
diendo todo -el año unos a otros, menos en los tiem
pos mas pefados: entran los Ecleíiafticos , Obifpos, 
Dignidades, Canónigos, Curas, Predicadores, Mif- 
fioneros, Confeflbres, y otros Sacerdotes inferiores, 
aun Regulares do diferentes Ordenes : figuenfe los del 
Litado Secular, Parlamentarios, Magifirados, Mar- 
quefes, Condes, Varones, Govérnadores, Capitanes, 
J uezes, Abogados, y otros : ni falta íu vez á los de 
otras Clafi'es, deftinaado á cada uña el tiempo mas 
oportuno, y acomodado, para que libres de fus ocu
paciones emprendan con mayor utilidad la que reco
nocen por principal, y mas importante á fus almas.

Y por Ungular gracia de Dios vemos, que ya 
comienza á pradicarfe lo mifmo en Cataluña, pues 
el Ilufiriífimo Señor Don Ealthafar de Baftéro dig-

nif-
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niffimo Obifpo * que fue de Gerona* impelido de fu 
ardiente zelo dio principio en nueftro Colegio de 
aquella Ciudad á la fumptuofa Cafa* que fu Iluftrif- 
fimo Succeflor el Señor Don Lorenzo de Taranco 
ha promovido* y adelantado de fuerte * que íirve ya 
para dar los Ejercicios á Eclefiafticos* y Seculares* 
que les hazen con grande utilidad de fus almas baxo 
la dirección de los Padres de la Compañía de Je fus; 
y ahora recientemente fe ha también principiado otra 
acá en Barcelona* con que fe efpera podrán los hijos 
del Santo Patriarca facar copiofiífímo provecho de 
las almas en efta tan populofa Ciudad; y quiera Dios* 
que en breve fe eftiendan * y multipliquen eftas Ca
fas á mayor gloria fuya * y bien efpiritual de todos 
por las otras Ciudades de efte Principado* y aun por 
todas las de efta Monarquía; y á la verdad havien- 
do acá infpirado el Señor los Exercicios á San Igna-* 
eio * y haviendo fido efte el País dichofo * en que 
para tanto bien del Mundo les eferivio nueftro Santo 
Fundador* no parece razón carezcamos de lo que 
con tanta utilidad fuya logran mucho tiempo ha los 
Eftrangeros.

C A P I T U L O  VII.
G L O R I A  D E  S A N  IGNACIO E N  ROMA>

y en otras partes.

EN la Cafa Profefia de aquella fanta Ciudad fe 
confervan aun tres pequeñas Eftanciasj que fue

ron habitación de San Ignacio; y fe mantienen in~. 
taftas, y las milinas incluidas dentro de la nueva mag
nifica Fabrica, que muchos años deipues de fu glo- 
riofa muerte erigió la piedad > y Real munificencia 
del Cardenal Odoardo Farneíio; las dos fe han con
vertido en Capillas de gran devoción j y la otra err

Sacrif-



Sacriftia ; las puertas fon las mifmas , que cerrava, y 
abría el Santo Patriarca, como fe lee allí en una 
infcripcion. No folo lia dado la Santa Sede licencia 
para que qualquiera Sacerdote pueda dezir MiiTa allí, 
fino que Innocencio XI á los que la dixeren en qual- 
•quiera de los dos Pantos Oratorios el dia de la Circun- 
ciíion del Señor, de San Ignacio, 6 de San Francifco 
Xavier, ó de San Francifco de Borj'a, 6 de la Af- 
fnmpcion de nueftra Señora,y que allí hizieren la acof- 
tumbrada oración por la paz -, y concordia entre los 
Principes Chriftianos &c. concedió perpetuamente 
Indulgencia Plenaria,eítendiendo la tambiena ¡os hom
bres, que aífimirmo en aquellos dias comulgaren,y 
rogaren,como fe ha dicho. Y el Papa Benediéio XIII, 
que el año 1727 el dia de San Jofeph dixo Miífa allí, 
otorgó perpetuamente otra Indulgencia de fíete años, 
y de otras tantas quarentenas á todos los que, ó ce
lebraren , ó comulgaren en qualquiera dia del año 
en uno de aquellos dos devotos Santuarios, que íiem- 
pre fon frequentados, ya de Sacerdotes, que van k 
dezir Miífa , ya de otros Fieles, que les vifitan; y el 
dia del Santo Patriarca 31 de Julio es numeroíiíTimo, 
y perpetuo el concurfo del Pueblo Romano á vene
rar aquellos Lugares de tanta devoción  ̂ y la exci
tan en todos mui grande con mucha ternura las ía- 
gradas memorias de los extraordinarios favores, que 
allí recibió del Señor imeftro Santo , y de otras cir- 
cunílancias bien particulares, que hazen mas refpe- 
tables aquellos dos tan Venerables Oratorios.

Todo lo explican varias infcripciones latinas, une 
traduciré aqui en efpañol; y la primera, que ella 
á la entfada de los dos dize aíli: , ,  Aqui murió San 
„  Francifco de Borja , y aqui mifmo frequentemen- 
„  te oraya San Francifco de Sales, San&us Francif- 
„  cusBorgiahíc deceflit, Sandus Francifcus Salefius 
m híc orabat frequens. La fegunda, que fe lee cer
ca de la ventana dentro de la primera Capilla, en

que
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que hai un quadro de San Ignacio , diziendo Mifia 
con llamas de fuego fobre fu cabeza, y defcubrien- 
dofele las tres Perfonas de la Santiilima Trinidad, con
tiene lo figuiente : „  Aqui dezia Miña San Ignacio, 
„  apareciendofele frequentemente las Perfonas de la. 
»  Santiilima Trinidad; Híc Sandlus Ignatius rem Di- 
„  vinam faciebat, Sandliilìma Trinitatis Perfonis ei 
„  iapè numero apparentibus. La tercera entre la fo- 
bredicha pintura, y el Aitar eftà en ellos términos: 
3, En eile lugar celebró fu fegunda MiíTa San Carlos 
3, Borromeo Cardenal ; Hoc in loco fecundum fa- 
3, cruna celebravi! Sandlus Carolus Cardinales Bor- 
3, romaeus. La quarta baxo de un quadro de la Vir
gen Santiilima con el Niño Jefus , y con San Juan 
,Bautifta en el centro del Altar ,  es del tenor iìguiente: 
,, Aqui delante de ella mifma imagen de la Virgen 
3, dezia Mida, y tenia Oración San Ignacio ; Hic an- 
3, te hanc ipfam Deipara: Virginis effigiem Sandlus 
,3 Ignatius, & facrifìcabat, & oraban.

En la otra fanta Capilla fon también quatro las 
infcripciones, que traducidas en nueílro idioma dizen 
aíTi, la primera : „  Aqui San Ignacio efcriviendo las 
33 Conílituciones de la Compañía viò à la Virgen San- 
3, tiilima 3 aprobándolas con un modo maravillólo; 
3, Híc San eins Ignatius Soc. Conllitutiones confcri- 
3, bens vidit Deiparam eas coelitús approbantem. La 
3, feguada : Aqui fe le aparecieron muchas vezes las 
3, tres Divinas Perfonas à San Ignacio, efcriviendo 
3, las Conílituciones de la Compañía, comunican- 
3, dolé luzes maravillofas; Híc Sandio Ignatio Con- 
3, ílitutiones Societatis feribenri faepius Divina Per- 

fona apparent, eumque miris luminibus illulhant. 
3, La tercera : Aqui orando San Ignacio fe le apa- 
33 reciò. el Eípiritu Santo en forma de fuego, como 
3, antiguamente à los Apodóles Híc Sandio Ignatio 
3, oranti Spiritus Sandlus in fpecie ignis, ut olint 
?3 ApoítoliS; apparuit. La ultima : Aqui dormía, San.

M n w  j) Ignita
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n  Ignacio , en donde también el Padre Diego Eal- 
ss nez fegundo Prepofito General de la Compaña 
y, murió fainamente j Híc qnieti fe daba: Sanclus R, 
53 natiuss ubi etiam P. Jacobus Lainez II Gen. Sol 
53 cietatis feliciter expiravit.Con eífe refpetable acuer
do de circunfiancias de tanta veneración puede ca
da uno difcurrir la que tendrán á aquellas fagradas 
Capillas quantos vayan á viíitarlas. _

Mas quien podrá ahora explicar en breve la 
grandeza 3 hermofura3 precioíidad3 y noble archi- 
tcftura de la Capilla de nueítro Santo Patriarca en 
la Iglefia del Jefus de Roma 3 en donde es venerado 
de todo el Mundo fu fagrado Cuerpo ? Voi á de- 
zirlo aquí como en refumen. Quifo toda la Com
pañía para gleria de Dios confagrar á fu Santo Fun
dador un Sepulchro tan noble 3 y magnifico 3 que 
díeíle átodo el Orbe un publico, teftimonio de fu 
amor 3 gratitud 3 y reconocimiento al que tan mara
villo famente la havia fundado 3 regido 3 iaftruido con 
fus leyes igualmente fantas 3 que prudentes, y per
petuado para tanta gloria del Señor3 utilidad de la 
Igleíia, y bien de todo el Mundo. A  eífe fin Juan 
C'afimiro Rei de Polonia 3 que quando joven havia 
íido de la Compañía 3 y trocado fu Sotana primero 
con la Purpura Cardenalicias y defpues con la Real, 
ocupando 21 años el Throno en aquel Reinos pufo en 
banco publico para que fe multiplicafle una crecida 
cantidad de dinero. A  elle gran caudal fe añadieron 
otros dos; porque con licencia Apoítolica dexaron 
en fu reílamento los fuyos para el mifmo fin. dos Car
denales je fui tas 3 Juan de Lugo 3 y Juan Everardo 
.Nidardo; y no bañando todas ellas fumas de dine- 
r<? ? aunque grandes, para lo que fe havia ideados 
añadió la univerfal Compañia de Jefus de todas fus. 
Provincias muchas otrass recogiéndolas de todas par
tes tan quantiofas 3 que igualafien á la grandeza de. 
la Obra 3 que fe pretendía executar.

Pre-
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Prévinofe gran copia de; oro , plata , y bronce  ̂
juntaron fe de cafi todas las Provincias del Mundd 
los mas exquifitos marmoles , blancos ¿ negros , ama
rillos , verdes, colorados , acoles , y de otros celo-* 
res mas eílraños : aprontárbnfe jafpes hórmofi/fiitiós  ̂
y  con mucha abundancia del ;qüe fe llama lapis la^ulíy 
que por fu preciolidad fe eílima tanto, como el orO:¡ 
cfcogieronfe Artífices los mas peritos en la Archi- 
tc&ura, feñalando dé los Nüeítros por DlteólOres 
dé aquella Fabrica á los mas fabios Mát-hematicos, 
y Architedos. Ya noliavia fino una- dificultado, que 
cafi fe /'uzgava infuperable; y era, que la ñob'iliífi- 
ma Cafe Romana de los Sabe-llios havia coftéado él 
rico Altar, que entonces tenia nueftro Santo, y pa
recía quedar deíairada, fi dexado aquel, fe hiziefftí 
otro al Saiitó Patriarca , aunque fuelle mucho ma
yor fu riqueza , hermofura, y preciolidad ; pero la 
allanó con fu füprema autoridad el Emperador Leo
poldo Ignacio , que por fu grande devoción ál San
to , y por el Ungular afedo, con qué amaVa á la 
Compañía, rogó á los Sabellios, que cedieíFen , co
mo lo hizieron con gozo univerfal, np folo de aquel 
Monarca, y de toda la Compañía ,  fino aun de cafi 
todas las Naciones del Mundo , que havian con tan
tas anfias deléado ia execucion de aquella tan eleva
da Idea, que finalmente fe logró con toda perfec
ción , y adornos, fiendo Prepofito General de la 
Compañía el Padre Thyrfo González año de i 699i  
defpues dé haver gallado muchos en tan valla, y  
prknorofa Obra una mui numeróla muchedumbre 
de los mas fabios dieílros Artífices-

Admirófe Roma al verla con fu cafi increíble 
riqüeza , igual en todo á fu mageftuofa herniofurar 
eñ el Sepulchro,en que ella el fagrado Cuerpo de 
nueítro Santo, en el Altar , en toda aquella gran Ca
pilla , en bóvedas, paredes, y pifo nada fe ve, que 
no fea, ó bien oro, ó plata, ó bronce-dorado, a

Mmm z mar-
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marmoles de varios peregrinos colores, 6 palpes mui 
exquifitos , 6.piedras precio fas , o hermolo azul dif- 
tinguido á cortos trechos con brillantes venas de oro 
en el lapis lazuli,de que hai quatro grandes, coto
nas de veinte, y ocho palmos Romanos de alto ca
da una , fin el que fe defcubre efparcido en diferentes 
partes; todas las eftatuas afii del Altar, como de lo 
reliante de la Capilla , tanto las de medio relieve, 
como.las de cuerpo entero fon, 6 de bronce dora
do, ó de marmol, menos la del Santo, que es de 
plata, y tiene de elevación treze palmos Romanos, 
fembrada fu cafulla de preciofa pedrería; ella folo 
fe defcubre los dias mas folemncs; en los demás 
cierra fu hermofiííimo nicho un quadro de un fa- 
mofifilmo Pintor, en que fe ve San Ignacio en una 
viftofa Gloria con una tandera en la mano arrodi
llado á los pies de Jefus, de quien la recibe, y á 
los del Santo en trage de honeftas Matronas 
con fus correlpondientes • infignias eftán las quatro 
partes del Mundo Europa, Afila, Africa, y Ame
rica en ademán de darle las gracias por las muchas, 
que le deven , y de pedirle otras , reconociendo con 
fu rendimiento quanto puede para con Dios fu in- 
tercefiíon.

Mas para explicar con pocas palabras lo que 
no fe puede baftantemente con muchas, fin peligro 
alguno de hipérbole puede afiegurarfe , que efiá 
Capilla de San Ignacio es la admiración de quan- 
tos la ven, hallando todos aun mas de lo que havían 
concebido por lo que publica la fama de fu hermo- 
fura , y de fu riqueza. Y fiendo tal, que parecía no 
poder ya crecer en fu grandeza, fe la dio aun ma
yor un fingular prodigio en fu conítruccion. Algunos 
de los Artífices, fin faberfe, eran Hereges; y al tiem
po , que trabaja van en el Altar, y en la Capilla, 
fe finrjerpn con una oculta fuerza tan movidos in
teriormente á dexar fus errores, que trocados 4?.
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repente les abjuraron* abrazando la Fe Catholica* 
y  recibiendo del .Santo Patriarca aquella paga de fus 
fatigas con una tan rara maravilla. Afir honra Dios 
tan gloriofamente el cuerpo de San Ignacio* que 
antes de morir* por fu profundísima humildad le 
fuplicava* que fuefíe fepultado en un muladar.

Entre efta Capilla de nueftro Santo * y el Altar 
mayor de aquella Iglelia hai uno todo de marmo
les * en que fe venera la antigua imagen de nueftra 
Señora de la Eítrada * en cuya Ara muchas vezes di- 
xo Miífa San Ignacio * y San Francifco de Borja. Se 
trasladó al nuevo Templo Farneílano el año del Ju
bileo de 15 7 5 ; adornófe defpues hermofamente * y 
fe confagró él de 1696 * como fe lee gravado en un 
marmol. Y antes * que falgamos de la grande magni
fica Igleíia del Jefus de Roma * ferá bien fe dé no
ticia de una cofa mui eípecial * y perpetua * que es 
de mucha gloria de nueftro Santo * pues defpues de 
Dios fe le deve atribuir* como á fu fuente* todo lo 
«que allí en beneficio publico obran los de la Com
pañía. Los Señores Confervadores del Pueblo Ro
mano prefentaron un memorial* pidiendo licencia 
para dar cada año al Templo de la Cafa Profefia de 
la Compañía de Jefus de aquella Ciudad un cáliz 
de plata de valor de 30 efcudos Romanos con qua- 
tro antorchas * en agradecimiento á las oraciones* 
fermones * lecciones * y aplicación á la enfeñanza de 
tan numeróla muchedumbre de dicipulos* y á los 
Apoftolicos trabajos * que continuamente toman en 
beneficio publico en aquella fanta Ciudad los Padres 
de la Cafa del Jefus * y de las otras * que tiene allí 
la Compañía: efta demonftracion tan gloriofa al 
Santo Patriarca* como honorífica á la Compañía* fue 
aprobada en 29 de Noviembre de 1597* y halla el 
dia de oy fe executa en nombre de todo el Pueblo 
Romano el dia de la Confagracion de aquella Igle- 
fia.
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. Eíias fon las iluílres memo rías ,'que hai deSaji 
Ignacio en la Cafa Profeíla de Roma; y dentro de 
aquella fanta Ciudad fe ve otra , que lo es cali igual» 
mente, en el grande hermofo Templo del Colegia 
Romano, que el IminentiíTimo Ludovico Ludovifia 
Cardenal, y Vice-Cancelariq de la S. Iglefia Romana 
con munificencia Real dedicó k S.Ignacio, confagran» 
do , y poniendo él mifmo la primera piedra año i 6zá 
á z dé A gofio , poco mas de quatro defpues de ha- 
verle canonizado Gregorio X V  fu Tio : íálieroirpa- 
ia perpetuo acuerdo de circunftancias tan refpcta¿ 
bles algunas medallas con la efigie de nueftro Santa 
en una cara, y en la otra una inferipeion (3 8) lati
na , que las declara. Y aunque en aquella fanta Ciu
dad do: a va elle Eminentimmo Principe una memo
ria tan glorióla de fu grande veneración á San Igna
cio , en la de Bolonia, de que era digniíTLmo Arzo- 
bifpo, levantó otra immortal en la magnifica Capi
lla del Sacramento , que le dedicó en fu Cathedral, 
lraziendofe retratar á si milmo arrodillado á los pies 
del Santo., y predicando un docto cloquéate Ser
món , que dio á luz publica para promover fu fer
viente devoción á tan grande Patriarca. Y el aña 
1737 Benedicto X IV  entonces Cardenal de Lamber- 
rini, y Arzobifpo de aquella mifrna Ciudad, ahora 
5‘ummo Pontífice, y Arzobifpo de aquella fanta Igle- 
fia juntamente, queriendo renovarla con hermo
fo s adornos, comenzó por la Capilla de San Igna
cio : hizo fu Altar dé ricos marmoles con dorada 
bronce ; mudó el quadro, fubítituyendo al antiguo 
uno nuevo de la dieíira mano de Donato Cretti, en
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que fe ve el Santo delante el Niño Je fus, y la San- 
tiffima Virgen en acción de interceder por aquélla 
iinítriffima Ciudadí de que es Protector; y final
mente alli mifmo mandó labrarle para si, y Pal'2 
fu noble Cafa un mageíluoío Sepulchro, en qué 
pufo gravada en marmol para perpetua memoriaue 
iodo lo dicho qna inferipeion (39) latina. V



L T B  R  O  V. C  A  P /  VIT. 4^3
Y  ya que hemos inÍjnuado9 que San Ignacio es 

Protector de Bolonia 9 ferá de. mucha gloria fuya, 
que digamos qtiand6 , y con que ecaílon fe eligid! El 
año 1630 fe le havia comunicado la pefte con lafti- 
ínofos eñragos de otras partes de Italia : aquel afli
gido Pueblo acudid con publica ProceíTion de todos 
los Gremios 3 que le componen 9 a implorar la po- 
derofa ínterceiTion de la Virgen Santiílima, de San 
Ignacio j y de San Francifco Xavier ; no fueron va
nas las fuplicas 9 porque á pocos dias cefso del roda 
aquel tan terrible azote de la Divina Juilicia j y de 
común acuerdo en reconocimiento perpetuo del be
neficio recibido con publico voto juntaron a nuef- 
tros Santos á los antiguos Protectores de aquella po- 
pulofa Ciudad, que todos los años hafta ahora el 
dia diez de Deziembre en folemniífima Proceffioa 
Va con todo el Clero, Senado , Legado 3 y Arzobif- 
po á la Igleíia principal de la Compañia á rendiif 
las gracias á los dos Santos por la que de ellos re
cibieron 5 y á fnplicarles la de fu poaerofo Patroci
nio 5 lo que executa también todo el Pueblo aquel 
dia , acudiendo al mifmo Templo en numerofo de
voto concurfo. Afir vino San Ignacio á fer Prdteéloi? 
de Bolonia 9 como lo es en el Reino de Sicilia de 
la Ciudad de Catania 9 y de la de Regalbüto j y en el 
de Ñapóles de la de Benevento, Leche , y Capaccio; 
y finalmente defde el año 1710 lo es también de For- 
li j dexando á parte como cofa fabida ya de todos» 
que en Efpaña lo es de Munebrega9 de Ázpeiria, y¡ 
ae la Señoría de Vizcaya. En las Islas Philipinas un 

dia es fiefta de precepto > no folo en el Arzobif-
pado de Manila 9 fino en todos fus Obis

pados fufraganeos.
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C A P I T U L O  VHL
T

GLORIA v e  S. IGNACIO E N  SUS IMAGENES,
pfodigio/as.

Y A  que en vida no infrio la grande humildad de 
nueftro Santo,. que fe le retrataífe, y mudó va

lias vezes milagrofamente de temblante, pata que 
310 pudieran ejecutarlo' algunos Pintores , que ó es
condidos, ó con mucho disimulo lo pretendieron, 
difpufo Dios defpues de fu feliciflima muerte, que 
fuefle efpecialmente glorificado en fus Imágenes.

La primera ,  y mas celebre entre todas es la de 
Aíunebrega Villa de Aragón en el Obifpado de Ta- 
razóna, y es confiante tradición haverla pintado 
tan Angel con éfia ocaíion. Don Roque de el Villar 
Canónigo del Sepulchro en Calatayud mandó pin
tar á toaos, los Fundadores de las Religiones: con
cluida la Obra,un deteonocido Peregrino, que. la 
©bfervava, le avisó, que allí faltava uno mui recien
te y íanridimo, que fe llamava Ignacio de Loyóla:- 
©freciófe á dibujarle: quedóle en la Oficina,como 
para delinear el Retrato al tiempo, que el Canóni
go fe fue á comer; y enviándotelo poco defpues al 
‘Peregrino , no le hallaron ya; pero con aflombro 
Vieron allí la Imagen del Santo de medio cuerpo 
concluida de efta fuerte : la cabeza defcubierta con 
rayos, no eftando entonces, ni canonizado, ni bea
tificado : el roftro grave , y modefto con mageítad: 
los ojps grandes, y vivos, mirando á quien les mi
ra : en la mano izquierda una calavera algo buelra, 
medrándola con la derecha , y enfeñandola á todos, 
como íi aun ahora predicara en aquel lienzo la me
moria de la muerte : el temblante es de un reiplan- 
doi: templado, mudandofe muchas vezes ? ya en be?-;



nlgfto * ya en fevero y ya en airado y ya en pálido* 
ya en encendido fegun los afeólos de los que la mi- 
tan y ó él que el Santo quiere caufar en lós que le 
vifitan. Y para acreditar el Angel la deítreza de fu 
pincel hizo aquella Imagen tan conforme á fu ori
ginal * que jamás Pintor alguno ha podido facar una 
fiel copia y que del tüdo fe le parecieífe.

Ellas * y otras muchas circunílancias * que lue
go diremos * no fe le repararon halla defpues de al
gún tiempo. Eíluvo defconocida entre las otras de 
los Santos Fundadores en Cafa del Canónigo y y aun 
en la Sacriftia de Munebrega fu Patria y á donde las 
remitió todas defde Calatayud y halla que el año mil 
feifcientos veinte * y tres * que fue el íiguiente al de 
la Canonización de nueftro Santo * el Padre Vale  ̂
rio Piquér de la Compañía de Jefus? haviendo pre
dicado la Quarefma en aquella Villa * y repartido 
entre fus moradores muchas medallas del Santo Pa
triarca folicitó * y conílguió con fus inítancias y que 
la facafíen á la Igleíla * y colocaííen en la Capilla 
antigua de San Blas * para que todos la pudieran re
verenciar. Aíli fe executó á 17 de Abril de aquel 
año y fegundo dia de Pafqua por la- tarde con una 
folemne Proceílkm * en que iva el Cabildo Ecleíiaf- 
tico * y Secular con un numerofc coneuríb de Pue
blo y á quien refirió aquel zelofo Jefuita en un eló- 
quente Sermón las virtudes * excelencias * y milagro  ̂
de San Ignacio con tanto efpiritu y que le encendió 
en fu devoción* y en gran confianza de alcanzar 
por fu poderoía mediación el beneficio de la. lluvia* 
de que fe neceífitava mucho á la fazon; pidieroií- 
íela al Santo j y eftando antes el Cielo mui ferenó* 
luego comenzó a cubrirfe de nubes * y dio tanta co
pia de agua* que fue mui grande la cofecha * quan- 
do fe tenia cali por irremediable la eíierilidad^

No fue folo efle milagro aquella tarde * por
que hailandofe en el Sermón María Gafeón mugér
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de Gerónimo Ladrón de Guevara de edad de *50 
años , que por eítar baldada de una pierna, lin poder 
dar ni un paito , havia venido en brazos agenos á la 
Iglefia,movida de lo que oía? fe encomendó al Santo: 
ofrecióle fer pregonera de fus glorias , fi la fanava; 
5  al momento fe halló tan fuerte, robuíla, y fm 
raftro de fu dolencia, que fe levantó fin ayuda de 
xiadic, y corrió con admiración de todos los pre
sentes á la Capilla del Santo, diziendo á grandes 
Vozes ,  milagro de San Ignacio , que me ha fañada; y  ̂
la verdad lo fue tan notorio ,  que bailó , para que 
conociéndole todos , entrañen defde luego en gran
de devoción, y no menor confianza de lo mucho,

3ue puede con Dios fu poderofa interceífion. Def- 
e efte tiempo fueron tan frequentes las maravillas 

jde aquella fanta Imagen , que en el de poco mas de 
un mes fe comprobaron jurídicamente mas de cien 
.milagros, hallandofc entre ellos quatro ciegos con 
la villa recobrada; ocho coxos , y mancos con el ufo 
de fus miembros reftituldo; y dos muertos refuci
lados : por lo que aquella iluilre Villa eligió á nuef- 
tro Santo por fu Patrón; le fabricó una magnifica 
Capilla; y edificó un Altar lleno de muchas, y ri
cas alhajas. No fe encerró dentro de eífe gran Pue
blo la fama de tantas maravillas , fino que á los ecos 

.de prodigios tan Ungulares , como continuos,  acu
dían á aquel devoto Santuario de todos los Luga
res vezinos en numerofas tropas, fucediendo cali 
cada dia algún milagro, y en algunos t r e s , ó qua
tro , que á un tiempo fe publica van; y entre ellos 
eran muchos, de los que fon mas proprios del ar
diente zelo de nueítro Santo por fer efpirituales, 
trocando maravillofamente los corazones de los que 
le vifitavan, y moviendo á exemplar vida á los qus 
la havian tenido mui viciada. Con efib fe aumento 
tanto la devoción á aquel fagrado Lugar , que á jut- 
zio común de todos no havia por aquellos tiempos

46$  VIDA DE SAN IGNACIO



en Efpaña otro alguno y ni mas concurrido y ni á que 
acudieíTe tanta gente. Seria cofa mui larga referir 
todas las maravillas y que deipues acá fe han conti
nuado ; dire folamente la que en la mifina fanta Ima
gen ha obrado Dios frequentes vezes* para hazerla 
mas refpetable* y concillarle de cada dia mayor.ve
neración.

El primer Viernes defpues de haverfe colocado 
en la antigua Capilla de San Blas y que era á 21 de 
Abril de aquel año * fudó prodigiofamente baxo el 
brazo derecho quatro horas feguidas : cala el mila- 
grofo fiador á grandes gotas con un color y que ní 
bien parecía agua y ní azeite y fino un liquor mui di
ferente de los de acá y en que fe empaparon dos lien
zos y bolviendo á manar luego y que con ellos fe en- 
jugava. Pallados catorze dias en otro Viernes á5 de 
Mayo repitió aquel portentofo fudor por efpacio de 
dos horas y riendo teftigos de ella fegunda maravilla 
muchos Eclefiafticos y y entre ellos el Padre Maef- 
tro Pedro de Villar de la Orden de San Aguftin* 
que recogió aquel fagrado humor en dos lienzos* 
con que deipues fanaron muchos, enfermos de dife
rentes dolencias. Mas es aun lo que confta jurídica
mente por depoílcion de nueve Presbíteros Benefi
ciados de la mifina Igleria de Munebrega.. En 20 de 
Febrero de 1729 afirmaron * que nunca fe havia pe
gado polvo alguno á la fanta Imagen* ní de memo
ria de hombres le havia havido jamás y haviendofe 
vifto frequentemente mucho y eípecialmente fabri
cando en aquel Templo*en las otras Capillas * y aun: 
en los adornos de la del Santo y y que por muchas 
experiencias y que fe havian hecho para averiguar ef- 
ta verdad  ̂ riempre fe havia hallado * que Jo era; y 
para mas confirmarla y prefentaronfe como teftigos 
cinco Presbíteros * que havian tenido el cargo de 
aquella Capilla defde el año 1703 hafta él de 1729 j y 
todos con el mifino juramento aíTeguraron fer affi y y
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que lo tenían bien averiguado por las diligencias*, 
que á eñe fin havian hecho todo el tiempo fobre di
cho. Efla.fe tiene ya en Munebrega por cofa indn' 
bitable, como la de haver en muchas ocafiones mu,, 
dado prodigiofamente de Temblante aquella fa»rada 
Imagen, pafíando fu roftro de un inflante á otro de 
grave en trifte, de fevero en airado, de encendido 
en pálido, y caufando con tan milagrofas mudanzas 
no folo veneracion} fino alfombro.

Antes que falgamos de Munebrega no es razón, 
que dexemos en filencio el fudor prodigiofo de otra 
Imagen de San Ignacio, que es copia de la que pin
to el Angel Peregrino. Teníala en fu Cafa con otra 
de nueftra Señora del Pilar Don Domingo Cortés 
Presbítero} y Cura de aquella Iglefia; y en 30 de 
Marzo de 1723 fe vieron ambas cubiertas de un fu
dor maravillofo, que enjugándole, bolvia luego á* 
manar. Hizieronfe todas las pruebas neceífarias pa
ra averiguar ia verdad de fuceífo tan eftraño 3 y fe ha
llo con toda evidencia} que á la de San Ignacio le 
lália aquel portentofo liquor de todo el Cuerpo, de 
la cabeza, cara} manos, y aun de la calavera, que 
tenia en una de ellas; y lo que caufava mas admi
ración era, que del Nombre de Jefus, que eflava a 
la derecha del Santo fobre la calavera baxava como 
un arroyo de fudor, parando allí, fin pallar mas 
adelante,y durando efte prodigio doze horas,def- 
de las feis de la mañana halla las de la tarde del dia 
lbbre dicho. Hecho el mas rigurofo examen pa
ra precaver qualquier engaño, y averiguada exac
tamente la verdad con el juramento de 26 tefti- 
gos de los mas calificados, de los quales tres eranRe- 
Jigiofos graves, uno de la Orden de Predicadores, 
otro de la de San Francifco, y otro de la del Car
men , 14- Eclefiafiicos feculares, y nueye Nobles, to
do fe juflificó en la devida forma á mayor gloria de 
Dios, y de nueftro Santo; y no fe admitieron mas;
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teftigOs , aunque eran innumerables los que fe oiré-. 
cían a ferio , por juzgar ya bailantes los fobre 
dichos; pero refolvió .todo el Clero, y Magiftrado 
de aquella iluftre Villa , trasladar con una folemnc 
Proceffion , como fe executó , las dos milagro fas 
Imágenes de la Virgen del Pilar;, y de San Ignacio 
á la íglefia principal, y erigirles en ella una fumptuo- 
la Capilla , colocándolas , hafta que eftuviefie con
cluida, en la de San Miguel Archangel para la publi
ca veneración.

Puede competir en milagros con la fanta Ima- 
gen de Munebrega otra de San Ignacio, que fe 
Venera en la Ciudad de Guadiana Capital del Reino 
de la nueva Vizcaya en la America, que fiempre ha 
lido mui devota del Santo Patriarca; le invoca co
mo Patrón en todas fus neceffidades ; y guarda fu 
día como de ficha , acudiendo á las Vifperas, y Ofi
cio folemne todos fus Ciudadanos  ̂ y en Comuni
dad los dos Cabildos Eclefiaftico, y Secular, y af* 
fiftíendo también los Juezes , y Oficiales Reales, que 
forman Tribunal á parte.

Para fomentar efta gran devoción, aumentaría 
de cada dia, y remunerar la que fiempre tuvo aque
lla Ciudad á nueftro Santo, ha iluftrado Dios allí á 
una de fus Imágenes con prodigios Ungulares, de 
los quales muchos eftán autorizados con informa
ciones jurídicas, y otros confian por la publica fa
ma , que cada dia como notorios les publica. Eíla 
fagrada Imagen, que es una pequeña lamina rica
mente guarnecida , fin haverfe podido averiguar 
quando , ó como vino,eftá en el apofento del Padre 
Retor del Colegio de la Compañía de aquella Capi
tal ; porque nunca han permitido fus Ciudadanos, 
que fe colocafie , como fe pretendía , en alguna Ca
pilla de la Iglefia para guardarla con mas decencia,1 
clamando todos, que haviendola Dios dado para- 
remedio univerfal de todos los males, ha de eftar
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Iiempre á mano? para ferio de los que ocurran ; y a. 
verdad fin parar anda por la Ciudad para los enfer
mos, para las Señoras, que’* fan de parto, y para ali
vio común de todos, obrando continuas maravillas; 
y lo es la que fin cellar fe obferva en ellamiftna; por
que fiendo mui codiciable por la devoción, por la 
pintura, y por la preciofidad de fu guarnición, y 
pidiéndola á todas horas de dia, y de noche, fin de- 
zir muchas vezes , quien la pide , ni para quien , ja
más fe ha perdido, antes bien le ha íiempre experi
mentado, que nunca fe buelve mas prefto, que quan- 
do no fe fahe á quien fe entrega.

Con efte continuo prodigio fe junta el otro, que 
fue el primero, y como el origen de todos los de
más , que cali fin numero ha obrado el Señor, y ha- 
ze de continuo en aquella fianta Imagen. Un Ciu
dadano mui exemplar enfermo tan gravemente, que 
recibidos todos los fantos Sacramentos, eíperava por 
inflantes la muerte; mas antes de perder los fenridos 
pidió le truxeílén una eftampa de San Ignacio , de 
quien era mui devoto : fueron por ella ala Compa
ñía*, y el Padre Retor dio la lamina, que tenia en fu 
apofento, y al entrarla al doliente, cftava ya en 
la agonía; el roflro pálido, la nariz afilada, que
brados los. ojos, y el cuerpo ya, fin movimiento: uno 
de los prefentes le aplicó fin embargo aquella Ima
gen fobre el roflro, y luego fe vio la primera mara
villa; porque de repente el moribundo abrió los ojos, 
y recobró los colores con las fuerzas mui robuílas, 
diziendo con voz alta, y vigorofa : S a n  Ign acio  m e  

h a  f a ñ a d o , dém osle las. g r a c i a s : todos admiraron elle 
prodigio , mas levantando la lamina vieron luego 
otro mayor; y confiftia en que todos los mortales ac
cidentes , que milagrofamente quitó el Santo al que 
eftava ya en la agonía, fe le, havian quedado como 
de aíliento en fu femblante ,  la palidez, la flaqueza, 
los ojos anochecidos, el roflro- moribundo, y hafiz

rres
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tres gotas de fiador , que tenia el enfermo en la tren
te , fe flxaron en la del Santo ,  en cuyas manos , y 
en quanto fe le defcubria á la fanta Imagen de color 
de carne fe vio lo mifmo , que poco antes tenia aquel 
doliente: elle aíTbmbrofo prodigio no folo fe vio 
entonces , tino que perfevera confiante hada ahora 
con grande admiración de quantos le miran 3 y re- 
conocen allí la mano de Dios > ; que quifo como en 
geroglifico moítrar la prodígiofa charidad de San Ig
nacio ? con que en vida mortal fufrió trabajos, en
fermedades, dolores, tormentos, y peligros de muer
te por la falud de las almas, y con que ahora defdc 
el Cielo por medio de aquel retrato fuyo con tai; 
íingulares, y continuos prodigios , de los quales def- 
pues en fu lugar referiré algunos, alivia todos los 
males, y cura las mas peligrofas dolencias de fus de
votos.

En Regalbuto Ciudad de Sicilia, de que es Pa
trón San Ignacio, como ya diximos, hai una otra 
Imagen fuya de papel mui milagrofa ,  y obradora de 
grandes maravillas , defde que en ella fe reparó ,.y  
autenticó la de haver derramado fangre viva del des
dó indice de fu mano derecha ; deípues ha hecho mu
chas j curando paralíticos, baldados, y enfermos de 
todas dolencias; felicitando los partos mas peligro- 
fos; dando leche á pechos fecos; librando de quar- 
tanas; fanando apoftémas; y aliviando otros males: 
fe guarda en el fagrado theforo de la Igleíia mayor 
con gran veneración, y  áinfiancia de todos aque
llos Ciudadanos decretó á 10 de Abril de 1667 el lluf- 
triílímo Señor Don Fr. Miguel Angel Bonadies ObiA 
po de Catania, que lo era- también de aquella Ciu
dad, que todos los años fe facaíle por fus calles , y 
plazas en folemne Proceflion, .

Qué diremos ahora dé la otra Imagen, prodigio- 
ía ue nueítro Santo, que fe venera en Antequéra Ciu- 
aad de Andaluzia ? El Padre Nieremberg en la Vida,

que
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que efcrivio de San Ignacio * refiere* que fudórait& 
grofamente* como la de Munebrega * y que efía de- 
monftracicn de femimiento de entrambas fue indi
cio de las perfeouciones > que luego deípues padeció 
la Compañía. Eñe maravillofo fudor lucedió en 24 de 
Febrero de 1620* y fe hizo jurídica información de toa
das fus circunftancias* confiando legítimamente* que 
fue mui copiofo en cara * manos * y vellido; que ha* 
riéndole limpiado con algunos lienzos mudava de co  
lores la fanta Imagen en íu temblante* ponkndoíeie 
ya pálido* ya encendido; que profeguia luego en ma
nar aquel ¿agrado liquor de todo el cuerpo * y de fu 
ropas que bolvió otra vez á mudar los colores de la 
xcltro* figuiendofe deípues un otro fudor tan abun
dante* que corría halla la tierra en arroyados; que 
feáviendo fucedido efie cafo en Miércoles y paro to
do el Jueves el prodigio * repidenaofe el Viernes dos 
vezes diferentes con las mismas círcunfranelas: redo 
confia por la depoficion jurada de veinte tefriges* 
añadiendo con el mifmo juramento y que aplicando 
los lienzos mojados con aquel portenrofo fudor á un 
enfermo* de repente quedó libre de fu doíenciar

Mas fríignlar parece aun la otra Imagen de San 
Ignacio* que fe venera en la Iglesia de nucirte G >  
legio de la antigua Praga : efruvo a los principios co
locada en el Presbiterio junto ai Altar mavor al la
do de ia Fpifrola* en donde era ya venerada de ios 
Fieles por ios muchos favores y que cada dia allf re
cibían de nueilro ^anto : deípues te traslado á un lado 
de ia Capilla del a amo Patriarca del-milino Templo 
á fin de que mas fácilmente pndiefien befarle la ma
no fus devotos. Entre los milagros* que le ganaron 
jilas - la devoción de todos* fueron dos mui ungulares* 
que han lido como el principio de otros muchos* 
que cada dia fe repiten* El primero fu cedió de ella 
fuerte; una Pencna noble tenia* no folo el animo 
averió á la Compañía* lino aun ai Santo fundado?
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de manera, que en un publico convite hablo ía- 
crilegamente, cargándole de injurias: encuito cafti- 
go de fus blasfemias vino á parar el maldiciente á un 
manifiefto peligro de perder á un tiempo toda fu há- 
zienda , y fu honor, fin que fe le defcubrielíé medio 
humano para librarfe de golpe tan fenfible r ofreció- 
fele fu pallado atrevimiento , y comenzó á conocer, 
que aquella era fin duda juila pena de fu maldadirefol- 
vió para borrarla deípues de haverfe confeíládo, y co
mulgado con el mas vivo dolor de haverla tan incon- 
fideradamente cometido, pedir con toda fu alma al 
Santo,que le perdonaííe aquella injuriarpoftrófe delan
te de aquella fanta Imagen, que para mayor adorno 
fuyo á mas de la preciofa Corona de fu cabeza, y de 
un Nombre de Jefus lleno de fina pedrería fobre el 
corazón, tiene hermofamente rodeada la mano iz
quierda de brillantes rayos: besóla con mucha com
punción para borrar fu culpa; y al retirarfe, reparó 
con aííbmbro dos grandes maravillas : la una era, que 
fiendo el tiempo mui íeco, y calurofo, eítava la fá- 
grada mano llena de un copiofo fiador jy  la otra aiin 
mayor fue , que doblando con alguna violencia fia 
cuerpo para llegar á la fagrada mano para beíárla, la 
movió el Santo, y fe la alargó, como íi efiuviera vivo 
en aquella tabla en leña! de que aeceptava fus fuplicas, 
de que le perdonava el paliado agravio, y de que lé 
ofrecía fu ayuda en fu trabajo, que luego cefsó con fu 
protección, quedándole con agradecimiento perpe
tuo por tan Ungular favor. Efte íué el primer milagro 
entre los muchos, con que Dios de continuo iluf- 
tra aquella fanta Imagen. Elfegundo aconteció á una 
Señora de mas nobleza, que hallándole preñada, fue 
á adorar al Santo, fuplicatjdole la felicidad del par- 
t0 i y como para llegar á befarle la- mano, havia de 
doblar el cuerpo por razón de los rayos, que por to
das partes líi rodcan,y fu prefente difpoficion no le 

permitía j- la alargó el Santo, «Hendiéndola ,  j
Ooo dan-
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dando felá á befar, como ñ en aquella fagrada efigie 
eítuviera vivo.

En las Imágenes, que hafta ahora hemos referi- 
-do, Dios glorifica a San Ignacio con los favores, que 
liberalmente allí concede á fus devotos, mas en la 
que ahora fe figue, le hailuftrado, caftigando fevera- 
mente á quien le injurió. En un Lugar grande de la 
Anílria inferior llamado Crembs un Oficial de mu
cho carácter tomó una Eftampa de papel de nueílro 
Santo, y con rabia infernal la raigo feamente en fe- 
íal de fu encono defde el pecho halta los pies : efio 
hizo ocho días antes de fu fiefta, y llegando ya 
el 31 de Julio, que es el fuyo , repitió fu facrile- 
go atrevimiento, paflando a cavallo junto á nuef- 
tro Colegio, y echando á grandes gritos mil opro- 

- bríos al Santo , y á fus hijos : fuelle luego en cum
plimiento de fu empleo al cercano muro á recono
cer lo que fe havia trabajado en los folios ; a elle 

• tiempo en una Isla del Danubio , que eítá en frente, 
fe difparó un Cañón de. Artillería; y la bala gover- 
nada de la mano de Dios vengadora de la injuria he
cha a fu fiel Siervo corrió, no derechamente, fino 
culebreando, y torciendo, para paílar á la otra parte 
de dos grandes Torres, en donde fe hallava aquel facri- 
lego , y cogiéndole por el pecho, le defpedazó del 
mifmo modo, como él lo havia executado con la Ef
tampa de nueílro Santo, quedando allí muerto en 
juño caftigo de fu delito. Delpues aquella fagrada 
Imagen fe expufo en la Iglefia á la publica venera- 

. cion de los Fieles, que movidos de aquella milagro- 

. fa demonítracion por la paflada injuria en haverla 
tan feamente deípedazado , como en deiágravio le 

-tributaron rendidos obfequios , _y le ofrecen muchas 
prefentallas cada dia en, agradecimiento á los favo- 
rcSí <3̂ ie continuamente alli reciben.

Concluyo elle capitulo con una otra Imagen de 
San Ignacio, en que obró Dios una maravilla bien

 ̂ ' fingu-.
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Angular, y que ha de fervir de mucha dotrina para 
todos fus devotos. En la Ciudad de Cuenca del nue
vo Reino de Granada una Señora mui devota de 
nueftro Santo tenia un hijuelo, que á fu viña íe? 
le moría por inflantes: bolviófe la afligida Madre á 
un quadro , que allí eflava del Santo Patriarcas ro
gándole , que íi convenía , le libraíle al tierno niño 
de la muerte; y para mas obligarles acercó al mori
bundo infante la fagrada Imagen; mas» o  prodigio 
maravillólo J Luego comenzó el roílro del Santo k 
defpedir brillantesluzes, como un Sol; alargó pro- 
digiofamente los dos brazos al doliente en ademán1 
de quererle abrazar; y luego correfpondiendo el in- 
nocentico moribundos fe esforzava tendidos los íii- 
yos á levanrarfe ázia el Santo y y á. elle tiempo en 
aquella acclon eípiró en el feno de la felicidad, vien
do fe viflblemente como San Ignacio fe  lo- íubia al: 
Cielos convirriendoíe las fentidas lagrimas de la afli
gida Madre en otras mui tiernas de alegría, y dan- 
dofe con efla demonflxacioná entender á todos, que- 
aun quando no concede el Santo lo que fe le pides es 
para mayor bien s y  para mas importante utilidad de 
los que le invocan»

C A P I T U L O  IX.
G L O R I A  DE SA N  IGN ACIO  E N  MUCHAS:,

apariciones portentosas..

AUnque fon en gran numero las apariciones de 
. San Ignacios como en adelante fe verá ,  para: 

gloria de Dios, y fuya diremos aquí algunas de cir- 
cunflancias mui Angulares s que manifieflan la fubli- 
tue fantidad de tan glotiofo Patriarca ,  y la elevada, 
.•gloria, de que goza en el Cielo*

-En el primer Tomo de la Vida de la V. Señora
p o o z D o -



Doña Marina de Efcobár efcrita por el V, P. Luis de 
la Puente de la Compañía de Jefus, y en el fegundo, 
que compufo el Padre Andrés Pinto Ramírez de la 
mifma Compañía, le refieren algunas apariciones de 
S. Ignacio mui maravillofas; y antes de comenzar a re
ferirlas con las miimas palabras, con que de orden 
de fus Confefibres las dexo efcritas aquella gran Sier
ra del Señor, prevengo al que las leyere, que havien- 
do fido fu elevado Efpiritu aprobado por el Padre 
Luis de la Puente,no folo de palabra en vida, fino 
por efcrito en el primer Tomo examinado ya en or-, 
den a fu Beatificación, y Canonización por la fagra- 
da Congregación de Ritus con las demás Obras fu-, 
yas, y haviendo ordenado el fegundo el Padre Añ
ares Pinto Ramírez con los mifinos .términos, con 
que fe explica en fus papeles aquella extática Señora, 
y dedicado entrambos á la Reina Doña Mariana 
de Auítria la Provincia de la Compañía de Jefus de 
Caftilla, fe echa bien de ver el crédito, que fe me
recen , y que tienen toda la autoridad humana, para 
que nadie prudentemente pueda ponerlas duda al
guna,

Y comenzando ya, dize la V. Doña Marina en el 
Tomo i, lib. 2 , cap. 28, §. 3 lo fíguiente:,, Un dia def- 
„  pues de la Octava del Corpus, vi á nueftro Padre 
„  San Ignacio vellido , no como fuelo verle con vef- 
,, tiduras, que ordinariamente trahen fus Religiofos, 
,, fino como Sacerdote, con una Capa plegada por 
„  arriba, como la que fe ponen quando llevan el 
„  Santiífimo Sacramento á algún enfermo, la qual 
„  eítava toda llena, y fembrada de muchos Nom- 
„  bres de Jefus, hechos, y bordados de un oro tan 
„  rico, y reblandeciente , que cada Nombre parecía 
„  un Sol mui claro, y de gran refplandor, y cada 
»  uno eftava metido dentro de un circulo de muchos 
,, rayos: tenia el Santo en fus manos una hoítia, la 
a qual unas vezes vela en fu propria forma, y ptra
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„  vela un Niño San t ¡filmo en ella, á quien las efpe- 
„  cíes Sacramentales fervian como de velo ; como vi 
„  de efta manera tan nueva al Santo Patriarca reti- 
5, ravame , como fuelo hazerlo, y quitava los ojos 
,, de aquello 3 que le me ponía delante , y eftava pen- 
„  lando , que podía fer aquello ? El gloríelo Santo, 
,, aunque vela, y penetrava lo que paflava en mi 

corazón , calla va, y diñimulava, fin hazerme mu- 
,, cha fuerza para que lo viefíe , antes fe apartava un 
„  poco, hafta que nueftro Señor, como fuele hazer- 
v  io, me quitafíe aquel modo de temor, que tenia, 
„  y me difpufieíTe para poder ver el Myíterio , que 
,, pretendía moftrarme. Pafiando un rato , como ya 
„  nueftro Señor me tuviefle difpuefta, faolvió nueftro' 
^  Padre San Ignacio á ponerfeme delante de la mif- 
„  ma manera, y vile con mucha mayor luz, y cla- 
„  ridad, y también el Myíterio , que fe ha dicho, y 
„  que eftáva allí mucha gente, como quando le jun- 
yy tan muchos en una Igleíia , donde hai una folem- 
„  ne Fiefta, 6 Procelfion, mas no reparé en qué gen.- 
„  te era, por eftar fulpenfa , mirando el Myíterio, 
„  que tenia prefente , fin faber bien lo que era: en- 
y, tonces me d«o nueftro Señor, eíto he querido 
„  moftrartc para que fepas , que en el Cielo efte dia 
3, los Santos Bienaventurados, que vivieron en la tier- 
„  ra, y gozaron de los admirables frutos de efte Di- 
„  vino Sacramento, celebran también la Fiefta de 
3, fu Inftitucion con grandiffimo gozo, y alegría, y 
,, hazimiento de gracias, por tan eípeciales dones, 
33 y foberana merced, como les fue hecha, y dada 
3, en la tierra; y como mi Siervo Ignacio fné tan par- 
3, ticular en la devoción , que íiempre tuvo al Nom- 
33 bre de Jefus 3 cuyo Nombre es del Señor de efta 
33 Fiefta 3 pues por efta devoción fuya le tomo por fu 
33 ayuda en todas las Obras , que hizo , y apellido 
33 con él fu Religión, fe le haze efta particula'r honra,
33 de que entre los Santos del Cielo, él haga efte

w Minif-
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„  Minifterio. Y la mifma V. Señora tuvo otra viíion 
mui femejantc, como cuenta en el miftno Tomo, 
lib. 4, c. 13,$. i .

Y en el §. 2 en otra ocaílon, en que la havia 
«efpantado el Demonio, declara como le vio con ef- 
tas palabras: „  entonces alcé los ojos, y vi á nuef- 

tro Padre San Ignacio, que eftava allí, y con gran- 
„  de amor me dixo , qué ha Pido ello ? Llégate acá, 
m no te aflijas , ni te turbes : entonces me llegué á 
„  iu lado, y me fofiégué , y confolé mucho; pero 
„  no hazia fino mirar al Demonio, que eftava á la 
,, otra parte, y davame pena el verle : el Santo Pa- 
í, dre con mucho amor me dezia, mira acá. Enton- 
„  ces levanté los ojos, y v i , que tenia en fu fanto 
„  pecho efcrito, é imprefib con letras de oro el Sa- 
,, cratifllmo Nombre de Jefas merido dentro de un 
„  circulo redondo, hecho de rayos -de oro de mui 
„  gran reíplandor, los quales fubian por fu roftro, 
„  y llegavan con las puntas fobre fu cabeza, que le 
s, hazian refplandecer con gran claridad : yo viendo 
3, afll fu fanto roftro , como transfigurado, y glorio-, 

fo de la quat manera nunca le havia vífto, p 11 fe
as me atenta á mirarle ,  y  quedéme fuípenfa con 
a, grande alegría, fin quedarme raftro de pena; pero 
3, viendole con tanta gloria, teníale tan gran refpe- 
3, to, que apenas me atrevía á mirarle, y el Santo 
3 ,  Padre bolvio á dezirme otra vez : mira ,  mira bien» 
3, Con efta licencia, y mandato bolvile á mirar fu 
3 ,  fanto pecho,  donde tenia imprefib en fu mifma 
„  carne el SS, Nombre de Jefus , y v i, que en medio 
„  de efte dulciflimo Nombre, eftava Jefu-Chrifto 
33 nueftro Señor Niño pequeño,  y reíplandecicnt e 
3, mas que el Sol, y el Santo Padre mucho mas glo- 
3, riofo, fu roftro mas reblandeciente, y también 
33 fus veftiduras de la luz , y claridad ,  qite de fu fan- 
33 to cuerpo falia,  y reverberava en ellas ,  y como 
33 yo le amo tanto, fue mi alma llena de grandilii*. 
33 ■ 'do confítelo ? y echéme á fus pies» Y
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Y  deípues de haver contado otras cofas de ella 

jnifma aparición , añade al fin del mifmo 5 ,2 , que 
01a como muchos Angeles á gloria del Santo Pa
triarca con mucha alegría cantavan, diziendo: ,, Efte 
,, es el Capitán , y Caudillo de la fanta Compañía 
„  de Jefes: elle es el que tomando efte SacratiíTI- 
„  rao Nombre por apellido , ha procurado hazer 
,, guerra j y la ha hecho al Demonio, y ha honrado, 
„  y reverenciado efte Santiífimo Nombre, démosle 
,, efta honra, y alabanza, pues la ha bien rnereci- 
,, do. Y en el mifmo capitulo , §. 3 entre otras co
das mui myfteriofas de otra regalada aparición del 
..Santo Patriarca cuenta eftas en los figuientes térmi
nos : ,, paífado efto , bolvió nueftro Santo Padre á 
,, hablarme en otras cofas; y contándole yo algunas 
„  miferias, y flaquezas naias, me confolava 5 y de 
„  ahí á un rato me dixo : mira acá; levanté los 
„  ojos, y mírele, y vi , que tenia la mano derecha 
,, arrimada al pecho, y fobre ella tenia al Santiíli- 

mo Niño Jefus mui refplandeciente embeftido dé 
unos rayos de gran reíplandor: eftava el Santo 

,, Padre defcubierta la cabeza con mui gran reve- 
rencia , y en fu fanto pecho, y cuello tenia unas 
mui ricas, y preciofas joyas , en que defcubria la 

„  grandeza de las virtudes de fu fanta alma.'
Aun es mas lo que luego en el $. 4 refiere de 

una grande aparición de los dos Santos Patriarcas 
Santo Domingo , y San Ignacio de efta fuerte : ,, re- 
„  tirófe luego el gloriofo Santo ( San Ignacio ) , y mis 
,, Angeles como vieron mi encogimiento, llevaron- 
,, me cerca dél, y poftréme á fus pies , befando fu 
„  fanto vellido , y él baxó un poco la mano, y yó 
„  tuve atrevimiento para befarla , y ponerla fobré 
„  mis ojos, el Santo la pufo fobre mi cabeza  ̂ y me 
,, echó fu fanta bendición. Hecho efto, fe quedó ele- 
» Vado en un gran extafis, entonces el gloriofo San- 
3) to Domingo, mirando al Santo Padre , y tocanda-

5?



„  le con las manos dixo eftas palabras: Efte es eí 
,, Bienaventurado San Ignacio Fundador, y Patriar- 
s> ca de la fagrada Religión de la Compañía de Je- 
5, fus : efte es él que ha engendrado en efpiritu con 
„  la virrud, que Dios le comunicó , tanta copia de 
„  efpirituales hijos 3 que con fu virtud, y dotrina 
5? han ayudado tanto en la Igleíia de Dios á las al- 
55 mas : efte es aquella raíz 3 y árbol fecundo, que 
55 produxo tan grande 5 y provechofo fruto del Cielo 
55 en la tierra: efte es aquel grande; y humilde defprc- 
55 dador de si mifmo,  que jamás quifo s ni confuido 
55 para si 5 ni para fus hijos eípirituales honras, gran- 
■ „ dezas, autoridades, ni Prelacias, y todo lo pufo de- 
5, baxo de fus pies: efte es aquel, que entre todos los 
5, efcogidos de Dios,y mas encumbrados Bienaventu.- 
„  rados, tiene mui grande, y feñalado lugar: efte es 
35 aquel* en quien por fus aventajadas virtudes, y Bie- 
„  naventuranza , que poílee. Dios nueftro Señor Au.- 
„  tor de todo es alabado, y glorificado de todos los 
3, Angeles. Eftas alabanzas dezia el gloriofo Santa 
3, Domingo del gloriofo San Ignacio, y era mucho 
,, mas lo que yo entendía, que lo que las palabras 
„  fuenan, y quedé mui fatisfecha de oir efte Sermón.

No fue efta fola vez la que engrandeció Santo 
Domingo á San Ignacio : en elTómo 2 , lib. 1 ,  cap. 
3 3 refiere la milma Venerable Doña Marina otra 
aparición prodigiofa de efta manera : „  á efte tiem- 
3, po v i , que llegavan los gloriofos Patriarcas Santo 
33 Domingo, y San Francifoo de Aísis-, cada uno 
,, con muchos Santos de fu Orden ,  y acercando fe á 
3, San Ignacio, mirandofe con alegres , y devotifíi- 
3, mos roftros,y reverenciándole los unos á los otros, 
,3 tomó por Divina ordenación la mano Santo Do- 
,3 mingo en honrar, y alabar á San Ignacio, y con 
33 fervorofo efpiritu ,  que nueftro Señor , que lo or- 
3, denó afil, le infundía, dixo : ó  Bienaventurado
3, gloriofo San Ignacio ,  fea nueftro Señor Dios pa-

3, ra
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• ra Tempre bendito por las mercedes, beneficios}
2, y mifericordias, que te ha hecho > y gozes para 
M fiempre jamás en efta eternidad dé Dios, como 
„  gozarás, del premio , y gloria , que con la. bon- 
„  dad del Señor mereciftc con tus grandes , y  feña- 
„  ladas virtudes , y obras efclarecidifiimas del fervi- 
w ció de Dios nueftro Señor} y bien de las almas; 
« Tu eres Bienaventurado Ignacio,. una lumbrera 
„  efclarecida de la Iglefia : tu eres, él que de nuevo 
„  con tu admirable Efpiritu levantarte la devoción, 
M y fervor de efpiritu en los Fieles j  tanto pudifte 
w con tus Tantas amoneftaciones, y dotrina del Cie- 
3} lo 5 con el admirable esemplo de tu humildad, 
35 confiancia 3 y charidad.* Hafta aquí efta. aparición.

Y  al principio de eíTe miimo capitulo tuvo dos 
mui myfterioías, y de grande gloria de nueftro Sana
to, qué refiere affi : „  Dia del Bienaventurado San 
„  Ignacio, eftando con nueftro Señor en el: modo 
„  ordinario >quc fuelo ordinariamente me inoltrò1 
,, fu Mageftad la grandeza de la gloria ,  que pofiexa 
,, elle gloriofo Padre, y fue la vífion en eftafor- 
„  ma : vi deíÜe acá en el Cielo una Collina mui 
„  fuerte, y reíplandeciente, que pareciendo como 
,3 de criftal puro, y finiífimo oro eftava embeftida 
33 de unos rayos de fuego Divino 3 y foberana luz. 
33 En efta Coluna.eftava el Alma:de el Santo Patrian* 
33 ca con grande gloria 3 que el Señor, à cuya villa 
,3 eftava, le. comunicava. Adimiròme tan bella vifta,
3, y dexóme fuípenfa de tal fuerte,, que no pude 
,3 oír la Miña,, que fe eftava diziendo en nueftro 
„  Oratorio, aunque lo procurava mucho. Eftando 
a, añi un rato mi alma,.viendo efte myfterio , que 
„  fu Dios la moftrava 5 y bolviendo un poco fobre 
33 si de aquella, fufpenfion 3 me tornò nueftro Señor 
,3 a moftrar al mifmo Santo en otra forma 3 y fue' 
33 ue efta manera: viòle mi alma Tentado en un Thro- 
33 no gíoiiofo 3 vertido del habito Clerical ,, que ufa .

P p p  33 ÍU»
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93 fa Religión, todo él mui glorioío, y refplande- 
í3 cierne : tenia en fú pecho efculpido el Nombre 
93 de Jefus, rodeado de luz, y rayos hermofiffimos: 
93 à fu lado eftava el Bienaventurado San Francifco 
93 Xavier, y à una parte, y à otra eftavan dos hile- 
93 ras de Religiofos de fu Orden pueftos por orden 
93 con Angular concierto , y compoftura , como en 
„  una ProceííÍon mui bien ordenada. Todos eftos 
93 Santos eftavan en pié con fu habito Clerical, y 
j, encima fobrepellizes blancas como la nieve; y 
3, los Sacerdotes por iníignia de fu Dignidad, cito- 
„  las al cuello mui refplandecientes. Luego v i, que 
„  con el mifmo concierto , y quietud falian dos de 
3, aquellos Santos, uno de cada hilera ,  y juntos lie- 
„  gavan à fu Santo Padre San Ignacio, y poftran- 
3, dofe con gran reverencia, le pedían fu fanta ben- 
3, dicion. El Santo con alegre roftro , y mueftras de 
3, íingular charidad fe la echava, y luego los brazos 
9} al cuello con tierniilimo amor. Por efte orden 
33 fueron llegando todos, bolviendofe cada uno à fu 
93 lugar , dandofeme à entender, que los lugares 
93 quanto eftavan mas cerca del Santo denotavan ma- 
33 y ores méritos, y gravedad de las Perfonas. En 
33 medio de mi admiración noté, que todo aquel 
33 fagrado Colegio , defpues de recibida la bendi
si cion del Santo eftava mui efclarecido, y glorifi- 
33 cado, con feñales , y demonftracion de las gran- 
33 des ventajas de bienes eípirituales, que fus almas 
33 havian recibido quando vivían en efta vida mor- 
33 tal, por haver entrado en la Religión fanta, y 
39 feguido el Inftituto de San Ignacio. Seguíanles ver- 
33 daderamente por efta miíericordia, que nueftro 
33 Señor les hizo de admitirlos en la Compañía, gran- 
33 des ventajas de gloria, por lo qual todos entonces 
93 alabavan al Señor.

En el Tomo i, lib. 4 ,  cap. 14, §. 4 explica lo que 
Vela en San Ignacio, y como las mas vezes la viftta-

ya
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ya con dos Hermanos de la Compañía ñijos fuyos* 
y  lo díze de efta fuerte: 33 mirava la gravedad j Uio- 
,, deftia} charidad * humildad > bondad a y fau tjdad* 
„  que reíplandecia en el Santo Padre de tal manera* 
,, que no havria nadie3 que le viefléj que no lo  
„  amallé 9 y reverenciaré 9 y  defeaflfe fervirle mudhiff 
SJ fimo; pues la humildad > modefiia * pureza ■> y 
3) fantidad* que reíplandecia en aquellos gos Santos 
w Hermanos 9 quien la podra dezir* ni entender t N i 
M hai a quien los pueda comparar j porque parecían 
,9 mas Angeles 9 que hombres 3 no me hartava de 
39 mirar al Santo Padre 9 y j  eitos Hermanos 9 y am> 
3, dava con tan grande alegría aquellos días* que no la. 
„  podía diffimular 3 y eftava tan admirada 3 y fufpen- 
33 fa de la grandezas que havia viña 3 que apenas fa» 
33 bia de mi. Nueñro Señor me dio a conocer crt 
33 nueñro Santo Padre Ignacio fus altifilmas 9 yfo». 
99 beranas virtudes 9 y la grande obligación 9 que.tie» 
99 nen á imitarle* y a feguir fus pifadas* los que han 
99 íído llamados á la Religión de la Compañía dejo* 
93 fus 3 paraíérvlra. nueñro Señor * y fér hijos de un 
33 Padre tan admirable 3 y aventajado en fantidad* 
33 efpecialmente en la grandeza de charidad 3 y amor 
33 de Dios * y del próximo* con la qual parece 3 que 
33 reformo el Mundo 3 procurando con todas fus 
33 fuerzas romper con todas las dificultades 3 que el 
33 Demonio 3 y Mundo le ponían en ia execucion de 
33 una Obra tan grande 3 como nueñro Señor le ha?* 
33 via infpirado* y  enfeñado para tr.aher las almas al; 
33 eftado de la perfección Evangélica* y tratos y co- 
33 municacion con nueñro Señor.. Y deípues de mui 
pocas lineas conciuye.efie punto afij r 33 Y  quifiera yo- 
33 dar una noticia mui clara * que fuera como un 
33 retrato efpkuual de lo que vi * y conocí en nuefi 
33 tro Padre San Ignacio 3 y de lo que nueñro. Se- 
33 ñor allí me defeubrio de la alteza de fus virtudes* 
?* y delta fu charidad 3 para que todos, fus hijos*. J.

.Pppz. **to-
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m todos los que nos hemos criado con íu dotriiia, y 
55 enfeñanza nos rniraflemos.

En eíTe mifmo capitulo §. i manifeftó el Señor 
á fu gran Sierva con un modo bien myfteriofo la 
excelencia i eficacia, y frutos del Inftituto de la Com
pañía , que él mifmo plantó en fu Igleíia por medio 
ele San Ignacio , y lo cuenta de cita manera; „  Ef, 
„  tando con nueftro Señor, vi venir un Religiofo de 
s, la Compañía en unas como andas > donde fuelen 
5, poner los difuntosjpero él venia vivo,como elevado 
s, en contemplación, trahianle en las andas muchos 
„  Religiofos de la Compañía acompañados de mu- 
5, chos Angeles; pufieronle en mediode mi apofen- 
3, to , y luego vi, que en el pecho tenia el Santifil- 
3, mo Nombre de Jefus, el qual echava de si mu- 
3, chos rayos mui reblandecientes , que le pulieron 
sí al Religiofo como un cuerpo gloriofo, los rayos 
3, fe eftendian por todo el Mundo, hafta las partes 
3, mas diñantes dél, y donde quiera que rocayan lo 
3, dexavan todo mui refplandeciente, y encendido. 
3, Luego fe movieron para bolverle á llevar, y en- 
3, tonces reparé, que todas las andas eítavan llenas 
„  del mifmo Nombre de Jefus con rayos de gran- 
3, de refplandor, y el Religiofo tenia en las ma- 
33 nos, y en los pechos unos como Soles con el mif- 
33 mo Nombre, que echava de si grande luz; admi- 
33 rada de ello, dixome nueftro Señor ,  para confo- 
33 larte en tus dolores 3 te he querido moftrar el 
33 Inftituto de la Compañía 3 fu grande valor 3 y efí- 
33 cacia para llevar mi Nombre por todo el Mundo, 
3 ,  y ayudándolos yo ,  para que con el reípLndor de 
3, fu dotrina, y exemplo de vida en todo el Mundo, 
33 y en las partes mas remotas dél enfeñen 3 y en- 
33 ciendan las almas. Y luego alli mifmo añade la 
V. Doña Marina:,, Poco deípues vi venir otros An- 
33 geles, que trahian un grande,y hermofo cofre rica- 
i) mente tachonado con piedras preciólas , y abrien-
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« dolé , eftava dentro mi theforo ineftimable de oro, 
9J y plata, .perlas-, y todo genero de piedras precio- 
,, tas; dixeron los Angeles.: eftas fon las obras de la 
,, Compañía preciofas en los ojos de Dios para bien 
„  de muchas almas.

Y feguidaniente en el $. 2 cuenta largamente 
como vio toda la Compañía triumphante en el Cielo 
con muchas cofas de grande admiración , explicando 
como San Ignacio alli entre todos eftava en el mas 
elevado Throno. Maravillada de lo que havia vifto en 
la Gloria en el §. 3 fe explica de efta fuerte: „  eftava 
„  también mi alma admirada de efta Obra grande 
„  de la bondad de nueftro Señor, y  efta era, ver, 
,, que en tan poco tiempo, como ha, que es la Fun- 

dación de la Compañía, huviefle tanta muchedum- 
,, bre de ella en aquella Celeftíal Jerufalén ; porque 
„  me parecía, que no era poftible, que en efte tiem- 
„  po huvieífen pallado de efta vida ritas de los que 
„  yo havia vifto alñ j mas la bondad de nueftro Se- 
„  ñor , no queriendo dexarme tampoco exi efte par- 
„  titular fin alguna luz fuya, me dio a entender, 
„  que no havian pallado mas defta vida de los que 
„  alli havia vifto, aunque no me lo dixo claro, íí- 
3, no como quien no quiíiera acabar de declararfe, 
5) porque no conviene, ó porque no es fu volun- 
„  tad.

Y para que fe vea como lo que acabamos de 
referir es gran gloria de San Ignacio por haver 
ftdo efeogido del Señor para fu gloriofo Fundan 
dor;y como los copiofos frutos de la Compañía en 
todo el Mundo fon mui proprios del Santo, quiero 
poner aquí Jo que en el Tomo 2 , lib, 1 al fin del 
capitulo 34 dize lamiima Venerable Virgen con efi- 
tos términos: „  Eftava junto al Bienaventurado San- 
,, to Domingo el gloriofo San. Ignacio, y de efte 
93 Santo Patriarca , como de raíz , por un modo 
93 myfteriofp falia un árbol, cuyas ramas fe levan-

w tavan
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„  tavan haíla el Cielo, y fe eftendian por toda 1*
,, tierra. Y dióme el Señor á entender, que fe fig,
„  nificava allí el grande fruto , que San Ignacio, y 

fus hijos hazen en el Mundo. Y ya que aíTx fin re
parar hemos entrado en la que es una de las mayo, 
res glorias de San Ignacio, como lo es haver de- 
xado en la Santa Iglefia á la Compañía de Jefas, ra
zón ferá hazer de ella, como de tan grande, tan ef- 
pecial, y tan earafteriíHca ¡del Santo Patriarca capi
tulo fep arado.

C A P I T U L O  X.
GLORIA DE S A N  IG N ACIO  E N  L A  CO M PAÑIA  

de JtJm  , manteniéndola, defde el. Cielo? vigor ofa en, 
fu. Efpiritu. y y amparándola en fia  

persecuciones.

UNa de las Obras mas gloriólas de Sara Ignacio 
es la Compañía de Jefas , que fundó , y animó 

de fu Apoílolieo Efpiritu para perpetuarle en la San
ta Iglefia á mayor gloria de Dios, y bien univerfai 
de las almas en todo el Mundo : no es. mi animo re
ferir aquí los prodigiofos, frutos de fantidad, y le
tras en bien de todos los Reinos , Provincias , y Na
ciones con ia cpnverfion de ios Gentiles, reducción 
de los Her.eges , y reformación de. coftumbres entre 
Catholicos , que. en todos tiempos fe han cogido, 
con el ardiente zelo de los hijos de San Ignacio, re
gando la tierra , en que trabajavan, no fólo con fus, 
fudores, fino aun con fa propria fangre 5 porque pa
ra eílo ferian meneíler Tomos enteros , y podrá, ver
lo quien quifiere difufamente en los muchos, que: 
hai c írritos, y en los que cada dia falen á luz fobre 
aíTunto tan gloriofo á Dios , y á nueftro Santor 
folo quiero acordar aquí brevemente, que tanta co~



pía de Varones Apoftolícos » como en todos tiem
p o s  , y en todas las Provincias de el Mundo ha teni
do efia fagrada Religión en la Aília» Africa» Ame
rica i y Europa fon una gloria mui Angular de efie 
grande Patriarca , de que falieron cotilo de raíz pro- 
digiofa » que con fu jugo » con fu dotrina > y con fu 
Efpiritu les dio todo él que emplearon tan glorio- 
famente.

Qué diré de tanta- muchedumbre de Apollóles» 
de Dotores, de Confeífores» de Vírgenes »de Mar- 
tyres , y de hombres efclarecidiííimos > que con fu 
zelo, con fu predicación > con fus eferitos » con fus 
heroicas virtudes» con fus fudores» y con fu fangre 
han fecundado tanto el Campo de la 1 gleíia» cogien
do á manos llenas en todos tiempos colmados fru
tos en bien de innumerables almas» con tanta gloria 
de Dios, y de San Ignacio ? Qué de tantos Santos Con- 
feífores» y Martyres» como ya fe veneran en los A l
tares hijos del Santo Patriarca ? Qué de tantos otros 
Martyres aífimifmo lluítrifiimos hijos fuyos» que tie
nen ya declarado el Martyrio por la Santa Sede ? Qué 
de un exercito numerofo de otros muchos aumenta
do cada dia con los hijos de la Compañía» que dan 
fu fangre» y fu vida ya entre Gentiles» ya entre He- 
reges por la Fe de Jeíh-Chriílo » predicándola a las 
Naciones barbaras en los Paifes mas remotos »y de
fendiendo la Catholica Apoftoiica Romana con rui
na de la heregia ? Qué de la muchedumbre de Cau- 
fas de Beatificación» y Canonización de hijos de eíle 
grande»y gloriofo Padre » que eítán pendientes en 
Roma» y muchas ya mui cercanas á terminarfe con 
gloria immortal de la Religión» que les crió con la 
leche de fu dotrina» y del Santo Padre» que en Chrif- 
to les engendró» comunicándoles fu fantidad» y fu 
Apoítolico Efpiritu? Qué de la liumerofa abun
dancia de fapientiílimos Dotores» efclarecidos Maef- 
tros» lumbreras de las Univeríldadés» y antorchas lu-

mino-
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minofas del Mundo, que con fu fabiduria , con ftg 
difputas , con fus cafi innumerables volúmenes han 
ilullrado los Eftudios 3 lian confundido á los Here- 
ges 3 han guiado á la íántidad á los Catholicos} y 
han inftriúdo al Mundo en todo genero de ciencias* 
Gloría es ella mui grande de San Ignacio; y lo es no 
folo por lo que el Santo hizo antes de falir de ella 
mortal vida, fino por lo que ahora en la immortal, 
y glorióla cuida de amparar T proteger , ayudar, y 
orar delante de Dios para que el mi fino Efpiritu lu
yo 3 que dexocomo en herencia á fushi;os> fe con- 
íerve íiempre vigoro ib».

L a  V. Doña Marina de Efcobár, de quien larga
mente hablamos en el capitulo pallado, y de quien 
haremos mención no pocas, vezes en elle, en el To
mo 1 de fu Vida lib. 4, c. 173 §. 3 explica lo que vio 
myfteríofamente en el M.es de Mayo de 1617 con ef- 
tas palabras : 3, Algunos años adelante vi a nueftro 
33 Padre San Ignacio acompañado de muchos An- 
33 geles, y Santos de fu Religión ya difuntos ; apa- 
33 rejaron alli los Angeles una filia mui rica, y fen- 
33 lado 3 dando una palmada, en el brazo de la ílllâ  
33 hablando con fus Religioíbs,les dixo: nuciría Com- 
3, pañia3 Hermanos.3 tiene neceífidad de fer ayudada 
33 con oraciones, porque le han faltado muchos Su- 
3, getos de los viejos3 y (para que ) los nuevos 3. que 
33 ahora fe crian, puedan ilegar á llenar el vazio de 
33 los antiguos -¡ hanfe de. ver en muchos aprietos 3 y 
33 para que no defmayen los que cito vieremfino conr 
33 fien 3 que el Señor lo ha de remediar, han menef- 
,3 ter. fer ayudados con oraciones. Ello me ha reve- 
33 lado el Señor 3 ,yo os lo avifo3 para que todos hâ  
3, gais ©ración. Oyendo efto todos, hincadas las ro- 
„  dillas 3 levantadas las manos, con mucha devoción, 
33 eíluvieron orando. De ahi á un rato 3 haziendo 
3 ,  San Ignacio una feña con la mano, fe levantaron to- 
3, dos, y el Santo, les dixo ¡.alegraos. Hermanos, por̂ .
3 , que el Señor ha oido vueítras oraciones. £
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Y  no contento aun el Santo Patriarca de ayu
dar á la Compañía Militante con fus oraciones ? v 
con las de la Triumphante en el Cielo, vino de allá 
á pedir también las luyas á la V. Sierva de Dios 
para lo mi fin o acompañado de Santo Domingo? co
mo lo explica claramente en el Tomo lib. 5? c. 13-? 
§.2 en ellos términos : ?? Luego Santo Domingo to- 
3, có con la mano en el pecho de San Ignacio ? c a  
?? mo diziendole? me hablafíe? el Santo me hablo 
,, con gran charidad? y me dixo: Hermana ? y hija 
„  mia 5 encomienda mucho á Dios á mi Religión? 
„  que íiiMageftad la conferve? y aumente en fu fan- 
3, to fervicio. Yo relpondi? Santo bendito? mejor 
?? liaras tu elfo ? que ellas gozando de Dios en el Cie- 
?? lo? que no yo ? que vivo en efta miferable vida; el 
,? Santo relpondió: bien eílá ? haz lo que te pido? 
?, porque el Señor oye de mui buena gana las ora- 
?, ciones de fus Siervos, que viven en el Mundo ?- y 
?? haze mucho por ellos.

Hizo la V. Señora lo que San Ignacio le man
dó ? como fe verá en lo que voi á referir para glo
ria de San Ignacio ? y de íii íagrada Religión ? y para 
que fe entienda la raíz ? de que nacen las continuas 
perfecuciones? que por gracia elpecial del Señor íiem- 
pre la combaten. En el Tomo 2? lib. 1? cap. 29 cuen
ta aquella extática Virgen una regalada vifita? que le 
hizieron quatro Santos Patriarcas por Pafqua de Na
vidad del año 1627 con las palabras íiguientes: 
?? Eftava mi alma con nueftro Señor la mañana de 
?? Pafqua del Nacimiento de Chrifto bien nueftro? y 
?? defpues de haverme paliado con fu Mageftad otras 
?? cofas ? que eícrivi en otra parte ? vi ? que venian 
?3 acompañados de Angeles del Señor los gloriólos 
?? Patriarcas San Benito ? San Aguftin ? San Bernar- 
?? da? y Santo Domingo. Llegaron ellos benditos San- 
?? tos á donde yo eftava;y el Bienaventurado Santo 
v  Domingo en nombre de todos me faludp con unas

¿ q q  »pala.-
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5, palabras graviíhmas , y llenas de caftidad : diome 
„  las buenas Pafquas en nombre de nueftro gran Dios,. 
„  y de aquellos fus Tantos Compañeros.Yo con grande 
.55 reverencia 5 y la humildad ,  que pude5 poftrando- 
5 , me delante de los celeftiales Huefpedes ,  que tanta 
,5 , merced me hazian, con acción de gracias, y ala- 
55 bauzas al Señorj recibí el favor de las buenas Paf- 
,, quas 5 que me davan, y le agradecíy levantando 
55 la cabeza, quedándome de rodillas,  llevada del 
,5 afeito 5 que entonces tenia ,  le dixe al gloriofo 
5 , Santo Domingo: Bendito Santo, pues eftás tan cer- 
55 ca de la Divina Mageftad, y te ama tanto, y tie- 
,5 nes, y tuvifte tanta charidad con los próximos, 
5 , ruégale á nueftro Señor, que ayude, conferve, y 
5 , aumente la Religión déla Compañía de Jefus, que 
5 , tan grandes fervicios hazc al Señor,  y a fu Iglefia; 
5 , y por otra parte es tan perfeguida defde fusprin- 
5, eipios, procurando el Demonio por medio de Per- 
5 , fonas doitas ,  y graves ,  y también Religiofas,  de- 
„  facreditarla, derrocarla, y oprimirla, ufando pa- 
5 ,  ra efto de quantas trazas pueden. Suplicóte, Bie- 
5, naventurado Padre, quan humilde, y encarecida- 
5, mente puedo , que la encomiendes mucho á Dios; 
33 y dime por amor del mifmo Señor, qual es la cau
sa fa de ello f Entonces el Santo Patriarca con gran- 
55 de charidad , y afeito , me refpondió affi: liaré lo 
33  que me dizes,  Alm a; pero dime también tu ahq- 
33 ra, ignoras qual es la caufa de fu perfecucion? Mi- 
33 ra, Alma, levantó Dios nueftro Señor en eftos 
33 tiempos un Ignacio de hoyóla de en medio de las 
33  armas terrenas para Fundador, y Patrón de la fa- 
33  grada Religión de la Compañía de Jefus, la qual 
33  ha hecho grandes, y iníignes lervicios al Señor, 
33 y á fu Igleíia Catholica, convirtiendo, y trahien- 
33  do á la fe  infinidad de almas, procurando con gran 
33  zeio, y grandes trabajos, y peregrinaciones fu fal- 
33 vacion,y mayor aprovechamiento, tomandopa-
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ra ello innumerables medios útiles* y fantós, y 
dando en ello grande exemplo á todos} y en es
pecial á los que profeflan femejante vocación. Con 
efto viendo el Demonio la guerra* que le haze eíla- 
fanta Religión, hale metido en algunos * que con 
color de zelo procuran perseguirla * y desacredi
tarla , y echarla del Mundo* para que no prevalez
ca con fruto. Pero ella Religión de la Compañía 
de Jefus es un fuerte Muro; Dios la mantiene* for
talece > y da fn virtud * guardarála * y confervarála 
halla la fin * fin que nadie la pueda contrallar * ni 
derrocar; que es el Señor fu Ayudador * y Defen- 
for. Ello es * Alma* lo que paila *. y  tu ahora rue
ga por todos á tu Señor Dios > y quédate, en pas«. 
Con ello fe defpidierort los, Santos- 

Y en el T  orno i * lib-1* cap.r 8* $. 2.ueficré la mif- 
ma V. Virgen el cuidado *;que San. Ignacio: tiene de 
la Compañía, baxando del Cielo á vifitar A fus hijos* 
y lo cuenta de efta fuerte : ** otra vezefianitooyendo 

Mifia en la Iglefia de la Cafa de la Compañía* vi el 
Padre San Ignacio* que eítava allí junto at Altar 
mayor en pié * y la cabeza defeubierta* y el bone
te en la mano* mirava ázia arriba*y tenia puer
tos los ojos en la Culiodia, que era nueva * y mui 
buena : hizofeme cofa nueva de verle allí* y no sé* 
fi dudé un poco * diziendo dentro de m i: válgame 
Dios* afii ella ahora el Santo Padre en la Iglefia? 
Luego me entendió * y me dixo * fi* aquí eítoi * y  
no es la primera vez * porque otras también he 
eílado, y vifitado efta Iglefia * y á mis hijos en ella;. 

3j porque yo amo mucho a mis hijos * y vifito fu 
„  IgleSia* y a los que eíián en ella * y en feñal de 
,, cito, veiale yo algunas vezesLaxar los. ojos * que 
3, tenia alzados, al Altar mayor * y ponerlos en el 
3, Padre* que eítava diziendo Mifia * moítrando con- 
*3 tentó de verle. Otra vez (proftgue allí mifmo dm* 
x  mediatamente. ) hayiendo muerto un Hermano de.Qa<la
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„  la Compañiaj pulieron fu cuerpo en la Capilla ma- 
s, yor 5 juntandofe allí todos los Padres, y Hermanos 
55 para hazer el Oficio de Difuntos , antes de enter- 
ss rarlo y como es coftumbre en la Compañía, eftan- 
„  do yo allí alzé los ojos ázia al Altar mayor, y vi, 
3, que á un lado del Altar enfrente del Difunto, y 
„  de los Padres, y Hermanos, eftava nueftro Santo 
5, Padre Ignacio, vellido, como los demás Padres, 
3, con fu manteo, y bonete, con tan lánta grave- 
5, dad, y modeítia, que ninguno le viera, que no fe 
„  polirára delante dél, y que no le amara , y defeára 
3, fervir con todo fu corazón. Eftuvo liempre en pié, 
a, la cabeza defcubierta, y el bonete en la mano, 
„  y ti roftro buelto ai Difunto, y detrás dél eílavan 
5, tres, 6 quatro Hermanos vellidos con fobrepelli- 
5, zes en pie, y defeubiertas las cabezas con mucha 
,, humildad, y atención: eftava el Santo Padre ca- 
3, liando, y atento, como quien oia el Oficio, que 
55 fe dezia , y por ello dava á entender , que no que- 
„  ría hablar : yo eftava tan fufpcnfa, y confolada de 
„  verle, que apenas me acordava de mi, ni de co- 
„  ino eftava $ pero fin hablar me fignified, que no 
33 le havia de ir,halla que llevaííen el cuerpo del Her- 
„  mano á la fepultura, y que al de (pedir fe quería 
5, echarle la bendición: yo como entendí ello, eíta- 
5, va con gran cuidado para verle echar ella bendi- 
3, cion 5 pero quando querían llevar al Difunto, no 
3, fe como me divertí en mirar á los Padres, ó en 
„  otra cofa, y quando bolvi ya no vi al Santo Pa- 
3, dre Ignacio, ni á los Hermanos fus compañeros,que 
„  fe havian ido, y aíli no le vi echar la bendición, de 
3, lo qual quedé mui confufa, y pefarofa, por ha- 
,, ver fido por culpa mia.

Afir cuida San Ignacio de fu Religión , baxando 
muchas vezes á elle Mundo para vifitar á fus hijos, 
pero en lo que ha moftrado mas fu amor es en ayu
darles en fus perfecuciones, que en todos tiempos

por
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por Angular gracia de Dios han padecido para ma
yor bien i y acrecentamiento fuyp. La mifma Vene
rable Doña Marina Tomo i , lib. 4 ,  cap. 1 7 ,  §. 2, 
cuenta lo que con ocaíion de una mui terrible del 
año i<505 le pafsó con San Ignacio de efta fuerte: 
w Gran parte de la Cruz 3 que en ellos dias nueílro 
„  Señor me tiene_ pueíta 3 fe haze de los trabajos, 
j, que la Compañía padece, que me afligen, como 

a Perfona reconocida al bien, que fu Magellad 
w me ha hecho por medio de ella Religión, cuya 
p,  hija he lido ílempre con gran confuelo, y pro- 
„  vecho mio. Eliando affi me regalò nueílro Señor 
„  con una viíita de mi Padre San Ignacio, que venia à 
„  confolarme, y con roftro apacible, y grave me 
M dixo : Amiga, de qué effàs trille ? Confuelate ,  que 
„  los trabajos , que mi Religión padece por algunos 
„  Religiofos, refultarán en bien univerfal de todo 
5, el Cuerpo, y Comunidad à gloria de nueílro Se- 
„  ñor. Y bolviendo à mirar al Santo Padre , porque 
5, havia baxado los ojos un poco ,  vile acompañado 
s, de dos Angeles , que me dixo fer los de la Guar- 
„  da de fu Religión, y eítavan todos tres cercados 
5, de una nube como negra , la qual no ¡legava à 
5, ellos ; porque como halla media vara fe eítendia 
ti el refplandor del Cuerpo del Santo , y de los San- 
„  tos Angeles, y luego citava lo oble uro , que me 
53 dio harta triílcza, y aumentò muchiffimo la que 
33 yo me tenia. Y entendiéndolo el Santo me dixo:
33 no has oido 3 que nos devenios entriílecer con los 
33 trilles 3 y alegrar con los alegres ? Pues à effe mo- 
3, do ( li bien es verdad 3 que en nofotros no cabe 
33 triíleza ) moítramos effe afeólo. Y elle es el obf- 
33 curo, de que me vès à m i, y à ellos Angeles vef- 
3, tidos. Defahogate, y aliéntate 5 y porque eítava 
33 yo entonces neceffitada de aliento 3 y de bolver- 
33 me à un lado 3 y no podía por mi flaqueza 3 e l  

33 Santo dixo à  mis Angeles, que me bolvieífen, y
p bueltt
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,? buelta me conorté algo ?y el Santo me dixo nft. 
„  ra con atención? y vi ? que del obfcuro de aquel; 
?? manto negro ? a Ja manera? que de un humo fa- 
3, le una llama ? aífi fe levantó una pequeña luz, la 
3? qual fue creciendo ? y levantandofe en alto hafta 
3, el Cielo, Y  fueme dado a entender , que de los 
,? trabajos ? y aflicción <ie la Religión ? ha de refuh 
33 tar mui gran bien ? y aumento á gloria de nueflro 
3? Señor a con lo qual quedé mui confolada.

Y para que lo. quedafle mas? el mifmo Señor le 
dixo cofas mui gloriofas á la Compañía ? que lo 
fon también á fu Santo Fundador ■? y explica ella 
mifma en diferentes lugares: en el Tomo i ? lib. 4,, 
cap. 17 ? §. 1. lo dize afir: ?? Sabiendo ? que la Com~ 
3? pañia era perfeguida cali de todo el Mundo? y fu- 
3? plicando á nueflro Señor lo remediafíe ? me ref- 
3? pondio eftas palabras: no tengas, pena ? que no fe- 
3? rá hundida ? lino humillada para fer enfalzada; v 
3? aunque adelgaze ? no quebrará; con lo qual quede 
3? mui confolada. Y  otra vez me dixo nueflro Señor? 
3? que efta Religión de la Compañía de Jefus ? que 
3? ranto fruto ha hecho ? y haze-en la Igleíia ? havia 
3? íido inflitucion ? y ordenación fuya para bien de 
3? las almas ? y que affi fe enojava mucho con los 
33 perfeguidores ae ella ? y los caftigava; y dezia fu 
33 Mageftad mui enojado: no parece ? fino que la 
?? quieren tragar ? y confumir. Haviendo yo de efcri- 
3? vir efto? que fu Mageftad me dezia ? dudé fi decla- 
?3 raria ? que Religión era efta perfeguida 3 ó fi baf- 
3? taria dezirlo de cierta Religión ? fin nombrarla; 
3? porque como yo en cito foy parte por las muchas 
3? buenas obras? que mi alma de ella ha recibido de 
3? tanta? y tan buena dotrina? y enfeñanza? tennano 
3? fe pegafl'e algo de mi natural ? ó de amor proprio. 
3? Eftando en eíta duda? fin poder determinarme? me 
3? dixo nueflro Señor: di claramente? que es la Cqna- 
?3 pañia de Jefus? y aíli quedé fin duda de efcrivit- 
?? k>. Y
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Y  en el mifmo capo y §■ algo mas abaxo fe ex

plica de ella fuerte : ,, De ahi á un rato me dixo 
„  ( nueflro Señor ) ,  para tu confuelo quiero moftrar- 
w te una reprefentacion de mi juíticia. Luego fui ar- 
„  rebatada en efpiritu, y vi a Chriíto nueítro Se- 
„  ñor en un Throno, como guando ha de venir á 
„  juzgar, cercado de millares de Angeles, y llaman- 
,, do á los Angeles de la Guarda de aquellos maldi- 
„  cientes, mandóles, que fe los traxeífen todos allí. 
,, Fueron los Angeles, y cada uno trahia al fuyo, 
,, que venia como forzado, y detras dél un Demo- 
„  nio, que afila por detenerle.. Llegados al Thro- 
„  no del Juez , los Demonios fe apartaron, y los mi- 
„  ferables eílavan temblando , los cabellos erizados, 
„  y los Angeles de la Guarda cabe ellos. El Señor 
„  les reprehendió aíperiííimamente , diziendoles: 
,, traidores, generación de vivoras , y ferpientes, ti- 
„  zones del Infierno , porque perfeguis á mis Sier- 
„  vos, y dezis mal de ellos ? Yo os prometo ,  que íi 
„  no os enmendáis, os tengo de caíligar rerrible- 
„  mente, y delpeñar en los fuegos eternos > y efta- 
„  van por allí cerca algunos boquerones como del 
,,  Infierno mui terribles, para ponerles miedo. Los 
„  miferables oyeron ello con un modo de embelefa- 
,, miento, fin dezir nada. Luego falieron por aque- 
„  líos boquerones muchos Demonios , que los ivan 
„  atando á cada una por si fortifiimamente con 
„  fuertes ataduras; pero echava yo de ver, que con 
,, todo ello ellos , íi quiíieran , pudieran fácilmente 
„  defatarfe,

Y en el Tomo 2,lib. i, cap. 34. cafí al medio de
clara lo que en otra ocafion le dixo el Señor fo~ 
bre lo mifmo con ellos términos : ,, De ahi á po- 
,, eos dias me bolyió á dezir el Señor, hablando de 
,, ella mifma perfecucion: yo deílruire los obrado- 
„  res de maldad. Otras vezes he vifto ellos dias al Se- 
íí ñor, como agraviado de lo que fe haze contra



,* los Padres de la Com pañía,  y lo que fe dize de 
** ellos ,  y una vez de eftas me dixo : períiguenlos 
„  porque fon de mi Compañía ; pero yo ful perfe- 
,* guido defde que nací * hafta que morí en la Cruz, 
,* y deípues alcanzó honra *y  entré en mi gloria; aíli 3, les fucederá á ellos.

Y aunque havia mucho* que dezir fcbre lo mif. 
mo,me contento con lo que la mifma Venerable Do
ña Marina refiere de San Ignacio* y de otro Santo 
Patriarca de otra Religión: declara lo primero en 
el Tomo i * lib. 4 ,  cap. 17 , $. 2 de efta fuerte : „  El 
** Santo Padre eñuvo en pié* como rezando en aquel 
** libro * hafta que el Sacerdote comenzó el Canon; 
** entonces él* y lus Compañeros fe pufieron con 
** mucha atención * y al alzar el Santillimo Sacra- 
** mentó le humillaron todos con grande reveren- 
** da * y atención * hafta que haviendome el Sacer- 
** dote comulgado, fe llegó el Santo Padre Ignacio 
a* con fus Acólitos * y  los demás de la milhia mane- 
*, ra * que el Sacerdote * y  me ofreció al Niño Je- 
** fus hermofillimo * que trahia íbbre el libro ,.aun- 
yy que yo no le havia vifto * fi ya no fueíTe * que en- 
** tonces aparecielfb allí * para lo que el Santo hizo 
** con él * que filé llegármele, para que le befaffe 
** los pies * como lo hize * y me regalafte con él 
*, con gran gozo de mi alma * y con maravillólo 
*, agrado * y gufto del Santillimo Niño , el qual me 
** mirava * y fe reía conmigo , y bolviendolé al San- 
■** to haz-ia'lo miímo. Y el Santo al tiempo* que fe 
** liego á m i, me dixo eftas formales palabras: en 
*, recompenfa de lo nmcho, que ellos dias has fen- 
** udo los trabajos * que padecen mis Religiofos * te 
** vengo á hazer efte regalo, y á agradecértelo; y 
** como el Santillimo Niño Jeíus es nueftra Cabeza* 
** Apellido* y Amparo*viene en la forma* que le 
*, has gozado * y en diziendo efto* fe lo dio á lu San- 
** tifiima Madre * que apareció entonces alli*yhe-

;* dio
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„  cho éfto fe retiro al mifmo lugar, donde antes 
„  eítava, y affiftió á la Mida hada que fe acabó, y  
„  entonces fe fue con fus Compañeros.

Lo del otro Santo Patriarca lo cuenta en el To
mo 2 , líb. x , cap. 34 poco defpues del principio con 
ellas bien notables palabras: „  Elle mifmo año á 29 
„  de Deziembrc de 1626, haziendome merced un* 
„  Santo Patriarca de cierta Religión ; y dándole yo 
3, quexas, de que algunos hijos fuyos movían una 
33 perfecucion contra la Compañía de Jefas; vi, que 
„  el Santo fe -compufo , y fe le encendió el roílror 
33 como fi fe reviniera de un afeólo colérico,  aun- 
„  que con modeíliflima gravedad, y me dixo: no 
33 me bables en ella materia ; porque, fí yo ahora 
33 fuera capaz de pena , me la diera mui grande; y  
33 diles á elfos , difelos, que lo digo yo, que no m e 
33 llamen Padre, porque no fon mis hijosyy que me- 
,, recen , que como Moifén quebró las Tablas de la 
,, Ley, porque no las merecía aquel Pueblo rebel- 
,j. de, aíli merecen ellos, que Dios les prive de ftr
3,. Regla. Otras muchas cofas me dixo el Santo, ta- 
33 les ,  que juzgué no devian efe-rivirfe ;y  aíli -conful- 
33 tandolo con. mis Confeífores, y mandándome ellos 
„  refueltamente fe callaITe ello , me bolvió el otro 
„  día á aparecer el. Santo Patriarca ,  y me dixo: bien 
,, me ha parecido la refolucion, que tomafte, de- 
,, que no falga al publico todo lo que te dixe;per-o- 
„  tu no dexes de dezirfelo a ellos en particular , y 
33 feñaiónie á íblos tres ,  ó quatro , mandandome>- 
„  que fe losavifaífe fin falta; y con efto despareció1 
,, el Santo. Dexo otras muchas cofas de la mifina 
Venerable Doña Marina, refervandolas para el fin 
de efta Hiftoria.

Y para darle ahora á efte eapitulo,y á todo lo que 
pertenece á las continuas perfecuciones , que ya efef- 
de fus principies padece gloriofamente la Gompañia 
por Ungular. gracia del Señor ; ypara que,fe ent-ien-

Rrr da.



da con mas claridad el élpirjtu ,  que mueve k los- 
que las levantan, quiero aquí poner un cafo mui fin- 
guiar fucedido recientemente en efta nueftra Provin
c ia  de Aragón de pocos años- á efta parte. Todo lo 
que ahora diré ,  lo sé por haver leído la mifma car
t a ,  que efcrivio al Padre P ro vin cia l, que entonces 
e r a , el Padre R e to r  del C o legio  de la Ciudad,en 
que aconteció,y que llamado fue mitigo ocular de lo 
que acabava de fuceder, y  referia en la  puntual re
lación , que de todo hazia á fu Superior. Un Reli- 
giofo mui grave,  y autorizado ,  ya  de palabra, ya 
por efcrito havia publicado ,  y  elparcido entre el 
vulgo muchas calumnias,  y  quanto le diftó fu en
cono, y embidiacontra la Com pañía, fin haverie po
dido contener los repetidos av ifo s, y aun ferias pon- 
derofas repreheníiones de aquel lim o. Prelado,y zelo- 
1b Obiipo: llego mui en breve embeftido de una gra
ve enfermedad a  las puertas de la m uerte; y a las 
luzés, que en aquel tan temerofo trance amanecen, 
vio  claramente lo que hafta entonces no havia cono
cido : eftremeciófe penetrado de un grande horror: 
apretavanle mortales congo/as a villa de lo que 
ran ineonílderadamente havia hecho contra la 
Compañía : pidió á los que le aftiftian con mas la
grimas ,  que palabras ,  que le llamaíTen al Padre Re
tor de aquel C olegio ; para fo liegarle .loh izieron ,y 
teniéndole ya prefente ,  comenzó con grandes fufpi- 
ros aqupl moribundo Religiofo ya  trocado, y mui 
reconocido á pedirle perdón de fus calumnias: retra- 
tófe de quanto havia dicho : rogó llorando amarg .- 
mente, que para borrar del todo aquel delito, y para 
quietud de fu tan perturbada conciencia, publicaífe 
en fu nom bre, que en aquella tan temerofa hora, 
citando ya para falir de efta mortal vida, y para com
parecer en el terrible Tribunal de D io s , fe havia 
retratado de quanto havia efparcido contra nueftra 
Orden de palabra,  y  por efcrito ; ofreciófelo aquel
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Je fu ita ; y praéticada efta diligencia,  fe fofíegaron 
fus congojas, logrando de efta fuerte mui en breve 
la p a z , y quietud, que le havia quitado él co
nocimiento de la gravedad de fu delito en deshonor 
de una Religión tan reipetable en la Igleíia de D ios, 
que trabaja con ranto tesón ,: como dellnterés a ma
yor gloria D iv in a , y  bien de las almas*

C A P I T U L O  XI-
^GLORIA DE SA N  IGNACIO POR LO QUE H ÁNj 

alabado ,  y eflimado los. Santos: a Jh Religión.

DOs glorias mui grandes tiene San; Ignacio en la.
Compañía, deque es gloriofo Fundador, y  fon , 

que fiempre haya fiao igualmente: .aborrecida, perfe- 
guida, y calumniada de los malos ,  que alabada ,  e£- 
tim ada, y defendida de lo s .b u en o s,y m uiefpecial- 
mente de los. Santos ,  que han florecido en la  Ig le- 
fia defde fu prim era Fundación. A  Jo dicho ya en 
el capitulo antecedente havia m u c h o , que añadir 
fobre las períecucíones,  que h a  padecido eíla fagra- 
da Religión en todos tiem pos:: para ahogarla antes 
de nacer, las comenzó á m over el Infierno j luego d e  
confirmada las tuvo m ui recias; defpues feguida- 
mente nunca Je han faltado á impulfos del Abiím o> 
de la malicia ,  y mui particularmente de la  H eregia, 
efparciendo entre el incauto vulgo ra il calumnias ,  ya 
de palabra, ya por efcrito , y llenando, el Mundo de 
perniciofiflimos libelos infam atorios,. que cada dia 
han de prohibir los Tribunales.m as fagrados; pero 
eífe es fin duda el mas, calificado abono de la con
tinua guerra, que haze la Compañía al Infierno con 
fii confiante tesón en afanar cada dia mas en fus 
Apoftolicos. Minifterios. en .bien univerfal de. las al-, 
mas, y de la Santa Iglefiaj y fe vé con evidencia, quan-

JRjri z no



to Dios la protege , la aumenta, y glorifica , Tacan
do de las mifmas calumnias, y perfecuciones fu fifi 
das á mayor gloria Tuya fus medras , y aumentos ven
ía) o Tos con rabia de los mifmos, que tan malicioíá- 
mente fe las levantan.

Mas dexando ya eíle punto, y lo mucho, que 
fobre él havia que dezir, veamos, que concepto, y 
eftimacion tuvieron de la Compañía los Santos de 
eftos últimos tiempos, que la conocieron, y vieron 
íiempre tan reciamente combatida.

Sea el primero San Pió V honor de la fagrada 
Orden de Predicadores, que trató como amorofo 
Padre á nueftra Religión, amparándola, honrándola, y 
llenándola de privilegios, con tales exprefiiones de 
afedo, y del alto concepto de fu Inftituto, que no 
fe pueden leer fus muchas Letras Apoítolicas raíl 
llenas de elogios, como de favores fin rubor nueftro 
por lo mucho, que nos alaba: dio á la Compañía 
en Roma el Colegio de Pendencieros de la Bafilica 
de San Pedro, y el Magifterio del facro Palacio, aun
que San Prancifco de Borja entonces Prepofito Ge
neral, admitiendo lo primero , rehusó lo fegunao, 
por no permitir nueftro Inftituto , que fe vinculara 
á los Nueftros aquella Dignidad , que defpues con
cedió aquel Santifiimo Pontífice á fu efclarecida Or
den. Empleó fu autoridad Apoftolica en defendernos 
de nueftros perfeguidores; y fabiendo los que tenia 
la Compañía en Alemania, eferivió al Arzobifpo de 
Colonia un Breve, en que le habla de efta fuerte: 
„  Tenemos tanta fatisfaccion del cuidado, y diligen- 
„  cia , con que la Compañia de Jefus fe emplea en 
5, el aprovechamiento de las almas ( vos también 
,, creemos, que lo fabeis),que nos parece, que 
» Dios con fu inefable providencia la ha enviado, 
•> é inftitiüdo en eftos miferables,y calamitofos tienn 

pos de la Iglefia; porque afir como los Hereges 
» guifa de vulpe/as procuran arruinar; y deftruir la 

. ■ „  viña
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- Ylña de el Señor , afli ellos fus fieles Obreros , y
- diligentes Minillros con iu continuo trabajo fe ef- 
„  fuerzan á defenderla , cultivarla , y  dilatarla , ar- 
„  raneando las efpinas de las heregias , la zizaña 
f) de los vicios 5 y las malezas , que en ella fe crian, 
„  y plantando , é ingiriendo todo lo que es fruc-

tuofo, y puede-aprovechar. De manera, que por 
,, haverfe viíto los grandes provechos , que la Santa 
,, Iglefia ha recibid© de ella Compañía por la pie- 
„  dad, charidad ,  pureza de coftumbres, y fanta 
,, vida de los que en ella viven, dentro de pocos 
„  años ha crecido tanto ella Religión , que apenas 
„  hai Provincia alguna de Chriftianos, donde no 
„  tenga algunos Colegios fundados, y pluguiefie á 
„  nueítro Señor, tuvieííé muchos mas, efpecialmen~ 
,, te en las Ciudades, que eítán tocadas, d inficio- 
,, nadas de heregias. Por ellas razones debemos abra* 
,, zar, y amparar con paternal cuidado á toda ella 
„  Compañía, como lo hazemos, y hemos querido 
„  encomendaros afeftuofamente el 'Colegio , que 
„  tiene ahi en Colonia , porque en gran manera os 
„  faavéis de alegrar de tenerle en ella Ciudad, pues 
„  en él hallaréis muchas ayudas para exercirar loa- 
,, blemente el Oficio de Paílor, y fuavizar la carga, 
„  que havéis tomado fofore vueftros hombros, como 
,, efperamos , y nos prometemos. De fuerte, que fi 
,, no tuviefledes á mano tales Minillros, los havria- 
„  des de hulear con gran cuidado , como lo han.
„  hecho otros muchos Prelados. Halla aquí San Pió 
V , que al tener noticia, de que tratavan algunos en 
Aviñón de echar á los Nueítros de aquella Ciudad, 
exclamó agitado de fuperior Eípiritu: „  Vas Ave- 
„  nioni, eje&is inde Jefuitis! A y de Aviñón , fi íe 
3, echan de allí los Jefuitas !

Qué diré del Santo Cardenal, y Arzobilpo de 
Milán San Carlos Borroméo ? Se confefsó halla ía 
fantilfima muerte con los de la Compañía; trató in-

t i -



tunamente con ellos toda fu vida j hizo fre queme- 
anente baxo de fu dirección los Exercicios de San Ig, 
nació, valiendofe de fu Librito cada dia para fu ordi
naria meditación, haziendo dél tanta eftrma, que ha* 
viendole moftrado el Duque de Mantua una mui 
grande Librería, le dixo facando aquel Tontito, que 
folo en él la tenia aun mas copióla como en un bre* 
ve re fumen, y  que entendía folamente con él lo que 
no pudiera aprender de todas las ¿Librerías : coa 
eftos Exercicios fubio á la elevada fantidad, que aho
ra venera la Igleíia, previniendofe -con ¡ellos poco 
antes de fu feliciífimo tranfíto en el Monte Yarallo af> 
fiftfdo de fu Director el Padre Adorno j y para mâ  
nifeftar el alto concepto , que tenia de nueftro San* 
to Patriarca ya difunto, dixo fu fegunda Mida en la 
Capilla, en que la folla celebrar el Santo ,y  fe valia 
en todo loque podía de la induftria de fus hijos para 
el bien eípirítual de fus Ovejas, que tanto cuidava de 
apacentar como vigilante, y felicita Paftor 5 y para 
que lo profiguielien los Nueftros aun deípues de fu 
gloriofa muerte , fundo a la Compañía algunos Co
legios , y entre ellos él tan celebre de Milán, dándo
nosle con fu iníigne Univerfidad,.

No fue menos el afecto -á San Ignacioy á fus 
hijos de San Fraucifco de Sales Obifpa de Geneva: hi* 
zo algunas vezes baxo de la dirección de los Nueftros 
los Exercicios de nueftro Santo Fundador! confefsofe 
generalmente con el Padre Antonio Forér de nueftra 
Compañía, recibiendo eferita, y firmada de fu mano 
una inftruccion del modo,con que devia portarle con- 
ftgo, y con los que como Obrípo tenia á fu cargos 
y eftando en Roma, iva frequentemente a orar en la 
mifma Eftancia, en que havia vivido antes San Ig
nacio.

Mas de Santo Thomas de Villanueva Arzobifpo 
fte Valencia quien podrá explicar la ternura, con. 
que araava á los de la Compañía como á fieles Coad-

juto-
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nitores fuyos en apacentar efpiritualmente á fus Ove
jas ? Quando la obediencia le facava alguno dé los 
Nueftros para enviarle á trabajar en otro Obifpado, 
fe lameiitava el fanto Prelado de que le quitavan á 
fus Obreros mas folicitos en el cultivo de fu viña? 
y para que pudieílé havér mas , iiendo aíli qué todos 
los grandes caudales de aquella Mitra) como verda
dero Padre de Pobres les expendía1 en fuítentarlesy 
y en remediar fus neceflidades > legó una buena por
ción á nueftro Colegio para mantener mas fugetos, 
viendo lo mucho qüe trabajavan en bien eípiritual 
de todos, los pocos ,, que entonces en él havia.

San Felipe Neri Fundador del Oratorio) antes 
de ferio) pidió á San Ignacio le admitiefíe entre fus 
hijos: no quifo el Santo Patriarca , porque alumbra
do de Dios fabla bien ) que le tenia deftinadó para 
aquella grande Obra dé tanta gloria fuya: aíil lo afir
maron el V. Cardenal Roberto Beíarmino > y el Padre 
Mucio Vitelefchi Prepofito General de la. Compañía) 
ateftiguando ambos haverlo oido muchas vezes dé 
boca del mififio San Felipe > como lo efcriven los 
Padres Holandillas en la Vida de nueftra Santo en ( a )■ 
fus glorias Pofthumas, poniendo allí mifino el tex
to del V. P. Nicolás Lancicio , que en el Tomo 2 de 
fus Opufculos eípirituales en el 18 intitulado: Gloria. 
S. Ignatii a Loyola Fuhdatoris Soc.Je/U cap. 10  dizC) que 
lo oyó de boca de entrambos, y que el ultimo á 
fus inítancias le dio de lo, mifmo un publico teftimo- 
nio firmado de fu mano , y  fellado con el Sello de 
Prepofito General defpachado en Roma en 28 de Ju
lio de 1636; mas aunque San Felipe no entro en la 
Compañia, fiempre tuvo un altiffimo concepto de , 
San Ignacio, y de toda fu Religión; afirmo haver vif- 
to á nueftro Santo en feñal de, la interior hermofura , 
de fu alma coronada fu cabeza * aun viviendo) de 
brillantes rayos; confeiso, que San Ignacio le havia,

enfe-
( a) Cap. 0, §. 1̂  pag. 8 jo, nuM, marg. ^
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enfeñado á tener ( a ) oración ; le tratava en vida fre4 
quentemente, y defpues de muerto iva mui amenudo 
a orar en fu Sepulehro, publicando las mercedes, que 
alcanzava por fu interceíTIon. Hallando á dos de los 
Nueftros, les dixo con grande aíieveracion: fois hijos 
de un grande Padre \ Defpues que fe le murió fu ultimo- 
Confeífor Sacerdote Secular, lo fijé el P. Juan Bau- 
tifia Perufco de nueftra Compañía, á quien dava mui 
menuda cuenta de fu conciencia en la ConfcíTion al
gunas vezes al año, quando por tener ya los 80 de 
edad, por fus enfermedades, y por la diflancia de fu 
Cafa á la Nueftra no podía ir ordinariamente; y ge
neralmente tenia tan elevado concepto de todos los 
Nueftros, que eL Iluftriftimo Señor Obiípo Don Ju
lio Sanfedonio Groífet ti dicipulo mui intimo del San
to afirmó haverle oido dezir muchas vezes entre otras, 
alabanzas, „  que los hijos del Padre Ignacio, que 
„  perfeveravan en la Compañía, morían Santos.

De San Vicente Paúl fundador de los Clérigos 
Seculares de la Mifiion quien podrá negar, que en 
la mifma Congregación de Varones Apoftolicos, con 
que iluftró la Iglefia, dexó un perpetuo gloriofo 
Monumento de la grande eftima, y aprecio del Ins
tituto de nuefiro grande Patriarca San Ignacio ? Pues 
por la larga experiencia, que de si , y de otros tenia, 
para alfegurar á gloría, de Dios un copiofo continuo- 
fruto en las almas, para formar Miniftros zelofos, que 
le cogieífen á manos llenas, y para animar á toáos
los Eclefiafticos del Efpiritu correfpondiente á fu fa- 
grado C arácter, dexó á fus hijos como medio mui efi
caz él de dar los Exercicios de nuefiro Santo,,y él de 
falir por las Aldeas, y Lugares al Apoftolico Minifte- 
xio de las Miffiones , que nuefiro gloriofo Fundador 
havia ya eftablecido mucho antes entre la gran muche
dumbre de los fuyos , no folo entre Catholicos, fino 
entre Hereges, y Gentiles con tanto provecho de la

Igle-
( a Bolland,§> ¡ z i s C9Í, 1. nm>narg. y88,
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Igléfia* conquiftandole cada dia nuevos Reinos  ̂y Pro
vincias en las partes mas remotas de la tierra * y obli
gando á fus hijos con fu quarto Voto folemne á ha- 
zedas en todo el Mundo entre Infieles > Scifmaticos* 
Turcos * Hereges * ó otros qualefquiera con viatico* 
ó fin él á arbitrio del Romano Pontífice.

San Camilo de Lelis Fundador de la Orden de 
los Clérigos Regulares Miniítros de los Enfermos* 
que en eítos Reinos vulgarmente fe llaman Agoni
zantes* amó * honró * y favoreció maravillofamente 
á la Compañía: comenzando ya adulto como otro 
San Ignacio el eítudio de la Gramática* efcogió para 
él á nueftro Colegio Romano * en donde entre los 
niños le proíiguió*haíla que k jnizio de aquellos Maef- 
tros * y de nueftro Padre Eftevan Tucio infigne en 
dorrina* y fantidad* que 1c examinó* fupo ya lo baf- 
tante para tomar los fagrados Ordenes.- Haviendole 
dcxado? y defpedido por efpecial providencia de Dios 
San Felipe Neri fu antiguo Confeííbr* por verle in
clinado a fundar una nueva Congregación * mandán
dole refueltamente * que fe bufeafie otro * que en ade
lante le ditigieífe* tomó por fu Director* y de fus 
hijos* halla que fu Religión eíluvoaprobada con au
toridad Apoítolica * ai Padre Oétaviano Cappeli de 
nueílra Compañía mui doólo* y fanto * que le alen
tó* animó* y ayudó mucho á perfícionar aquella gran
de Obra * que meditava ; afir fe refiere en ( a) fu Vi
da. Ivan todos los fuyos como de Comunidad * aun 
fiendo ya Superior de la nueva Congregación el San
to Patriarca * á la Igleíla de nueílra Cafa Profcfla* no 
folo a coníeífar* fino á recibir todos los Sacramen
tos* ufando de ella como propria * halla que ya la 
tuvieron; y haviendo en eífe tiempo muerto el V. 
Bernardino Nurcino hijo primogénito del Santo Fun
dador* Varón de infigne fantidad* y lleno de dones* 
celeítiales * fue enterrado como uno de los Nueítros

Sss en,
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en la fepultura común de Cafa. Siempre que el San
to fe hallava en alguna duda? acudía ? no folo al Pa
dre O ¿Liviano fu antiguo ConfeíTor ? fino á otros Pa
dres de la Compañía de los mas doótos ? y fantos? 
proponiéndoles lo que le ocurría? oyendo'? y irguien
do con rendimiento fu difamen. No puede con po- 
cas palabras explicarfe las continuas pruebas ? que 
dio de fu mas fino reconocido amor á nueftra Re
ligión; fentia altamente de fu Inftituto; bablavacon 
grandes encarecimientos de la alteza de fu finj y pon- 
derava con muchos elogios los copiofos frutos? que 
en todo el Mundo producía á gloría de Dios? y bien 
de la Iglefia. Efto ? y mucho mas confta ? que deve 
la Compañía á San Camilo por lo que en fu copio- 
fa elegante Vida efcrive el Padre Juan Bautifta RoíTI 
en fu Tomo de Opufculos efpirituales ? afíegurando 
haverlo lacado de los Proceilos hechos en orden á fu 
Canonización ? y de lo que él mifmo havia oído á 
teftigos oculares dignos del mayor crédito.

Haría ciertamente agravio á San Luis Beltrán de 
la Orden de Predicadores ? fi no dixeíTe aquí lo que 
cuenta nueftro Venerable Padre Nicolás Lancicio 
( a ) ,  afíegurando ? que fupo en Roma de uno de 
los Nueftros mui fidedigno ? que elle gloriofo Santo 
fe havia confeífado ordinariamente con el Padre Ge
rónimo Domenech de nueftra Compañía; que le con- 
fultava en fus dudas; que tanto en la America ? en 
que predico como un Apoftol de aquel nuevo Mun
do ? como en Valencia ? trató intimamente con los 
Nueftros; que les amó tiernamente; que les de
fendió en todas partes de fus perfeguidores; que 
les honró con la autoridad de fu Perfona tan califi
cada por fu grande fantidad ? y milagros; y lo que es 
mucho mas? que havia refuelto pafiarfe a la Compa
ñía ; y que lo huviera executado? á no haverfelo dif-

fua-
( a) Opufculo 17 de Pr&ftantiaInflitutiSoc.Jefu Tom.i} 
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fuadido uno de los Nueftros con el julio motivo de 
no permitirlo las leyes de nueftro Inftituto.

Mas quien podrá ceñir á breves claufulas lo que 
la Seraphica Madre Santa Therefa de Jeííts dize en 
elogio imniortal de la fagrada Religión de San Igna
cio 5 como tan agradecida á lo mucho > que confief- 
fa deverle 3 por lo que adelantó fu grande alma en 
la íiiblime perfección, que ahora admira3 y ado- 
ra la Igleíia? Para que los de la Compañía coníér- 
ven la memoria de lo mucho 3 que han de agrade
cer á ella iluminada Dotara3 y Santa tan iluftre j y  
para que al mifrno tiempo conozcan todos el amor5 
aprecio j y alto concepto > que tuvo ella de los hijos 
de nueftro Santo Patriarca3 y  de fu Inftituto 3 pon
dremos aqui algunas cofas de las muchas 3 que efcri- 
vió con aquella pluma 3 que claramente movió Dios 
con fu mano 3 y dirigió con fu fabiduria 3 impelién
dola el Efpiritu Santo para enfeñanza de todo el 
Mundo.

Comenzemos con una carta 3 que la Santa 3 y  
Seraphica Madre efcrive á Chriftoval Rodríguez de 
Moya en refpuefta de la que elle le envió 3 ofrecién
dole la Fundación de un Convento de Monjas Deft> 
calzas en Segura de la Sierra con la entrada de dos hi
jas fuyas con tal3 que eftuvieífen fujetas á la Compa
ñía de Jefus3 y dize affi: 33 Junta nueftro Señor Per- 
5, fonas en eítas Cafas 3 que me tienen efpantada 3 y 
55 hazen harta confuüon 3 puefto que fe han de ef- 

coger Perfonas 3 que fean de Oración 3 para nuef- 
33 tro modo3 y fino3 no las tomamos: dales Dios 
33 un contento 3 y alegría tan ordinaria 3 que no pa- 
33 rece fino Paraifo en la tierra. Pilo es anñ 3 como 
5> fe podrá V.m. informar de muchas Perfonas 3 en 
33 efpecial li acertaiíen á ir por ahi algunos de la 
„  Compañía de Jefus5 que han eftado por acá 3 y á 
33 mi me conocen 3 y lo han vifto 3 porque ellos fon 
33 mis Padres 3 y á quien defpues de nueftro Señor

Sss 2 ,j3 deve
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„  deve mi alma todo el bien , que tiene, íi es algunos 
3, v una de las cofas , que me han aficionado á efias 
„  Señoras ? es faber han trarado con efios Padres, 
„  y á fervir á V. m. en todo lo que pudiere; porque 
„  no todas las Perfonas efpirituales me contentan 
„  para nueftros Monafterios, fi no fon las que eífos 
,, Padres confiefian, y aníi lo fon cafí todas las que 
„  eftán en ellos, y no me acuerdo ahora citar nm- 
„  guna de las que he tomado, que no fea hija fu- 
3, ya , porque fon las que nos convienen , que como 
3, ellos havian criado mi alma, hame hecho el Se- 
„  ñor merced, que en efios Monafterios fe haya plan- 

tado fu Efpintu; y anfi fi V. m. fabe de fus Reglas, 
3, verá, que en muchas cofas de eflas nueftras Conf. 
3, .tifuciones conformamos, porque traxe yo Breve 
3, del Papa para poderlas hazer; y ahora quando 
3, nuefiro Reverendiflimo General vino por aqui las 
3, aprobó , y mandó fe guardafien en todos los Mo- 
„  nafterios, que yo fundafle 5 y dexó mandado, que 
,3 los Padres de la Compañía de Jefus predicalfen, y 
3, que ningún Prelado fe lo pueda eftorvar, y íi ellos 
3, quieren confefiar, también lo.pueden hazer, fino 
3, que tienen alguna Conftitucion, que fe lo quitaj 
3, y fi no es alguna vez , no lo podemos acabar con 
33 ellos; afii que nos tratan, y aconfejan mui ordina- 
„  riamente, y nos hazen harto provecho. El mifino 
„  defeo, que eflas Señoras tienen , tuve yo de fuje- 
,, tar efta Cafa á efios Padres , y lo procuré. Sé inui 
3, cierto, que no admitirán Monafterio, aunque fea 
„  de la Princefa, que ya tendrían muchos en el Rei- 
3, no, y anfi no es cofa poíiible. Alabo á nuefiro Se- 
3, ñor, que de ninguna Orden fe podría tener la li- 
,, bertad, que nofotras tenemos de tratarlos,ni ja- 
3, más fe nos quitará, ni quita. Todo lo dicho, de- 
xado lo demás, que no haze á nuefiro intento, es de 
la carta de la Santa, y afirma el Padre Juan Eufebio 
Nicremberg haverla vifto efcrita de la mifma letra de

Santa
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Sarita Therefa,  y tenerla autenticada con fe publi
ca de Efcrivano.

En otra * que la miíma Santa efcrivió á un Pa
dre Provincial de los Nueílros , entre otras finas ex- 
preíliones pone efta bien notable : w Jamás creeré  ̂
,, que por cofas mui graves permita fu Mageftad* 
,, que fu Compañía vaya contra la Orden de fu Ma- 
9, dre y pues la tomó por medio para repararla , y  
9, renovarla.

Y omitiendo para no alargarnos detnafiadamen- 
te lo muchos que havia ■> que dezir de otras cartas 
Puyas 9 referiremos aquí brevemente algunas cofas 
más notables de las que cuenta en fu Vida efcrita 
por orden de uno de fus ConfefTores : en el capitulo 
23 de efle Libro impreílo en Salamanca año 15889 
pag. 272 habla de ella manera : 99 Mas como fu Ma- 
99 geítad quería y a.darme luz 5 para que no le ofen- 
99 diefie 5 y conocieííe lo mucho 9 que le devia 9 cre- 
95 ció de fuerte efte miedo 5 que me hizo bufcar con 
95 diligencia Perfonas efpirituales 9 con quien tratar* 
99 que ya tenia noticia de algunos 9 porque havian 
99 venido aqui los de la Compañía de Jeíus, k quien 
99 yo9 fin conocer á ningunos era mui aficionada de 
99 folo faber el modo 9 que llevavan de vida , y ora- 
99 cion; mas no me hallava digna de hablarles 9 ni 
99 fuerte para obedecerlos 9 que ello me hazia mas 
99 temer, porque tratar con ellos 9 y fer la que era*
99 haziafeme cofa recia.

Y mas abaxo al fin de la pagina 276 9 y al prin
cipio de la figuiente 277 , hablando de un Siervo de 
Dios 9 que no quifo encargarfe de dirigirla 9 fe expli
ca aífi : jj Algunas vezes me maravillo 9 que fiendo 
99 Perfonas que tiene gracia particular en comenzar 
99 á llegar almas á Dios 9 como no fue férvido en- 
99 tendieííe la mia, ni fe quifiefle encargar de ella:
99 y veo fue todo para mayor bien mió 9 porque yo 
pi conocieffe, y trataife gente tan fanta 9 como la de

99 la



„  la Compañía de Jefus. Y pag. 282 añade : „  Ta«v 
„  bien me dava pena , que me víeífen en Cafa tra- 
„  tar con genre tan fanta , como los de la Compa- 
„  ñia de Jefus, porque temía mi ruindad, y pare- 
„  cíame quedava obligada mas ano lo fer, y qUi_ 
„  rarme de mis paflatiempos, y que fi ello ¿o ha- 

zia 5 que era peor; y añil procuré con la Sacriíla- 
M na, y Portera no lo dixeíTen á nadie. Y defpues 
de havér referido, como fe confefsó con un Padre 
de la Compañía, que la enderezo en la via del efpiritu 
por andar antes mui temerofa, y como la pufo en 
mortificación pag. 284 dize: ,, Dexóme confola- 
„  da , y esforzada 3 y el Señor me ayudó, y á 
M él,para que entendieífe mi condición, y como 
„  me havia de governar : quedé determinada de no 
„  falir de lo que él me mandaíTe en ninguna cofa, 
,, y anfi lo hize halla oy. Alabado fea el Señor, que 
,, me ha dado gracia para obedecer á mis Confef- 
,, fores, aunque imperfeélamente, y cafi fiempre 
„  han fido de ellos benditos hombres de la Com- 
„  pañia de Jefus , aunque imperfeélamente, como di- 
„  go , los he feguido. Conocida mejoría comenzó 
,, á tener mi alma, como ahora diré.

Todo el capitulo 24 galla en alabanzas de la 
Compañía, confeflando , que los de ella la enfeña- 
ron , aconfejaron, y purificaron fu alma; y en la 
pag. 286 efcrive aííi: „  Hazia mucha oración, porque 
„  el Señor me tuvieíie de fu mano; pues tratava con 
„  fus Siervos, no permitieífe tornaffe atrás, que me 
„  parecía fuera gran delito, y que havian ellos de 
„  perder crédito por mi. Y luego pag. 287 fe expli
ca de ella fuerte : „  En elle tiempo mudaron á mi 
„  Confefior de elle Lugar á otro, lo que yo fenti 
„  mucho, porque pensé me havia de tornar á fer 
„  ruin, y no me parecía pofiible hallar otro como 
„  él : quedó mi alma como en un defierto mui def- 
„  confolada, y temerofa; no labia, que hazer de nú

Im-
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Inmediatamente pag. 28S añade: „V ivía  cerca; vo 
M me hoJgava por tratar mucho con ellos , que de 

folo entender la fatuidad de fu trato , era grande 
el provecho 3 que mi alma fentia. Explica tam

bién 3 que halló otro Confeíibr de la Compañía tan 
fanto, como el paliado 3 que fue el Venerable PadrQ 
Balthafar Alvarez 3 y que la pufo en mas perfección 
y mortificación ; y prodigue afii efie 3 como el fi- 
«miente capitulo 27 3 encareciendo lo que le aprove
chó aquel Venerable Padre.

En el capitulo 343 pag. 425 dize : ,, Confolava- 
„  me mucho 3 que havia Cafa de la Compañía de 
3, Jefus en aquel Lugar 3 á donde iva 3 y con eftar 

fujeta á lo que me mandafien 3 como lo eftava 
„  acá 3 me parecía eftaria con alguna feguridad. Y  
en el capitulo 3 8 deípues de haver referido las mer- 
cedes3 que el Señor hazia á un Retor de la Compa
ñía 3 que la confefsó algún tiempo, pag. 495 añade: 
3, De los de cierta Orden, de toda la Orden junta 
3, he vifto grandes cofas: vilos en el Cielo con ban- 
„  deras blancas en las manos algunas, vezes 3 y co- 
,, mo digo otras cofas de gran admiración;y anfi 
33 tengo efta Orden en gran veneración, porque los 
3, he tratado mucho, y veo conforma fu vida con 
3, lo que el Señor me ha dado de ellos á entender. 
En el Original efcrito de puño de la Santa fe halla 
expreíTamente nombrada la Compañía en eftos for
males términos: ,, De los de la Orden de elle Pa- 
33 dre, que es la Compañía de Jefus, de toda la 
33 Orden junta he vifto grandes cofas, vilos en el 
3, Cielo con banderas blancas, & c. El Padre Juan 
Eufebio Nieremberg para mas certificarfe, hizo re
conocer delante de muchos teftigos el Original , que 
le guarda en el Efcorial; y el Padre Frai Antonio 
Mauricio Bibliothecario de San Lorenzo el Real dio 
teílimonio en la devida forma de haverfe executado 
aífi el cotejo, y haverfe hallado , que la Santa habla

en
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en los términos,. que últimamente referimos.
En el miímo capitulo 3 8 , pag. 505 habla affi; 

„  Eftando en un Colegio de la Compañía de Jeíiis 
„  con los grandes trabajos, que he dicho tenia al- 

gunas vezes, y tengo de alma, y de cuerpo* chava 
3, de fuerte, que aun un buen penfamiento, á mi 
3> parecer, no podía admitir : haviafe muerto aque- 
„  lia noche un Hermano de aquella Cafa de la Com- 
33. pañia,.y eftando como podía , encomendándole a 
„  Dios, y oyendo Miífa de otro Padre'de la Com- 
w pañiapor él, dióme un gran recogimiento,.y vi- 
n le fubir al Cielo con mucha gloria, y al Señor 
33 con él, por particular favor entendí ir fu Magef- 
33 tad con él. Y al fin del capitulo 3,9 , pag. 326 ef- 
crive lo figuiente: ,, eftando en un Colegio de la 
33 Compañía de Jefas, y eftando comulgando los 
33 Hermanos de aquella Cafa, vi un palio mui,rico 
33 fobre fus cabezas jeito vi dos vezes; quando otras 
n Perfonas eomulgavan no lo veia. En el capitulo 40, 
pag. 536 fe explica en el imprefio de ella fuerte.: 
33 Eftando una vez en oración con mucho recogí-' 
„  miento , fuavidad , y quietud , parecíame eftar 10-’ 
3-3 deada de Angeles, y mui cerca de Dios; comen-' 
33 zé á fuplicar á fu Mageftad por la Jglefia, diofe- 
„  me á entender el gran provecho * que havia de 
5, hazer una Orden en los tiempos pottreros, y con 
3, la fortaleza , que los de ella han de fuftentar la 
5, Fe. Mas en el Manufcrito de la Santa en lugar de 
aquella voz : una Orden- fe nombra expresamente la 
C o m p a ñ ía  -, la mifma Santa lo confirmó de boca, y lo 
dexo eferito de fu mano , tal vez porque ya preveía 
á lo que havia de llegar la malicia de los émulos, y 
perfeguidores de la Compañia , que embidiofos de 
fus glorias fe atrevieron á viciar la mi lima impreííicn 
de fu Vida, quitando todo lo que les parecía havia 
de fer de grande honor, y crédito de nuelira lagra- 
da Pvdigion tan honrada, y eílimada. de una Santa 
tan grande, y tan iluítxada del Señor, Sin-
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Sintió tanto la Orden del Carmen Defcalzo efte 
agravio hecho 3 no folo á la Compañía, tino a fu 
Santa Madre , y Fundadoras que congregada en 
fu Capitulo General del año 1650 hizo el ligu i en
te Decreto : „  Hemos fabido 3 que los Efcritos de 
,, nueftra Madre S.Therefa fe han impreílo truncadoSs 
s, dexando todas aquellas cofasj que tocan á la Com- 
3} pañia de Jefus j de fuerte , que hallandofe en mu- 
„  chos quadernos manufcritos, y en muchos de los 
s, Libros impreffos mucho tiempo ha 3 y finalmente 
33 en el mifrno texto Original de la Santa Madre to- 
3, das aquellas cofas 3 que fe notan en el Libro 3 que 
33 tiene por titulo : Gloria Sanñi Ig n a t iicon todo ef- 
33 fo fe quitaron en aquella edición 3 de que antes 
33 hablamos. A  efta impreífion infiel, no tanto in- 
33 juriofa á la Compañía de Jefus 3 quanto á la San- 
33 ta Madre 3 totalmente la reprobamos 3 y hazemos 
33 fe 3 que 110 ha falido de Nofotrosj antes íi alguno 
33 de nueítra Orden fe hallalfe haver hecho tal cofa» 
33 ó haver procurado 3 que otro la hizieífe 3 decre- 
33 tamos 3 que no deve quedar fin caftigo $ y prohi- 
33 binaos 3 que los Nueftros ufen de eífa edición trun- 
33 cada 3 y ateftiguamos, que efta propoficion fue 
33 hecha a efte nueítro Capitulo General 3 y aproba- 
33 da por aclamación de todos el dia 6 de Mayo 
33 de 1650. Frai Francifco del Santiífimo Sacramen- 
33 to Prepofito General 3 y mas abaxo Frai Joachin 
33 de Jefus Maria Secretario del Capitulo General. 
Otras cofas havia 3 que dezir de lo mucho 3 que la 
mifma Santa alabó á la Compañía 3 y la honró de pa
labra en fus Efcritos , y aun defde el Cielo en algu
nas de fus admirables apariciones 3 mas todo lo de- 
xo por brevedad.

Qué diremos ahora de Santa Maria Madalena de 
Pazzis luftrc 3 y ornamento del fagrado Carmelo ? 
Que hizo los Fxereicios de S. Ignacio baxo de la di
rección de nueítro P.Virgilio Cepari fu ConfeíIor3 fa-
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liendo de ellos mui rica de virtudes , y foberanos do« 
lies del Señor; que de dicipula hecha Maeftra les 
dio deípues á fus fubditas ; que por los maravi
llólos efe&os experimentados en si , y en fus Religio- 
fas, y por las luzes comunicadas del Señor tuvoal- 
tifilino concepto de la fantidad de San Ignacio,de 
fu Inftituto , y de fus hijos; que tomo á ellos por 
Guias, y Maeftros de Efpiritu de fu obfervanteMo- 
naftcrio de Florencia; y que, defpidiendofe de ella 
de partida a París la SereniíTima Señora Doña Ma- 
ria de Medicis para cafarfe con Henrique IV , le pi« 
dio tres cofas para quando llegaíle á fu Real Thro- 
n o , encargándole con efpecial encarecimiento la 
primera , rogándole, que fuplicaííe á aquel Monar
ca fu Efpofo, que reftituyeífe á la Francia á los de 
la Compañía, aefterrados entonces de aquel Reino 
á los violentos rabiofos impulfos de la Heregta Hu- 
gonota, afíegurandola , que no podía hazer obfe- 
quio alguno a Dios, ni mas agradable á fu Divina 
Mageftad, ni mas provechofo á fu Monarquía, que 
aquel, que le rogava á favor de la Compañía.

El Beato Jofaphat Arzobifpo de Polocia , y 
Martyr efclarecido de la Orden de San Bafilio, á 
quien Urbano VIII año 1642 á 14 de Deziembre 
pufo en el Catalogo de los Martvres, tratava con 
tanto amor, y aprecio á la Compañía, que folia 
dezir, , ,  que no tenia por buen Catholico, á quien 
,, no la amava i y á un Noble , que delante de otros 
muchos hablava injuríofamente de ella, le afirmo 
refueltamente, „  que tratando de aquella fuerte a 
„  una Religión tan fanta,le parecía, que no era él 
„  del numero de los Predeftinaclos. Siendo Arzobif
po , y antes, fe confeflava con los de la Compañía; 
confultava con ellos fus dudas , y feguia fus parece
res con un rendimiento, como de Novicio. El Ve
nerable Padre Nicolás Lancicio de nueítra Compa
ñía, igualmente fanto, que docto, cuya Caufa de

Bea-
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Beatificación eftá pendiente en Roma refiere efto, y 
mucho mas. (a)

El Beato Jofeph de la Madre de Dios Funda
dor de los Clérigos Regulares de las Efcuelas Pias, 
que Beatifico poco ha Benedicto X IV  , moftró en el 
mi fino Inftituto de fu fanta Orden el aprecio , y ef- 
tima dél que dexó á la fiuya nneílro grande Patriar
ca San Ignacio : enterado del copiofo fruto, que 
dava á la Iglefia á mayor gloria de Dios , y bien de 
las almas, tomó para si, y para la nueva Religión, 
que fundó , una parte, y uno de los muchos , y tan 
varios Miniíterios de la Nueftra ,s. eftabieciendo , que 
toda ella fe dedicafíe á la enfeñanza de la Juventud, 
que por fu pobreza no podia lograr la que neceili- 
tava para fu tan necefiaria educación en virtud, y 
primeras letras , por lo mucho , que cntendia fe fer- 
via en eflo á Dios, á la Iglefia, y á toda la Repú
blica Chriftiana con abundante fruto de las almas.

A  todos los Santos ya infinitados añado por fin 
otro, que no fiendolo aun ahora declarado por la. 
Iglefia, cita ya mui cercano á ferio , por tener en 
Roma fu Caufa mui adelantada. El Venerable Maef- 
tro Juan de Avila Apoflol de Andaluzia , y brillan
te Lumbrera de Efpaña luego que entendió el Infli- 
tuto de la Compañía, y le vio ya eftablecido con 
autoridad Apoftolica en la Iglefia, lleno de gozo, 
y rebotando alegría, como otro anciano Simeón en
tonó fu cántico Nunc áimiti'a 5 confefsó , que aquel 
mifmo era fu penfamiento, y aquella la Obra, que 
havia ideado para bien de las almas , y fervicio de la 
Iglefia; pero que como hombre de flacas fuerzas no 
havia podido executar lo que San Ignacio como Gi
gante en fatuidad havia practicado fácilmente; pu
blicara , que como Juan havia fido el Precurfc-r de 
nueítro Santo al modo, que el Bautiica lo fue .de

Tttz Chriíloy
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Chrifto '■) por eflo enviava á fus dicipulos mas idée
los , y dotados de aquellos grandes talentos 5 que 
pedia el Eipiritu Apoftolico de la nueva Religión} 
á nueftro Santo Patriarca, y á San Francifco de Bor- 
ja. entonces ComiíFario General en eftos Reinos 3 pa
ra que entrañen en la Compañía ; quando á eífe fin 
remitió á Oñate á Don Diego de Guzmán} y al 
Dotor Loarte fus dicipulos, para que comenzaran 
a ferio de nueftro Santo 5 les dixo : n  andad hijos} 
,5 que quizá fe re yo como Jacob} que envió á fus hi- 
w ;'os delante} y deípues fue trás ellos: affi quifo 
pra&icarlo} y fe detuvo } porque por fu grande hu
mildad le parecía ■> que eftancfo ya tan viejo} y car
gado de enfermedades} no havia de fer de prove
cho } fino de carga á la Religión. Muchas vezes lo 
explicó de eílá manera al Padre Gerónimo Nadal j y 
contándolo deípues eííe tan autorizado Jefuita buel- 
to á Roma á San Ignacio} enterándole de que va
rias vezes le havia hablado aquel gran Siervo de Dios 
fobre aquel punto 5 y de lo que folamente le dete
nia } dixo luego el Santo Patriarca : »  quifiera el 
}} Santo Padre Avila venirfe con nofotros } que le 
5} traxeramos en hombros, como el Arca del Tefta- 
5} mentó ,  que diferencia fe ha de hazer de las Per- 
w fonas: mas ya que no llegó á entrar en la Com
pañía } eftuvo fiempre animado de fu Efpiritu} pu
blicando por don 3 y beneficio Divino haverla puef- 
to nueftro Señor en fu Iglefia } y afirmando ya def- 
de fus principios de aquella nueva Religión, que aun
que era nueva planta } era Obra manifiefta de la Di
vina Sabiduría : por eíTo la amava tiernamente 3 la 
alabava} y quanto alcanzavan fus fuerzas la favore
cía : aconfejó á la Marquefa de Priego Doña Catali- 
naFernandez de Cordova} que fundafie á la Com
pañía un Colegio en Montilla} como lo executó j y 
eftando ya cercano á fu íántiftima muerte  ̂ le pregun
tó aquella Excelentifiíma Señora} donde quería} que
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le entérraflen ? Y por mas , que le iníinuava , que fu 
gufto fuera , que eligieíTe para fu fepultura la Igle
sia de Santa Clara, refpondió aquel Venerable Apof- 
tolico Varón con gran refolucion , que no, fino 
Ja del Colegio de los Padres de la Compañía de Je- 
fus de Mon tilla , como fe cumplió, dando de efta 
manera en fu muerte eíía prenda , y nueva evidente 
prueba de fu cííima a los que en vida tanto havia 
amado , apreciado, honrado , y defendido, Efto , y  
mucho mas fe halla en fu Vida efcrita por el Licen
ciado Martin Ruiz de Mela Capellán del Confeso 
Real , efpecialmente en muchos lugares del libro 
primero , y tercero de aquella -Obra , que facó á pu
blica luz en Madrid año 1674.

Por remate de efte capitulo Polo acuerdo al que 
leyere ella Hiftoria , que fi quifieramos aqui referir 
las Perfonas, que han muerto con fama publica de 
fatuidad;, tanto Seculares, como Religiofas de todas 
las Ordenes , que han alabado 5 amado, y apreciado 
con las mas tiernas demonftraciones á nueftra fagra- 
da Religión y como lo hizieron el Venerable Padre 
Maeftro Frai Luis de Granada honor de la fagrada 
Orden de Predicadores, el Venerable Padre Frai Juan 
de Texéda de la Religión de los Menores de San. 
Francifco efclarecido en fantidad, y mui regalado de 
nueftro Señor con frequentes favores celeitiales, el 
Venerable Ludo vico Bloíio brillante antorcha de la 
Theologia Miítica, y de fu fiempre grande Orden 

Benedi&ina , y otros cafi fin numero, alargaríamos 
tanto ella Obra, que llenaríamos folo de 

ello muchos volúmenes.
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C A P I T U L O  XII.
G L O R IA  D E  S A N  I G N A C I O  P O R  L A  E T E R N A  

felicidad de los que mueren en la  Com pañía, por la ce™ 
lefiial dotrina de fu s  E fcritos, y  por la de fu s  

documentos efpiritm les..

REdunda en gloria de nueftro Santo Patriarca, no 
Tolo la que tiene fu fagrada Religión por los 

copiofos frutos, que con la gracia del Señor ha da
do en todos tiempos en la Santa Igleíia, y por el 
amor , y grande eítimacion , que le han moíirado los 
Santos ,' fino la que logra efpecialiílima por la eter
na felicidad de todos los que perfeveran, y mueren 
en la Compañía de Jefus , íi es verdad, fegun ase
guran graviííimos Autoresque aífi lo haya reve
lado nucftro Señor á muchos, y mui particular
mente á San Francifco de Bor/a. Referiremos aquí 
brevemente los folidos fundamentos de ella grande 
gloria , para que pefados con la mas feria reflexión 
del que los leyere , forme el juizio , que le parecie
re de la que en ello tienen los hijos, y de la que 
de ahi refulta al que con tanta razón veneran to
dos como Padre,

Dexados los muchos, y autorizados teftimonios 
de hombres doctiíllmos, que han efcrito fobre elle 
punto, en nueíiro Archivo Romano fe halla un pa
pel formado con toda la legalidad, y cuidado, que 
pide la mas efcrupulofa prudencia humana, en que 
fe refiere , como un dia entrando el Hermano Mar
cos Religiofo de exemplar vida, que dcfpues palso a 
las Indias Occidentales , en el apofento de San fran
cifco de Borja, de. quien cuidava, en lo que toca- 
va a la falud corporal , le hallo bañado en extraor
dinaria alegría, y derramando muchas lagrimas á la. 
vehemencia del gozo, que fe le aficmava al rollro

..aun



aun entre el mifmo llanto : preguntóle la caula de 
aquella tan grande novedad ? El Santo rehufava ma- 
nifeítarla, mas inflándole dos , y tres vezes, por fin 
la deícubrió, diziendole : „  Sepa, mi Hermano 
,, Marcos, que Dios ama mucho à la Compañía, 
,, y que le na concedido el privilegio, que anti- 
„  guarnente à la Religión de San Benito , de que 
33 en los trecientos primeros años, ninguno fe con- 
„  dene de los que murieren en ella. Aquel Herma
no mui fidedigno lo contò entre otros al Padre Ma- 
treífe Confeflbr, que fuè del Duque de Monteleon, 
y hallandofe defpues en Ñapóles , fuè llamado de un 
Capuchino, nombrado Frai Lorenzo de Mola de 
gran fama de fantidad gravemente enfermo, y cer
cano ya à la muerte , que al verle entrar en fu pobre 
celdilla con voz clara, y fonóra le habló affi: „ T e  
,3 he enviado à bufcar, Padre, en ella hora para ma- 
„  nifeftarte lo que Dios manda, que te diga, y es, que 
„  todos los que mueren en la Compañía fe falvanj 
y replicando por fu modeftia el Padre Matrefie, mo
dificando lo que acabava de oir cafi confufo, infiílió 
el moribundo Capuchino, repitiendo otra vez lo 
mifmo, ratificandofe en que Dios fe lo havia man
dado manifeftar, y poco defpues murió con la gran 
fama de fantidad, con que havia vivido.

A  mas de haver ateftiguado eíto el mifmo Pa
dre Matrefie, el Padre Antonio Beatillo , que enton
ces pretendía entrar en la Compañía, y tratava mu
cho con los Nueítros , eftando ya en ella defpues de 
muchos años afirmó , ,, que havia oído lo mifmo de 
„  boca del Padre, quando bolvia de oír al Capuchi- 
„  no, con ocafion de preguntarle la caufa de ha- 
„  verle llamado , eftando tan vezino à la muerte. 
Confirma no poco lo mifmo lo que dixo el Iluítrif- 
fimo julio Sanfedonio Grofetti dicipulo mui querido 
de San Felipe Neri, queafieveró haver oído muchas 
vezes de boca de effe grande Santo entre otros elo

gios
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gios de nueítra fagrada Religión, „  que los hijos del 
„  Padre Ignacio , que perfeveravan en la Compañía, 
,, morían Santos: aíli lo aííeguró al Padre Vicente 
Ficherélo, quando fue á tomar fu bendición para 
entrar en la Compañía, exortandole con gran ter
nura á que dieife gracias a Dios por haverle llama
do á una Religión, de que folia dezir, lo que acaba
mos de referir San Felipe Neri Fundador del Orato
rio ; y defpues para que conftaíle, lo depufo con jura
mento el mifmo Padre, fiendo ya hombre de tan 
refpctables circunftancias, que folo fu fimpk dicho 
bailara, para que fe le dieíle entero crédito. Lo mif
mo corrobora la grande autoridad de Santa Therefa 
de Jefus con lo que ya hemos referido en el capitu
lo paífado de haver vifto algunas vezes á los de la 
Compañía, y á toda la Orden junta en el Cielo con 
Banderas blancas en las manos, y otras cofas de gran
de admiración.

A  mas de lo dicho por un efcrito del Padre Ga
briel Alvarez Retor del Colegio de Monte-Sion , vi
viendo en el aun el V. Hermano Aíonfo Rodríguez 
ran iluílrado de nueílro Señor, coníla, que á eífe gran 
Siervo fuyo le manifeító con toda claridad, que fe 
havian de falvar, no folo todos los de la Compañía, 
que entonces vivían en aquella Cafa, fino todos los 
que eftavan á la fazon efparcidos por todo el Mun
do , con tal, que murielíen en ella j y el Padre Die
go Monteras Prepofito de la Cafa Profeífa de Lisboa 
en Portugal, mui favorecido de nueílro Señor con 
frequentes extafis, y revelaciones , oyendo lo que 
acabamos de referir del V. Hermano Álonfo , aixo, 
que él fabia haverfe hecho otra mas reciente fobre 
lo mifmo á otra Perfona, no declarando, quien era 
por fu humildad , y entendiendo todos los que le 
conocían , que no era otra , que él mifmo. ríi es 
bien , que dexemos de acordar aqui lo que ya he
mos referido en otra parte de la V. Señora Doña

Ma-
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Marina de Efcobár^ quehaviendo viílo por prdenp.- 
cion Divina la numerofa muchedumbre de hijos de S. 
Ignacio en la Gloria^ y caufandole novedad^ que fuef* 
fen tantos y entendió del Señor con un modo maravi
llólo > que todos los que halla entonces havian falido 
de ella mortal vida ̂  la.gozavan ya gloriofa en aquella 
Celeftial Jeruíalén. Ellos fon brevemente los funda- 
cientos para lo que efcriven tantos Autores difufamen- 
te> y con mucha efpecialidady y con mas noticias el 
Eminentiílimo  ̂ y dodiflimo Padre Alvaro Cienfue- 
gos Cardenal de la Santa Igleíia en la nunca baf- 
tantemente elogiada Vida de San Francifco de Borja> 
empleando folo en probar la, verdad de elle punto 
todo el capitulo 10 del libro 5 yy á mi. parecer da 
nueva fuerza á todo lo dicho * que el V. P* Nicolás 
Lancicio tan iluítrado de Dios > como faben los que 
han leído fu prodigiofa Vida? en fu Opufculo efpiri- 
tual 1 7  de Praftantia In fiitu ti Societatis Je Jh  refiere j  y  
aprueba por verdadera la revelación de San Francis
co de Borja y que arriba hemos contado**

Mas fobre eíla gloria de los de la Compañía j y 
íbbre la que refulta á San Ignacio haga cada uno 
el juizio > que quiñere j en todo cafo no podrá ne- 
garfeles á los Nueftros la de vivir por la gracia del 
Señor tan conformes á fu Inftituto >que con fus bue
nas obras > fegun el confejo del Apoftol San Pedro* 
cuidan de aífegurar fu elección * y de echar de fu 
Religión á los que no lo haz en afli y pues nunca ha 
reconocido por fuyos á los que no correfponden 
á fu Apoílolica vocación. Mas quien no contará en
tre las glorias de nueftro Santo Patriarca la de fu celeF 
tiab y Divina dotrina en fus prodigiofos Efcritos ? N o 
hablare aquí del Libro y que compufo de los Ejerci
cios > de que tratamos ya en otro lugar y ni del que 
trabajó de la Santiffima Trinidad al principio de fu 
converñon j fin haver aun curfado lasEfcuelas* fina 
del que defpues dio k luz, publica de las Conftitucio-
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lies de la Compañía, diftribuido en diez Partes, ea 
que como fagrado Legislador formo Leyes tan fubli- 
mes, y feñaló un modo de Govierno tan perfecto, con 
tanto efpirita, con tanta gravedad de fentencias, con 
tanto pefo de palabras, con tal orden, y con tan al
ta comprehenfion, que fe echa claramente de ver no 
fer Obra de fabiduria humana, Uno de la que Dios 
maravillofamente le comunicó para plantar en fu 
Iglefia una Religión , que en lo fubftancial funde tan 
parecida á las demás, como diferente en las cofas ef- 
peciales de fu Indi tuto, para proporcionarle á las ur
gencias de la Igleíia en aquellos calamitofos tiem
pos , y hazer con él los maravillofos efeélos, que en
tonces, y ahora con razón admira el Mundo.

Aprobóle Paulo I I I ,  y Julio adi mifmo III, y 
para que huviefTe aun otra prueba evidente, de que 
aquella grande Obra era toda de Dios, Pardo IV 
fin embargo ya deíde fiis principios fenria mui de 
otra fuerte : hizola examinar á quatro Cardenales 
doftiíTimos, que eran de las Ordenes de Santo Do
mingo , de San Francifco, y de San Cayetano, pero 
tan preocupados de las calumnias , que havia ya en
tonces eíparcido la malicia contra fa Compañía de 
Jefus, que á jnizio de los hombres mas prudentes ha
via de falir dél fuyo reprobada $ mas fe vio tan nía- 
nifiefto él de Dios, que contra él de todos fe bolvió 
fin quitarle cofa alguna, caufando á los hombres mas 
cuerdos, no pequeña admiración ver aprobadas co
mo pias , y fantas las que poco antes por no concor
dar con las de las demás Religiones , fe miravan co
mo poco feguras, poco folidas, y poco conformes 
a la Theologxa, y por eíle motivo combatidas de 
hombres de mucha autoridad, y dotrina. Y como íi 
ello aun no bañara, confirmaronfe de nuevo todas 
las Conftituciones del Santo Patriarca con el infali
ble juizio Apoftolico en las Bulas de Gregorio XIII, 
de Gregorio X I V , y de Paulo V , aprobándolas def-

pues
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pues de un rigurofo examen ? como fi tedas pala- 
bra por palabra fe refirieren > y mandando pena de 
excomunión refervada á la .Santa Sede?que nadie fe 
atreva? ni directa? ni indíreótamente ? ni fo color de 
averiguar la verdad? ni con pretexto alguno? no íblo a 
impugnar alguna de ellas? pero ni articulo alguno a 
ellas concerniente con otras penas? y circunítaneias» 
que podra leer el curio fo en fusLetras Apoftolicas.

Ni fol© fe moftró admirable ? y  cafi Divina la 
dotrina de nueftro Santo en el Libro de lasConáti- 
tuciones ? fino en las muchas cartas » que eíbriyiopea 
la de la Obediencia dirigida dios Padres ? y Hermas- 
nos de Portugal? que ahora? como venida del Cielo fe 
lee con las Reglas á todos los hijosdeí Santo Patriar
ca; en lade la perfección Religio faeferita d los Nuefi 
tros de Coimbra? que ahora como dirigida á los de la 
Compañía de Eípaña eítá entre Jas demás de losPre- 
poíltos Generales; en la que recomienda los Exerci- 
cios Efpirituales eferita al Padre Manuel Mibna? y 
fe halla en el Padre Orlandino lih. 2?num. J 3 2 ;  en 
la que eferivió d Ferdinando Rey de Romanos? para

3ue no introduxeííe en la. Compañía, las Jionras ? y 
ignidades Eclefiaíticas ? y fe puede ver en el mi fino 

Autor lib. 6?num. 34; en la que envió á ifabelRof- 
feil? dexando el cargo de tenerla baxo de fu ober-* 
diencia ? y fe halla en el Padre Ribadeneira lib. 3?. 
cap. 14? en la que remitió al V. P. Maeítro Juan de 
Avila Apoítol de Andaluzia? para agradecerle lo mu
cho? que honrava? favorecía ? y amparava a la Com- 
pañia con fu grande autoridad en los Reinos de Ef- 
paña ? y para darle razón de los gravifíimos motivos?, 
que le impelieron d valerfe de la Santa Sede Apof- 
tolica? para detener el curfo á una terrible periecu- 
cion ? que en* aquella. Monarquía fe havia fieramente 
embravecido ? y de cada día ie aumentava contra el 
nuevo Inítituto ? y la copió fielmente el Licenciado 

-Martin Ruiz. deMeidCapellán del Real Conidio en
Vuu2. ¿ai
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la Vida 5 que facó á luz de aquel grande Siervo {Je 
Dios lib. i, cap. 28j> pag. 49 j en la que remitió á cier
ro Religiofo mui enemigo de la Compañías defean- 
dole} que fea abrafado en el amor de Dios, y ella en 
la Vida efcrita por el mifmo Ribadeneira lib. 5, cape
en la que dirigió á los Padres Congregados en Ro
mas renunciando el cargo de Prepoíito Generáis y 
la pone el mifmo Autor al principio del libro 4 j en 
la que efcrivió á San Francifco de Bor;‘a 3 admitién
dole en la Compañías y fe halla en el Padre Francif
co Garda lib. 4s cap. 15 -j y en la que dirigió á Clau
dio Emperador de Ethiopia con ocafion de pallar 
allá por Patriarca uno de la Compañía con otros de 
ella s probando á aquel Monarca la unidad de la Iglc- 
fia Catholica s y la Primacía de San Pedro 5 y de to
dos fus Succeflbres fobre todas 3 y cada una de las que 
eftán eíparcidas por todo el Orbe 3 y fe podrá ver en 
la Hiftoria de las Indias del Padre Mafeo lib. 163 y en 
el Padre Orlandino lib. 155 nmn. 105.

Y  dexada la maravillofa dotrina 3 que San Igna
cio moftró en otras muchas cartas 3 y la que llenara 
de admiración al Mundo de ílis cartapacios 5 en que 
efcrivió la copiofa muchedumbre de gracias 5 y favo
res celeftiales recibidos en el largo difcurfo de fu vi
da 3 íi por fu profundiílima humildad no les quemaras 
como ya diximos en fu lugar 3 no puedo omitir aquí 
la que recogió el Padre Adriano Lireo de nueítra 
Compañía como en un florido ramilletes ó hermofo 
refumen de las muchas fentencias ■> que fe le oyeron 
de fu bocas y fe reduce brevemente á las íiguien- 
tes j que de cofas mui pequeñas fe pueden facar gran
des frutos j que ni aun al mas mínimo 3 ni con razón? 
fe ha de contradezir con porfía j que hemos de guf- 
tar mas de rendirnos á otros 3 que de vencerles; que 
en todo fe ha de guardar una obediencia ciega j que 
guftofos hemos de fu jetar nueítro juizio al de otro 
qualquiera j que nunca fe han de mirar los vicios de



!bs otros , ocultándoles fiempre que fe fupieren; que 
fe han de tener mui prefentes los proprios, defeafl- 
do, que lo fean á los demás para fer mas humilla
dos; que en quanto fe haga , diga , y fe picnic, pri
mero fe ha de atender, i i aquello conduce al bien 
de los próximos, y fi es del agrado de Dios; que el 
Eípiritu íiempre fe ha de confervar con tanta liber
tad , que no dexe veneerfe, ni de perfona alguna por 
poderofa, que fea , ni de reípeto alguno humano; 
que no fe ha de admitir fácilmente al trato familiar 
á qualefquiera, fin probarles primero , fegun las re
glas de Efpiritu, y de prudencia; que fiempre nos 
hemos de exercítar mental, ó corporalmente en co
fas fantas; que para fer fabios delante de Dios, guf- 
temos de fer tenidos por locos de los hombres fin 
dar para ello ocafion alguna; que por la mañana, y 
por la noche fe examine con cuidado, como fe ha 
practicado todo elfo; y que al acollarnos no dexe- 
mos de hazer nueífras devociones. Y para facilitar 
mas la memoria de lo dicho , por fi el curiofo Le- 
tor tiene güito de verlo todo expreílado con elegan
cia , lo pongo al fin (40} en hermofos eloquentes dif- 
ticos del citado Autor.

Con lo que dexamos ya efcrito en los quatro li
bros , en que hemos dividido la ferie de la Vida de 
nueírro Santo Patriarca, y con lo que en eíte quinto 
hemos añadido de fus glorias poíthumas, fe ha da
do ya alguna noticia de fu prodigiofa fantidad en ef- 
ta primera Parte de nueítra Obra : en la fegunda, que 
ahora falta, fe hallarán aun mas copiofas, tratando 
de fus virtudes, dones fobrenaturales, y milagros; y 
aunque tal vez parecerá á alguno, que ya hemos con
cluido lo que ofrecimos al principio, nos queda fin 
embargo aun lo mas principal de efta Hiítoria, y lo 
que ha de defeubrir con mas claridad la alteza de fus 
virtudes, la excelencia de dones, con que Dios le enri
queció, y la grandeza, y frequencia de fus maravi

llas,
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lias 5 con que el Señor le ha honrado en todos tiem„ 
pos* para manifeftar al Mundo fu fublime fantidad y 
quanto puede en todo fu interceffion prodigiofa • tü  

to fe verá en la fegunda Parte> que ahora fe fjc^e " 
en el fegundo Tomo j á quc remito al °  

benévolo Letor.

F I N .
A MAYOR GLORIA D E DIOS.



5*7
AUTORIDADES LATINAS

C IT A D A S EN ESTE PRIM FR TOMO , Y  
puedas aquí por fu orden con el numero , que en 
el les correfponde > y fe hallarán en el feptimo 
Tomo del mes de Julio en la grande Obra de los 

eruditiílimos Padres Jefuitas de Amperes, en el 
de la pagina , y numero marginal, que 

fe feñalará.

Jnfcripcion puefla al pié de la primera de las laminas , eu 
que fe faca la Vida del Sanio año 1609.

" ( O
„  Mater ígnatium paritura, pro fuá in Natalem 

,, Domini pietatc, deferri fe jubet ad ftabulum, eum- 
,, que poli feptem filios poílremum in ílabulo parit 
,, anno falútis MCDXCI. pag. 4 1 1 , num. marg. iz .

■ La que f e  vè en el Aionaflerio de A i onferrate , y  mandi 
poner f u  Ab ad Frai Lorengo hlietoano 1 6 0 3 .

( 2 )
ss Beatus Ignatius Loyola, hic multa prece, 

a  fletuque Deo fe , Virginique devovit. Hic tarn- 
a  quam armis ipiritualibus, facco fe muniens , per- 
a  no&avit. Hinc ad Soeietatem Jefu fundandam pro- 
a  diit anno MDXXILFrater Laurentius. Nieto Abbas 
ss dicavit anno MDCIII. pag. 41 y 3 num. marg. 3 3.

L a  de Flandes en la C a fa ,  en que efliivo bofpedado el Santo.
(3  )

ss S. Ignatio 
„  S. J .  F,

„  In hac Domo 
x> Olim hofpitato

„  Sac. pag. 43 , rmm. marg, 1 5 7 .  La



5 2,8
La que fe grava en la Tglefia de nuefira- Señora del Monté 

de los Martyres junto a París, en memoria de los pri
meros Votos 3 que allí hicieron San Ignacio } y 

fus Compañeros.
( 4 )

33 D. O. M. íifte fpe&ator, atque in hoc Mar- 
33 tyrum Sepulchro probatí Ordinis cunas lege. So- 
3, cietas Jefu 3 quae S. Ignatium Loyolam patrem 
33 agnofcit, Lutetiam matrem 3 anno faiutis MD 
33 XXXIV 3 Augufti XV híc nata cft : cum Ignatiusy 
33 & Sccii Voris íub facram Synaxim religiosé concep- 
33 rís 3 fe Deo in perpetuum'confecrarunt 5 ad majo- 
33 rem Dei gloriam. pag. 444 3 num. marg. 181.

Claufida de una de las lecciones del Re^o del Santo en el
Breviario Ambrofiano.

( 5 )
33 Jefiim íibi patrocinium lilis verbis fponden- 

33 tem prope Urbem audivit: ego vobis Roma: prô  
33. pitius ero .pag. 461 3 nura. marg. zyi.

Jnfcripcion 3 que mando poner el Padre Thyrfo Gongaleĝ  
Prepofito General de la Compañía año 1700 en-la Capillâ  
en qite fe apareció el Padre Eterno a San Ignacio, en
comendándole a. fu H ijo ,  y Jefits 3 ofreciendo ferie propicio 

en Roma d él ,y  d los. fuyos con aquellas tan fabidasy 
como regaladas palabras : Ego vcbis Romae 

propilius ero.
( 6 )

33 D. O. M..
33 In hcc Sacello 

33. Deus Pater
33 S. Ignatio Romana petenti 

33 Ad Societatem Jefu inítituendam 
33 Anno M D X X X V1I 

33 Apparuit5
33 ípfima3 ejufque Socios

?,.Chriílo



»  Ghrifto Pilio Crucem bacalanti 
„  Benignè commendans:

»  Qui fereno vultu Ignatium intuens 
33 His verbis affatus eft:

„  Ego vobis Romas propitius ero.
33 Thyrius Gonzalez- 

31, Praipoiitus Generalis Societatis,
33 Sacello referto 3 Sc ornato,

33 Sanilo Parenti
33 P*

33 Anno MDCC. jp. 461 m. 272,

■Mo que dixo el Cardenal de Monte en el Exordio de fit 
Relation Confìflorial à Gregorio XV,

( 7 )
33 Beatiftime Pater , cum inimicus horrto fijpfc- 

33 riori faeculo in agro Eccleftae bene fubacto 3 Sc 
33. preparato ibperfeminafiet zizania, Sc in Germa- 
33 nià blaiphema Lutheri lingua 3 &  in Anglia inau- 
33 dita Henrici faevitia omnem Religionis 3 Sc per- 
33 fcitioris vitae profellionem 3 omnemque obfervan- 
33 tiam erga Chrifti Vicarium fubducere 3 atque ex- 
jj tinguere- conaretur : ineffabilis Dei bonitas3 Sc mi- 
3, fericordia, quae praeteritis lieculis contra fubnaf- 
3, centes Haereftarchas deftinavit Athanaiium , Bail- 
33 lium ,  Nazianzenum ,  Cyrillum ,  Hieronymum ,  : 

3, Auguftinum, Bernardum , F-rancifcum, Domini- 
33 cum, ceterofque fan&itate viros illuftres ; flipre- 
,3 mis hifce temporibus: excitavit Spiritum Ignatii 
3, Loyolae , qui ex. medio honorum curfu 3. atque à 
,3 feculari, terrenàque Militia admirabili. quàdam 
33 ratione voqatus, ita fe Divino imperio, regendum, 

fqrmandumque permifit , ut* tandem nova Reli- 
,3  gione hujus Sanitae Sedis aucloritate fun data 3 quae- 
,3  Gentilibus convertendis , Haereticis ad Fidel-veri-■> 
3, tatem revocandis Romani Pontificis potè ilari 
so tuendK } ex Inftituto fe totani impendit , vitato,.



■ T3*„  admirabili Tariftitate tradu&am pio in Domino 
55 concluferit cxitu 3 multi fque poft obitum ipfum 
55 iit miraculis illuftrarus. pag3 6n y mm. marg. 1 0 jo.

Claufula 5 con que el Papa Gregorio X IV  efiablece,  que 
fe conferve perpetuamente en la Compañía el Nombre

Santifftmo de Jefus.
( 8 )

55 Sic ftatuimus : nomen Societatis Jefu , quo 
55 laudabilis hic Ordo nafeens à Sede Apoftolicá no- 
55 minatus eft, & ha&emis infígnitus5 perpetuis fu- 
55 turis temporibus in eä retinendum effe. pag. 475, 
55 num.marg. 33-6.
Carta de la Sagrada Congregación de Cardenales Inter
pretes del Sacrofanto Concìlio T ridentino à un Obifpo del 
Me ino de Ñapóles ,  reprehendiéndole agriamente por no 

querer dar à la Religión de San Ignacio el Nombre 
de Compañía de Jefus 5 fino èl de 

Jgnaciana.
( 9 )

Reverende Domine uti Frater. Cum Nomèn 
Societatis Jefu p quo laudabilis hic Ordo nafeens 

m à S. Sede Apoftolica nominatus eftj & hattenus 
» infignitus p perpetuis futuris temporibus in ea re- 
& tinendum eile deereverit foelicis recordationis 
■» Gregorius X IV  in Conftitutione p qux incipit Ec- 
■« ¿lefia CathoUca : & SS. Tridentina Synodus
M epa idem Religion-em p cjufque pium Inftitutum ab 
dp eadem Sede approbatum hoc hi omine appellare 
■w dedignata non fuerit p non fine animi indignatio- 

ne illuftrühmi Patres e; ufmodi Concilii Interpre- 
v  tes perlegertint ^A. T. litteras  ̂ quibus nulla aut 
w Apoiiolicarum Sanctionum y aut facri hujus Tri- 
« bunalis ratione habita p eamdem Religionen! p 
?? quam Ignatianam dicit^non Societatis Jcfu^ te- 

mere deludere  ̂ ac multis nominibus carperei &
pp in-



53 1  -
'  infeftari non veretur. Quod quidemfaftnm am- 
’ pli/Iimi Patres magnopere improbantes } tibí feriai 

n iiijungnnt} ut de cerero Epifcopalis dignitatis } &. 
3, manfuetudinis memor, omnimodé abñineas ab hu- 
„  jufmodi obloqimtionibus, ai que obtreítationibusjh 
„  ne íi te iterum, in id labí c-ompererint} in necefi-1 
„  íitatem adducantur- gravioribus pognis iftinfmodi 
„  audaciam coéroendi, DeusA.T. fervet incolumem. 
„  Roma: XXV Januarii M DCXXV. p. 473} 337r

Infcripcion, que pufieron en la Iglefia , del Afonafleno.de 
San Pablo de Roma fu  Abad , y  Afonges Benedictinos en, 
memoria de bavcr hecho allí fu Profejfipn San Ignacio s y: 

de haverla. recibido d fus primeros Compañeros pQCP- 
defpues de•; confirmada la- Cornpania.- 

( i o )
O«- O.. M»-

}} In hác facrofm&á Baíilicá j &  ante: hanc Bea~- 
}} tiílimae Virginis Iconem S. Ignatiu&ILoyoIa'Socier' 
}} tatis Jefu Inftitntor } folemnia ProfefloEumiSocie- 
33 tatis votxedidit} & eadem á Sociis rite-nuneupata 
33 excepit anno Domini M D X L I3 X Kal. Maii. Ah- 
33 bas 3 & Mcnachi Benediétini S. Pauli Congrega^ 
33 tionis Caíineníis poíteris monimentum PP. pag.. 
33 701,  num. marg, 232 in annotatis..

La que fe gravo en la primera piedra del Colegio Romano# 
que fundo Gregorio X III .

( ” )
33 Gregorius Pont. Max.. Collegium Societatis 

33 Je fu 3 omnium Nationum. Seminarium} pro fuá 
33 in Chrifliananv Religionem 3 & Ordinem illum- 
33 pietate a fundamentis extmxit 3 &. dotavit anno 
3} falutis miilefimo quingenteíimo o&ogefimo fecun- 
33 do 3 Pontificatus fui décimo 3 Roma. pag. 7363, 
»  num. marg.

Xxx 2. Le-



y  s  *
Letras patentes ,  que entrego el' Reverendísimo Padre Tr¿& 
Francifco Romeo Maejlro General de la Orden de Predi- 
cadores d San Ignacio para mofirarle la ejlima, que harta 
del nuevo / nftituto, y para que ufaffe de ellas como, y 
quando le conviniejfe para affegurar la buena harmonía en

tre las dos Religiones enviadas de Dios al Afundo para 
Jírvir a la Santa Iglefia, y trabajar en la 

íalvación de las almas.
. ( « )

jjUniveríis in Chriflo Venerabilibus Patribus > 8c 
3, Fratribus Ordinis Prasdicatorum 3 ubique terrarum 
j, conftitutis Frarer Francifcus Romaeus é Caftillone 

Sacras Theologiae ProfeíTor 3 ac rotius didi Ordi- 
jj nis humilis Generalis Magiíler, &  Servus j faíu- 
,, temj & Spiritus Sandi con Tola tiouem. Patear vo- 
w bisj qualiter hoc calamitofo tempore 3 quo Reli- 
3, gio Chriítiana Fíaereticorum telís impetitur, ma- 
33 Jorumque Chriftianorum perveríis moribus labe- 
33 fadatur, novus Ordo Presbyterorum Regularium 
33 fnb titulo Nominis Jeíii de Urbe,  -quaíi praíidia- 
33 ria manus, Dei benignitate fubniiíTus eft j quern 
33 ob ingentes frudus 3 quos ledionibus 3 & concio- 
33 nibus publicis 3 privatorum adhorrationibus, con- 
33 feflionum audientiá , ceterilque facris exercitiisj 
33 ac fandorum morum exemplis in Ecclefia facit 3 
33 Sandifllmus in Chriilo Pater 3 & Dominus nofter 
33 Paulas Papa III approbavit, & confirmavit. Quod 
33 ideo vobis íignificatum voluimus 3 ne hujus IníFi- 
33 tuti novitate fedudus quiípiam veftrum 3 commi- 
33 litones liios ad eumdem lcopum tendentes, Se á 
33 Deo hbi fuppetias millos 3 per errorem fortaffis 
33 oppugnet, eorumque detrahat inftitutis, quorum 
>3 frudibus gratulan 3 & pios adus anuilari debue- 
33 rat. Credimus quidem, vos omnes 3 utpote coeleiti 
33 Sponfo diledos 3 & amicos , varietati 3 quá Spon- 
33 ía illias amicitur3 non detraduros; fed eam po- 
33 tius charirate 3 qua congaudet veritati 3 complexu-

33 roSj



ros 3 & exofcnlaturos. Àttamen ne Officio noiìro 
j, dcíimus 3 omnefque ut motus praeveniamus , vobis 
n  omnibus 3 & fingulis praefatis Fratribus praefentium 
9y tenore mandamus, &c audtoritate noilri Officii in 
» virtute Spiritiis Saniti ■> Se fai)età.' obedientiae 3 ac 
yj fub poenis arbitrio noitro taxandis 3 praecipimuSi 
n  ne dicto Ordini per Apoitolicam Sedem appro- 
n bato j & confirmato , aut ejus inftitutis itilo ma- 
w do detrahere 3 aut de eo obloqui audeatis , tàm in 
„  publicis lc&ionibus , fermonibus 9 &  congreffi- 

bus j quàm in privatis veftris colloquiisj quin pcn 
3, tius eum 3 ac Presbyteros e;us } tamquam veftros 
33 commilitones juvare, & contra impugnantes pro- 
33 tegere 3 Se meri ftudeatis. In quorum fidem , Se 
33 robur, has fieri noftri Officii figillo muniri/ufi- 
33 fimus. Datimi Roma: decima Decembris anno mil- 
33 lefimo quingentefimo quadragefimo oitavo. Fra- 
33 ter Francifeus Romaeus Magiiter Ordinis Predica- 
33 torurn 3 aiTumptionis noftrae anno III j  Scc.p. ? iz t 
33 num. marg. 287 , &  z8S.

Carta del Prior de la Gran Cartuxa 3 y de los Definidores 
del Capitulo General celebrado año 1 f 44. à San Ignacio 3 y 
à fus hijos ,  mofiranàoles el confuelo, que tenían en oír 
lo mucho ,  que trabajaban en fervido de la Iglefia tan afli
gida en aquellos calamitofos tiempos ,  y concediéndoles i  

ellos 3 y à fus Jitccejfores en vida, y defpues de muertos 
eflrecha Hermandad 3y pidiéndola reciproca

mente Con la Compañía.
^ ( 13)

33 Frater Petrus humilis Prior Majoris Cartuíia^
33 ceterique Definitores Capitoli Generalis Ordinis 
33 Cartufienfis, Reverendo in Chrifto Patri,  ac de- 
33 voris viris Dominis Ignatio Praepofito 3 íuiíque 
33 Fratribus novas Societatis Nominis Jefu 3 ubilibet 
33 locorum conllitutis falutem 3 quam praeparavit 
3j Deus diligentibus fe. Audita fama odorifera 3 Fra-

» tres



J  1
„  tres in Domino dilectiiîimi, de veftrâ. exemplatL 
,, converfatione , fallitati do&rinâ, & voluntaria 
„  paupertate, ceterifque virtutibus , quibus in tene-. 
„  bris noilri deplorandi fæculi refulgentes, perhibe- 
33 mini homines in viâ perditionis errantes ad ardam 
,, viam falutis revocare, vacillantes ftabilire, ftan- 
33 tefque ad proficiendum in virtutibus ftimulare,&
3y magnum in Domino Ecclefiæ Catholicæ frudunv 
,, afferre : gavili fumus in Domino , gratias illi agen- 
33 tes, quod in tanta defolatæ Ecclefiæ fus calami- 
„  tate, qua premimur , excitare dignatus eft, &. 
33 mittere novos Operarios in vineam fuam, recor- 
„  datus mifericordiæ fuæ. In quo quidem fando ope- 
„  re, cupientes vobis pro noftro modulo coopera- 
„  ri, Fraternitatem veftram obfecramus per charita- 
33 tem e;us, qui pro nobis non dubitavit. animata, 
„  fuam ponere, ne in vacuum gratiam Dei recipia- 
„  tis : fed in. finólo propoiito perfeverantes, in om- 
33 nibus. exhibeatis. vos., iîcut Dei Miniftros, in mul~ 
,, tâ patientiâ, non deficientes inter labores, peri- 
, ,  cula, & perfequutiones, quæ omnibus piè vivere 
33 volentibus occurrcre folent :. tempore; enim fuoi 
„  metetis non deficientes.. Et nos, Êratres,fi quid) 
«  poterimus apud Dominum Divinis facrificiis, ora- 
33 tionibus, abilinentiis , ceterifque piis exercitiis,. 
„  quorum omnium vobis , & fncceiïoribus veftris, 
„  in vitâ pariter, &  poft mortem iingiüarem cpnce- 
„  dimus participationem, veftris piis conatibus li- 
„  benter cooperabimvtr in Domino , populantes, ut 
33 nos viciflim in orationum , & bonorum partici- 
,, patione conimendatos fufcipere dignemini. Datis 
„  Cartufiæ fub figillo noftro , anno Domini MD. 
33 XLIV feria V poft Dominicain Cantate , fedente 
,> noftro Capitulo Generali. Sigilletur. Pater Prior 
33 Cartufiæ, pag. 707 , mm. mar g. 264.



decreto de toda la Congregation de la /agrada Orden dt 
San Benito de Monte Cafino,  en que fe ve fu grande 

eflimacion , y aprecio de la Compania.
( 1 4 ) .

„  Cum nobis relatum inerir , libellum quemdani 
fub nomine D. Conftantini Cayetani, Monachi 
Cafinenfis , Se Abbatis fuifle impreffum , Socie- 
tatis Jefu exiftimationi iniignitcr praijudicialem; 
doluimus fané, prout par erat, vehementer homi
nis levitatemi, Se audaciam ( liquidem talis fcrip- 
tionis eft Audor, quod nobis difficillimè perfua* 
deri potei! ) fummopere admirati. A c ut Religio- 
iiilìmis Societatis Patribus , qui tanti à nobis hunt, 
quanti egregiam ipforum virtutem, ac dodrinam 
fieri asquum eft, per nos fatisfiat, &  ceteris omni
bus conftet, inconfultis nobis , ac planò infeiis 
pardi cium librum prodiifle in lucem, per occa- 
fionem noftrorum Comitiorum in unum congre
gati , iftud ipfum publico e di do vulgare, ac con- 
teftari ftatuimus , addentes infuper, prcefatum P. 
D. Conftantinum, quod extra Congregationem 
noftram multis abhinc annis Pontificia audorita- 

„  te degat, poteftati noftrae non amplius , quàm 
5, alium quemvis alterius religiofi Inftituti Profeflo- 
,, rem, fubjedum effe. Quare fi quid ab eo in hoc 
„  genere peccarum eft adhuc, vel in pofterum (quod 
,, Deus avertat ! ) peccari conrigerit, turn ipfos So- 
„  cietatis Jefu Alumnos, turn alios quofeumque om- 
,, nes enixè rogatos volumus , ut certo libi perfua- 
„  dcant, communi totius Congregationis Cafinen- 
„  fis fenfui, Se peculiari in Societatem Jefu obfer- 
„  vantiae id omninò adverfari, ac repugnare. Datum 
,, Ravennas in noltris Generalibus Comitiis die XXIII 
sì Apr. MDCXLIV. pag. 421. num. marg. 6$.
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Otro, en que declara, lo. mlfmo la Congregación de PortnvM de la fiempre grande Orden de. San Benito.
( D )

„  Cum noftra Benedidina Congregado Lufita*
2,, na fummo femper 5 ut par cft 5 ilu d ió, &  reveren- 
25 tia dodiflimam j &  Religiofiííim am  Patrum Soeie- 
25 tatis Jefu Familiam profequuta fit 5 idque omnes 
2, Chriftiante difciplinx 3 nedum ardiorís Inftituti 
2, fedatores deceat 3 ut chántate ílmul ambulantes, 
2, honore fefe invicem prxveniantjteftamur Nos infra-
22 feripti prardida: Congregationis Abbas Generalis, 6c 
2, Definitores ad hoc fpecialiter congregati., in libro 
2, infcripto Hifioria Benedictina vernáculo idiomate 
33 Lufitano nuper edito à noftro Reverendo admo-
23 duna Patre M agiaro Leone à S. Thom a Congre- 
33 gationis noftra: Lufitanx M onachosót in Conim- 
23 bricenfi Academ ia Prim ario Theologix Pro- 
23 fefiore, nonnulla referri ex Conilantino quodanv 
22 Cayetano noftrae item Cafinenfis Congregationis 
33 Monacho 3 qux 3 ut praedidae ReligiofiiTìmx $0-
22 cietatis exiftimationi adverfantia 3 fic minus pro- 
33 babilia, quàm fides Hiftoriae poftulat3 ab ipsa Con-
23 gregatione noftrá Caiinenii ( quam ut Paremem 
22 libenrer veneramur) decreto publico judicata jam
22 flint. Quo circa ea , ut fine fundamento à primo
23 A udore vulgata 3 aut excogitata 3 & minus confi- 
22 deratè à fecundo relatas certe à communi Con- 
22-gregationis noftra: fenfu aliena declaramus. In quo- 
22 rum fidenti-3 teftimonium hoc fcribi juftìnius, & 
33 nomina noftra fubfcripfimus , Religiofos faene
22 elida: Societatis Patres enixè rogantes 3 ut de an- 
32 ti qua illa noftrà. in ip fos, quam hadenus experti
32 funt.3 obfervantià nihil dettadum 3 vel diminutum
33 fuifie 3 vel edam in pofterum fore > fibi certo per- 
53 fuadeant. Datum in hoc noftro Monafterio Tiba-
23 nenfi die X X IX  O d o b ris , anni M D C X LV . Magifi 
22 ter Fr. Antonius Carneiro Abbas Generalis S.Bene- 
ss ¿ id i 2 &C. pag. q ; 2 j  num, marg. Bp0& 70.
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■ n i
Jnferìpcìon primera del Sepulchro de San Ignacio.

( ió)
3, D . O. M .fj Ignatio Societatis Jefu  Fundatori.

,3 Obdormivit in Dom ino 
, j, Anno xtatis fax fexagefimo 

„  .Quinto:
5, Confirmati à Sede Apoftolicà 

3, Ordinis decimo fexto:
33 Salutis h umana' M D L-VI:

33 Pridie Kal. Augufii.
3, Ejus in Chrifto Filii 3 Parenti 

33 Optimo poiuerunt.p. 6oo, n. m. $98.

'La que fe pufo en è! ,  qtte mandò labrar con toda munifi
cencia el Cardenal Odoardo Farnefto al EminentiJffwtO p 

y F. Cardenal Roberto Belarmim,
( 17 )

3, Roberto
»  Cardinali Bellarmino>
3, Politiano è Soc. Je fa  

3, Marcelli i l  P. AL 
33 Sororis Filio 

33. Odoardus 
33 Card. Farneílus 

„  Sui erga virum , quena 
3, Patris loco fcmper coluit 
33 Am oris nunquam morituri 

3, Monumentimi Pof.
3, Obdormivit in D om ino 

„  Anno fai. M D C X X I.
33 Alt. iuae LX X IX .jp . 6033 n. m. 10 12 ,

%&■ que de nuevo fe pufo en et Sepulchro de San Ignari#
ya canonizado.

( 1 8 )
S. Ignatio de L o yo la
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«i Anno MDLVI è vivís iublato,
„ A  Gregorio XV Pont, Max.

„  Anno MDCXXII Santtorum Faftis 
„  Adicripto 

„  Fundatori fuo,
„  Primo Praapofico Generali ,  Patri 

„  Qptimp,
„ Poft translatum eodem anno 

„  Ad hanc Aram,
„  Conditumque deinde 

3, Anea in arca facrum corpus,
3, Sacellum munificentià 

3, Spleiididè excitatum  
3, Ad perennis obfequii Monumentimi 

9, Soc. Jefu D.D.D. An.M DCXCV.p.tfoi, n. m. ioof,
Carta de Gregaria XV al Señar de la Atodètfe Valido, y 

gran Privado de Luis XIII Rey de Francia,
0 9 )

,, D iletto F ilio ,  nobili v iro  ,  Domino de Mo- 
,, dène Gregorius PP. X V . D ilette F i l i ,  nobilisvir, 
33 iàlutcm , &c. Legimus /am dudum perlibenter lit- 
3, teras Nobilitatis tuse ,  quibus caufas diicrtè enume- 
3, rabas, quse Cliriftianiffimi Regís animum impel- 
3, lunt ad petendos B. Ignatio Loyolse coeleftes no- 
„  ñores. Sané non mediocrem Nobis lsetitise occa- 
3, iionem obtulifti; in iis enim grapbicè expreiTum 
3, Regium  aninmm aipeximus, qui íe temeré S. Lu^ 
3, dovici Regna poifidere exiftim aret,  nifi ejus quo- 
3, que pietatem ¡mitaretur. Reverá máximo non ib- 
3.3 lum Galliae,  fed totius Europse bono regnaturum 
3, lpes efi Adolelcentem, quem tàm anxia Catholicx 
33 Religionis amplificando cura iòllicitat. Nos qui- 
3, dena x qui tanta? virtwù divini,tais adjungi fipeliíñta.- 
3, rem exoptam us, ,  cjus quoque voluntati femper 
3, gratificaturi libentifiìinè funuis ; tùm ipfa Socictas 
3, Jefu 3 quae CljjiRjana? Reipublicae fines in novosm uique

f  3$



T 3 '£3, ufque Orbes propagavít> digna e ft , ut tanti Re-« „ gis fufFragatio &  porens, &  gratiofa apud N os ea 
„  in causa habeatur» Sed enim vero non ignorat N o - 
, ,  bilitas tua ,  homines fan tíra te  precipuos ,  quos 
„  virtusCoelo intubile creditur>ArÍs>Templifque no» 
, ,  priiis colendos e ííé ,  quànt re diutiùs penñtatá, &  
„  Spiritu S a n to  diñante ad id decemendum Ponti- 
, ,  fices Maximi impellamur : tantá enim in re D ivi- 
„  no imperio ,  non humana: au to ritari obfequi ¡de- 
„  bemus, qui Vicariarti D eo operarti in Apoítolicas 
, ,  Dignitatis faftigio prsítamus. Quod ígitur in N obis 
, ,  eft,fnppliciter,aemífseque ipfumorabímus, ut íiiaxn. 
5, Nobis lèntentiam patefaciat, atq tíeid N os deeer- 
„  nere fuadeat,  quod fit &  C ath o lics Religioni fa- 
,5 lutare ,  Se Chriítianiftlmae etiam Majeftati gratifli- 
5, mum. N obilitatali vero tuam ,  q u s tanto ftudio 
5, fantorum  Virorum  gloria: fuffragatur,  filis quo- 
5, que laudibus profequim ur,  iperantes,  au to rita ,- 
55 tem 5 qua apud tantum Regem  fiores ,  virtntibus 
55 tutifllmum perfugium } Se certiífimuni vera- pietà- 
5, tis praÈfidiurii in Galliá fore« Datum Rortise apùd 
55 S- Mariam Majorera ,  & c . die X X V  Septembris 
55 M D C X X I. Pontificatiis noftri anno 1 5 Sec.p. 6 1 1 ,  
55 num. marg. 1047 , &  1048.

Razonamiento del Papa Gregorio X V  en el Conjifiorio Jbni- 
publico y que fe  tuvo para la Canonización de San Ignacio  ̂
pidiendo à los Emmentiffimos Cardenales y Patriarcas, A r- 

%pbi/pos y Obifpos, y otros Prelados el voto, y que decla
raren en aquel tan grave negocio fu parecer. 

v ( zo )
55 Merito ab hác Santa Apoíiolká Sede hoíio- 

55 res ei debentur, qui pro eá deíaidendá5 ac pro- 
5> pugnandá fe ,  f  amitiamqne fuam fantiftlmc devo- 
» vit. Intelligitis 5 opinor ,  Pratres diletifíimi 5 de 
55 quo loquamur. Nobis profetò videtur accommo- 
5, dari poífe B, ignatio iilud prxconiurti, quod de

l y y z  Jofue



»
jofue Scriptura commémorât : fuit magmis fècrnw 
dùm nomen fuuin, maximus in falutem eieclorurn, 

^  expugnare infurgentes hoites ( Ecclefiailici X L V I ) ,  ÿ, ut confequeretur hæreditatem I fracl. Nam  &  igné 
charitatis in Deum exarfit Ignatius , &  ignem il
ium in eos , qui prædeilinati funt à Deo indeiïncn- 
ter im m iiit; &  holies eodem ipib tempore ad- 
verfus eleclos D ei infurgentes ,  jfacrâ Militia'conf- 
criptâ, &  contrariis armis initruélâ, expugnare cœ- 
p it , &  quotidie, Deo D u ce, magno Ecclelîæ bo- 
no, expugnat: ut propterea ûcut ille beatæ Patriæ 
hæreditatem confequutus eft meritis fu is, ita de- 

^  finitione noilrâ id declarari, æquiani efle jndice- 
„  mus, Perfuadet hoc Nobis ejus vita per virtutes ad» 
,,  mirabiles, Sc generi htmiano falutares perpetuô 
, ,  rradnda, ôc miracuHs ante, ac poil mortem editis, 
w divinitùs illuftrata. Gratum tarnen Nobis erit, fi 
w quod vo s, Fratres, fuper hâc re fentitis, in præfen- 
j,5 tiâ referatis. pag. <5;o , mira, rnarg. 1097.
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V  oto ¿el Eminentiffimo Cardenal Bon Francifco Maria
de Monte.

( 2 1 )
, ,  Ignatius Loyola ab humana ad eceleilem Mi

ss litiam à Deo vocatus, praeter innúmeras ejus vir
as tutum laudes, laborefque immenfos pro Divini 
a, Nominis gloria fufcep.tos, ad optatumque finem 
„  perdu&os, Catholieam  F id em , ac Religionem, 
„  .quam humani generis hoftis, harefes fufcitando la
ss befaclare tentabat, Societatem ampliilimam, om- 
.9, ñique virtutum genere florentem , ac ornatam inf- 
„  titu cn d o ,D eo  juvante, erex it, &  mirandum in 
», modum amplificavit. Unde ex to t ,  támque ftrc- 
,, nuis Catholica Ecclefia militibus ad totum Chrif- 
?, tianum Orbem innúmera C ath o lk x  Fidei adju- 
„  m enta, &  ornamenta accedere, &  in dies acere f- 
»  cere conlpiciuntur. J  ure igitur merito tanquam lu*,

99 cer-



55 cernam in cundorum hominum confpedu arden- 
„  tem, per Sanditatem Veftram in Sandorum nume- 
» nun cooptari pofle cenfeo. pag. 6to} ». marg. 10,98.

El del Càrderteli Bandirti.
( 2 2 )

35 Magna> & mira Amts quae geffit Ignatius5 dum 
35 viveret ; fed multa edam alia 3 Sc fortaiiè malora 
33 quotidie gerere dicendus eft. Nam quotquot coe- 
33 leftis dodrinae femina ubique terrarum Societas ab 
33 ipfoinftituta fpargit̂ ; quor Ethnicos , autHaereti- 
33 cos ab erroribus avocat 3 quot Gymnafia ad fa- 
33 pientiam promovendam alit 3 Ignatio funt accep- 
33 ta ferenda 3 non tantum quia htec docuit 3 fed quia 
33 vivens etiam opere complevit. Qui igitur noh fo- 
33 lùm praeteritis 5 fed futuris etiam in dies illuftrio- 
33 ribus darefeit meritis 3 dignus fané eft 3 ut ad ma- 
33 /orem Dei gloriami 3 ut verbis Ignatii utar 3 quae 
33 femper in ore habebat 3 in album San ¿forum 3 ii 
33 Sancitati Veftrae videbitur 3 referatur.pag. zo> mm. 
33 marg. 1098.

541

El del Cardenal Aiillini.
( 2 3 )

33 Beatiftime Pater 3 Beatus Ignatius Loyola non 
33 eis tantüm virrutibus 3 quae ad vitam rede infti- 
33 tuendam 3 ac fugienda vitia pertinent 3 praedican- 
33 dus eft; verum etiam uti magnae illius Societatis 
33 Audor 3 quae in Univerfo Mundo Fidei Catholi- 
33 cae Propagatrix3 Martyrmn foecunda Mater 3 &  vir- 
33 tutum omnium Speculum 3 & Exemplar jure po- 
33 teft appellari 3 fuaviffimä fanditatis fragrantia , &  
33 miraculorum fplendore replevit Orbem terrarum. 
33 Juftum itaque judico, &  expedire Eccleiiae Dei 
33 exiftimo 3 ut ä Sanditate Veftra inter Sandos re-; 
n feratur. pag, 620. mm* marg. 1099.

&



El dtl CärAenal Läntes. A
(2 4 )

„  Beatiflìme Pater, cum ea, cjuæ deB. Ignatii, 
vitâ admirabili exemplo traduda, tarn in feere- 
to, quàm in publico Coniiftorio in medium alla- 
ta fu nt, veris probationibus innitantur, zelus, & 

33 falütis alien# ftudium, qua laude in primis B. Ig
natius floruit, poftulare mihi vid en tu rut eum 

33 Sanditas Veftra ex illorum numero effe decernat, 
, quos Chriftiana pietas quotidianis honoribus vene- 

V  ratur. Quem enim tanquam Ducem Marcellus II 
Z  ad Catholicam Fidem tuendam conficere Bellato- 
Z  res julîit, ut iis poftea ipfe, aliique Summi Pon- 
5, tifices uterentur, eumdem aliquando decer, fub- 
, lato fanditatis Vexillo , in Ecclefiæ Militantis caf- 

Z  tris, de in confertiffimoNationum omnium thea- 
3, tro triumphare. $ag. 6zo3 num. marg. 10.93*

H 2

E l del Cardenal Ubaldìnì.
O S )

„  Quotqnot funi .ubique terrarum Societatis Jefa 
„  in hanc Sandam Sedem, Se Catholicam Religio
sa nem egregia merita, tot profedò habemus Beati 
„  Ignatii Loyolae miracula , tot argumenta fandita- 
,, tis, quàm ritè, legitimèque probatam, dum Chrif- 
„  tianus Orbis agnofeit univerfus , Gallia praefertim 
s, ipfa jam dudum in preces effufa, tantam Hifpani 
„  viri virtutem admirata ,  atque opem experta, me- 
„  rito Sanditas Veflra Eccleiia.- Triumphanti illuni 
,, deber adferibere, qui Militanti tot Bellatorum niti
di lia tàm foeliciter adfcripiit. pag.Szo3 num. marg. 1 100.

El del Cardenal Sabsllh 
(2Ó)

„  Beatum Ignatium, magnimi fruduoiìffimae in 
„  Chriftiana República SocietatisFundatorem, Re~ 
» ligiofiffimum Cuìtorem hujus Sandx Sedis, cui

7?



3, fe, fuofqué folemni Voto pcrpetuis Obediencia; 
„  vincnlis mancipavit, darum ob res geftas celílo- 
„  res manu mortali, qui Ecclefiaftici agri vineam af- 
,, peris, fibi tarnen fuaviííimis laboribus coluit, do- 
„  rioiis fudoribus irrigavit, atque à pullulantibus nr- 
„  reticorum fpinis pro viribus ejcpurgatam, heroicis 
„  virtutum exemplis, & iandiffimis inftitutionibus 
„  foecundavit,quiqu.e cuna induiiTet Jefum-Chriftum, 
„  ejufque Nomen cordi altiùs infculptum geftaret, ac 
„  totum undique Jefum fadis, didifque fpiraret, 
,, ejufdem edam facratiilimiNominis charadere egre- 
w giam, quam inftituit Familiam, voluit effe con- 
,3 decoratam, ; affi t que ipílus filios non minus Jefu 
,3 dare3 quàm ab eo Nomen accipere, ut eiTent hoc 
33 edam Nomine Domino noftro Jefu mutuis nexibus 
33 obligad; hunc 3 inquam, terrena forte longè ma- 
33 jorem, digniffimum cenfeo,cui à Sanditate VeA  
33 tra cceleftes tandem honores decernantur, ut ita in 
33 dies magis3 magifque Militanti Eccleiiae coeleftium 
33 Bellatorum auxiliaris numerus augeatur. pag. 6z iy 
,3 n.tn. ii 00.

E l del Cardenal Pbilonardi.
( 27 )

,3 Undique refplendent certae 3 & indubitata 
33 probationes, Beati Ignatii de Loyola celeberrima 
33 Societatis Jefu primi 1 nllitutoris infignem fa ned- 
33 tatem, pietateni3& illuftre cundís Oruinibus virtu- 
33 tum fplendefcentium exemplum, e/ufque miracula, 
33 tàm in vita3 quàm poli mortem, ritè, redèque pro- 
33 bantes. Ultra illas in adis hulus Canonizationis lê . 
33 gitimè, & ordine redadas, alias edam extant pro*. 
33 badones3 & teftes luce meridiana dadores. Teilis. 
33 eft infignis ab ipfo Beato inftituta Religio 3 fandif- 
33 fimis legibus exornata 3 & per Univerfum Qrbem. 
33 longè, latèque cuna Divini Cultiís augmento dif-, 
33 fufa; qua ficut Sol, fplendore fuo, edam qui lu*. 
33 cem oderunt, veline nalint, femper colluftrat. Tef-

3, tes



„  tes funt, nón tantum fideles, fed ètiam infìdeles, 
jj qui hujus Beati opera 3 ut errantes oves3 ad Ca- 
33 tholica Eccleiia Regionem funt revocati. Non 
33 obfcura funt teftimonia, tot infignia ab hoc Beato 
3, fondata Coenobia, ereda Collegia,. xdificata Se- 
33 minaria 3 & ampia ad Cuitum Divinum aaunifi.- 
3 ,  centi/Tìmè conftruda Tempia; teftis denique locu- 
33 pletillìmus, non folum Urbs hac, in qua Deus per 
3, baine Servum tot miracula operari dignatus eft, 
33 & ubi gloriofolìmi Petrus 3 &  Paulus Apoftoli, ei 
3, propitium fore Deum ipfum eidem Beato promif 
33 ferunt 3 & ubi é/us corpus requiefeit , fed Orbis 
33 Univerfus ; & praclariilìmè teftatur etiam Orbis 
33 novus,, in quo Nomen Domini 3 opera hu/us Beati, 
3, &per ejus filics illius gentibus aliatimi eft. Un de 
„  ex his omnibus ;uftiifimè cenièo, Sanditatem. Vef- 
33 tram debere devenire ad Canonizationem hujus 
33 Beati, &  omnium venerationi illuni exponere, & 
3, ab omnibus debere honorari, quem honorat Deus 
s, in Ccelo, ad confolationem Fidelium illam expof- 
,3  centium, ad confufionem Hareticorum, ad glo- 
w riam, & honorem ipiius Dei. p. &zun. marg.i ioz.

El del Cardenal Sacrati».
( 2 S >

3, Beatiflìme Pater, il homines, qui privatis vir» 
33 tntibus ornati Ubi > ac Deo vacarunt, coeleftibus 
3, honoribus digni ab hac Sandà Sede habiti funt 
33 quanto magis hoc tribuendum videtur iis, qui pra- 
si, ter privatas virtutes in communem aliorum ufi- 
3 ,  Jitatem intenti,  mcrtales fané quàm plurimos ad 
3, Dei cuitum, famulatumque traduxerunt? Hujuf- 
33 modi follie Beatimi Ignatium , de quo verba fe- 
33 cit Sandkas Veftra ,  oltendunt ex una quidem par- 
33 te heroica.’ illius virtutes, atque miracula ,  quibus 
33 eum Divina bonitas vivimi, mortuumque decora-' 
,3 vit j ex aiterà vero ejufdem vita confilium, quam
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ab ípfo converiionis-initio totani in Dei gloriami 
niortaliumque falutem homo hominum bono na- 
tus perpetuo direxit> inftituta propterea piorum* 
dodtorunique Virorum Societatc y eáque per uni- 
verfum terrarum Orbem celeritate incredibili pro
pagata y qua iniiirgentibus adverfus Dei Eeclefíam 
haereticis obíiíli^ eofque profligaría idolorum fa- 
na y ac Daemonum cultum everti j corruptos Chrif- 
tianorum mores corrigli opportuno fané fubíi- 
dio y quotidie videmus. Quare Beatum Ignatium 
in Sandtorum numerum meritò referendum efle 
cenfeo. f ,  6%zy-n, m< 1iojv

E l del Cardenal Gherardh 
( 2 9 )

»Deus nofter, Beatiilìme Pater, qui, ut ignis 
»■ confumenseft 5 ignem miffurus in Mundum vene- 
}r rat, Ignatium Ecclefiae fuae dedit. Nam fi-cunda* 
» qua: ignis invaferit, vert-untur- in ignem? a profedo. 
» Societas Ignatii non alia ratione dida fuit Socie— 
w tas Jefu } nifi quod Jefus Ignatium’ in fe venerate 
» Hiijus pia , Sc do eta Soboles pietate Catliolicos fo- 
r  vet, dodrinà uric Haereticoŝ  Htec eft ignea Co- 
jj Jumna , quae, ubi Luthero Ciarholicx veritatis Sol 
» occidit^ tunc primimi- apparuit, inox in Indica 
55- deferto pneluxit. Hu;'us Parens Ignatius 3 fi mira- 
,j- cula fpedemus, fulget ; f i  virtutes ,  cum extingui 
3) vifus eft 3 redà in Orbem ilium} ideft in Ccelum. 
»  evolavit. Hoc ipfiim ego veluti Divinimi Oracu- 
3} lum afterendae Ignarii fanditati accipiensj eum 
jj inter Sandos àSanditateVeftra meritò referendum 
3) effe cenfeo. f .  6zz , ». m. n oj.

E l del Cardenal d'e Sourdis.
( 3°  )

j> Vir fapiens proferì de thefauro fuo nova» & 
)) Vetera ; thefaurienim E cele fix flint Sandi > quo-

Zzz » rum
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merita vehiti in gazophylacio multis profa- 
•a refervantur. Ignatius, non libi foli natus » fed 

ut aliis prodeflet, Societatem fuam minimam vo- 
cavitj fcd maximam numero , &  virtute eventus 
demonilravit. Qui licet natus in Hifpanià, Socie-

rum
tura

tas tarnen e/us ortum habuit Lutetiae, ubi litteris 
operam dedit , Sociofque fibi afcivit, ipfeque in 
Monte Martyrii Sandi Dionyfii un¿lus eil oleo 
lxtitiae 3 Spiritumque adoptionis filier um Dei ac- 
cepit 3 praecinftufque eil virture ad bellum. Jufto 
igimr titulo Primogénitas veiler Ludovicus Rex 
Chnfh'aniffimus fpecialem fe Proteäorem Socie- 
tatis ubique terrarum oilendit, Ignatiumque fibi, 
ac Regnis in Coelis Patron um jüngere cupit, ac 
inilantifiime poiluiat ä San ¿litare Veítrá , ut anno 
ä fuá- cOnverfione centeiimo Sandli nuncupatio- 
nem Oráculo facro Sandlitatis ture fort iaiur, quem, 
Hifpania Mundo dedit, Gallia Eccleila; 3 Roma 
Coelo. p. 6zz 3 n. m. 1 106.

El del Cardenal Lud ov ifio.
_  . .

33 Quos fanditatis TitnlosBeato Ignatio Loyolx 
39 fupplices Rcgum latterie ? affida# Populorum pre- 
33 ces 3 ac totius ferè Chriftian# Reipublicx vota 
33 jarndiu poftulant ; ci tribuendos effe quàm primùtn 
33 exiftimo. * Beatiffime Pater 0 ob Apoftoiici Impe- 
33 ni fines propagaros 3 ob Societatem Jefu inftitu- 
33 tarn Divini cultüs incremento 3 &  haeretic# im- 
33 pietatis oppreiiione celeberrimam 3 ob vit# fan&i- 
33 moniam utrique terrarimi Orbi falutarem.p .ózzy  
33 n . m, 1 1 0  6<

E l dtl Ilußrijfima* Stn or A r^obifpo de Rhodas.
( 32 )

33 Equidem Ignatium Loyolam 3 Beatiffime Pa- 
33 ter 3 jampridem ínter Salidos referendum eile cen-

33 fcoj



„  feo , & -e*0pw> : noe pro pietate in ipium tried 3 *c 
j, in Societatem Jefu , cwjas ipfe Fundator eft, ob- 
„  fervantia ; illud pro rncritis miraculis. Nam ip- 
j, fum Haereium Expugnatorem, Idolatria Dcftruc- 
„  torem , iftius auguftiilunx Petri Sedis Propugna- 
3 ,  torem , Heroem Oirifti laudatiffimum Urbs , k  
33 Orbis agnofeit. f .  623 , ». m. 1107.

E l  del Ilu flriffm o  Senor Don Francifco A iu ttin i O b ifft
Brugnatenfe.

( 3 3 )
33 Bead Ignatii oonverfio , Beatiilime Pater,  à 

„  Principis Apoftolorum apparitione iingularitèr cx- 
3, ordium coepit ; argumentum videlicet Apoftolici 
33 Inibituri, à tanto Patriarchä. poftea profeéburi : 
3, proinde,  cum ilium libi Apoftolus delegerit fuse 
33 Audboritatis Ampliiìcatorem 3 xquum eit ab eädem 
33 Apollo] ica Sede, cum ipfo & ilium habere federn. 
33 in Coelo 3 declarari. Ibidem.

E l del Jlußrijßm o Bovio Obijpo de BalneoregToi.
( 3 4 )

33 Beatum Ignatium Loyolam vita innocenti-àj 
33 & miraculis prxiìantem, dum nobiliflìmam. Socie- 
33 tatem ab ilio fundatam infpicio , magno Patriar- 
33 chx Jacob non abiimilem dicere audeoa quando 
33 in Beato Ignatio munus illi limile videtur imple- 
3: tum 3 quod ruerat Jacob à Domino promilTum 3 ut 
33 iciiieet illius fernen fuper Bellas Coeli, & maris 
33 arenain exerefeeret ;  tot enim Doctores, tot Mar- 
33 tyres magna illius Societas peperit, paritque in 
33 diessut perpetuum videatur effe Beati Eundato- 

■33 ris miraculum. Ili um itaque Sandtis à Sanctitate 
33 Vedrà cenfeo connumerandum. fag. 623 , nim,. 
33 rnarg, 1 108.
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D ecreto de Gregorio X V 0 de que J i  execute In C an o n istici 
de San ign acio  à ìz  de M a rg o  dia de San  

Gregorio Papa.
0 5 )

„  Audivimus quid Vos, Fratres dileftiifimi, vef- 
& tris fuffragiis fentiatis,_nec dubitamus, quin vo- 
„  bis hujufmodi mentem injecerit Deus * cut gratias 
„  agimus immortalesj quod tàm liberaliter illos re- 
,, jnuneretur , qui ei omnibus viribus deferviunt. Ita- 
3, que ut Vos fenfiftis j & Nos quoque fentimusjac 
3, propterea, implorata Divina Ope, diem duodeci- 
„  mum mentis Martii ,  qui dies D, Gregorio facer 
35 eft 3 huic Negotio  ̂ quod omnium maximum eft, 
3, decemimus.p. 6%̂ } n.m. m o .

Ragpnamiento , con que el mifino Pontefice a l fin  del Con- 
fiflorio  mofirò grande goyp por la uniform idad de diSame~ 

.nes 5 con que todos havian fido de parecer ,  que f i  pufiejfen 
en el Catalogo de los Santos San  Ign acio , y  San  

P  ranci [co X a v iè r .
( 36 )

j, Bene habet, Fratres dilecriiTìmi. Unanimis ifte 
3, confenfus vefter magno cumulavit Nos gaudio, 
35 confirmavitque in fufceptâ fententiâ de hoc Bea- 
„  torum pari definita D. Gregorii die in Sanftorum 
35  numerum referendo. Quare agiteNobifcum gratias 
55 pro eo 3  quod haétenus geftum eft ,  immortali Deo, 
3 5  qui tribuit Sanctis fuis per Nos in terris aliquid 
3, ejus .honoris, quem illis longé majorent, ac pe- 
3, renniorem largitur in Coelo ; ac fimul veftris pre- 
3 5  cibus, eleemofynis, jejuniis, aliifque fupplicationi- 
3, bus Coeli fores alfiduè pulfate, ut De us, ac Do- 
3, minus nofter in eo , quod fupereft, voluntatem 
33 fuam-Nobis aperiat, arque Ecclefiæ fuæ Sanftæ, 
35  quod optimum eft,  dementer oftendat. Ibidem .

'54®
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Clmfula de un Breve,  en que el mi/hto Pontífice dio li
cencia à Don Carlos de Lorèna Obijpo de Verdàn hijo de 

aquella Serenijfima Cafa para dexar fu Obìfpado,  y  
entrarfe en la Compania de Jefas, que alaba con 

glorioftjfimos elogios.
A 0 7 ) t ■ .

„  Ito. cum bona noftrà venia 5 quo cupis 3 oc da 
s, nomen in iftam Militiam Societatis Jefu , cujus 
,, tàm iniignia Trophaa extant Harefum profligata- 
„  rum ? nec minùs augufta Monumenta defenia,  &  

exaitata: Fidei Chriitiana. Sané Nos erga iftiun 
Ordinenij quo afFedu eiTemus , magnificè nuper de- 

n claravimus Orbi univerfo per celebren! Canoniza- 
„  tionem duorum ex eo SanftiiIImorimi hominum 
„  Ignatii, &  Francifci Xaverii 3 quorum heroica fa- 
, cinora in utroque Mundo Imperio Chriiii ilib/u- 

M gando mirabiles iiicceiìus habuerunt, In lilis Caí- 
3, tris clypeo Fidei munitus, Se gladio armatus Cha- 
„  ritatis, majorem , tu Fili ? fortitudinem oftendes 
,, eà 5 quam Principes illuitriiTuna: tua Familia fa- 
„  mofinìmis expeditionibus probaruntj &c. Roma 

XXII Aprilis MDCXXII. p .6z^3n.m. 1113.

Dos infcrìpciones de dos medallas facadas en memoria de 
haver canonizado à San Ignacio el Papa Gregorio X F  3 y  

haverle confagrado fu fobrino el Cardenal Ludo- 
vifìo el Tempio del Colegio Romano.

( 38)
»  Ludovicus Card, Ludovilìus S. R. E. Vicecan- 

35 celi. Ignatio 3 cui Gregorius X V P. M. Patruus 
33 Sandtorum cultum decrevit 3 colendo Teniplum 
33 extruxit an. M DCXXVL

33 Alter Ignatium Aris admovit 3 alter Aras Ig- 
33 natio, p. 845 3 n. m. 434.
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5 5 °  .
La que pifo en la lapida fe pul ch ral él Cardenal Profpw% 

de Lamber tini oy Benedillo XIVifegun efcrbe el P a d re  

Antonio. Fran cifro Mariani en la V ida 3 que 
foco ano 1 7 4 1 .

( 39->
„  Profper Cardínalis Lambertinns 

n  Archiepifcopus Bononknfis,
,, Et S. R. J. Princeps 

,3 Poíl: erectam aere fuo Aram 
n  Divo Ignatio 3 fibî

33 Et Familia víveos pofirit 
„  Anno M DCCXXXVIL.

la Vita, S. Ignatii P. Antonii Francifci Mariani Soc.Jefity 
edita. Bonomie anno 1 7 4 1 ,  Uh. ¡ ,  cap. 4  3 pag. 4 7 7 .

Con eflos eloquentes dijlicos del Padre Adriano Lirèo fi: 
explican varias fentencias. importantes } y mui prove- 

cbofas de San Ignacio.
(40)

3, Hace documenta fuis Ignatms édit Alíminisj 
„  Ut methodo parva, commoda magna ferant..

3? Ñuliií vel minimo 3 quamvis rat ione} repugnes:
„  Cedere te potiùsj quàm fuperare juvet.

• 33 Obfequinm íiudeas prreííare per omnia caccimi:.
3, Jucficiumque libens fubjice cuique tuum.

3, Non vitia aípicias aliena 3 & vifa recondas: ■
3, Sed propria invifasj arque patere velis.,

3, Quidquid agasj dicasi mediteris 3 proipice primúm>, 
„  Próximo an expediat 3 complacearque Deo.

3, Sit lira Spirimi libertas íemper, & illam 
„  Nec Perfetta potcns,  caufa vel lilla gravet.

3, Nec facili jungas libi, confuetndine. cunctos?
3, Spiritus 3 & ratio quemlibet ante probent.

33 Excrec añlduo pia ( mente 3 & corpore ) faita:,
3, Sis Populo demens ; fie lapis igfe Deo.

33 tac matutino 3 vefpeitinoque revolvas
33 Place ítudio 3 & leetmiy dum petis3 adde preces.

í a S :  S 7 S  y  n - m -- 86 7 -  T



T A B  L A
DE LOS L I B R O S . Y CAPITULOS
de ette Tomo primero de la Vida de San Ig

nacio de Loyola Fundador de la Goni- 
pania de Jefus,

L I B R O  I.
De la que hi%o bajía bolver de Jerufalèn.

( ^ A P . I. Su Nacimiento, y vida recular, pag. I.
CAP. II. Prodigiofa Converiion de San 

Ignacio. pag. 5.
CAP. III. Viage de San Ignacio à nueftra Se- . 

ñora de Monferrate, à quien ofrece fus ar
mas , y dando fus predofos vellidos à un 
Mendigo, toma èl de un tofeo faco, y èl 
de penitente Peregrino. pag. 14.,

CAP. IV. Parte San Ignacio à Manrefa, y ha- 
ze rigurofa penitencia, pag. 21,

CAP. V. Encierrafe San Ignacio en la Cueva 
de Manrefa, y padece terribles combates, pag. 26.

CAP. VI. Favores extraordinarios, que Dios 
hizo à San Ignacio en Manrefa. pag. 34,

CAP. VII. Compufo S> Ignacio en la Cueva 
de Manrefa para mucha gloria de Dios, y 
provecho de las almas el Libro de los Exer- 
cicios, cuya idèa, y methodo brevemente 
fe explica. pag. 40.

CAP, VIII. Fruto , Fama de Santidad, y Me
morias de San Ignacio en Manreía. pag. 44.

CAP. IX. Peregrinación de San Ignacio à 
Jerufalèn, pag. 50,

CAP. X. San Ignacio viíita los fantos Lugares 
de Jerufalèn, y buelve à Barcelona. pag. 60.



T  A B L A.

L I B R O  II.
De la. Vida de San Ignacio en el tiempo de fus EJludios, 

bajía que junto fus. Compañeros en París,

CAP. I. Eftudia Gramática en Barcelona» 
recibe de Dios muchos favores»y obra 

grandes cofas en ÍU fervicio. pag. 68..
CAP. II. Otras cofas gloriofas de S. Ignacio

en Barcelona en el tiempo de fus eiludios., pag. 77. 
CAP. I I I . Sale San Ignacio de Barcelona á 

'profeguir fus eftudios en Alcalá » en donde 
exercita Apoftolicamente fu ardiente zelo. pag. 88. 

CAP. IV. San Ignacio aun perfeguido» y en
carcelado en Alcalá lblo anhelara, á ganar 
á todos para Dios. pag. 96.

CAP. V. San Ignacio en Salamanca es encar
celado» y encadenado con gran gozo de 
fu.alma» trabajando únicamente en apro
vechar á las dte todos. pagaos.

CAP. VI. Parte San Ignacio á París para 
profeguir fus eftudios». continúa allí fu. 
Apoítolico zelo» y íale mendigando á Flan- 
des» y á Inglaterra. pag.115.

CAP. VII. Frutos » heroicos exercicios de 
virtudes »■ y perfecuciones de San Ignacio 
en París. pag. 123.

CAP. VIII. S.Ignacio»dexandole los primea
ros » y fegundos Compañeros » gana otros 
nuevos para la Fundación de la Compañía, pag.i 3$, 

CAP. IX . San Ignacio, y fus Compañeros 
hazen los primeros Votos» y convienen en
tre si en la- vida Apoftolica» que han de fe- 
guit. pag.148*

LI-
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L I B R O  III.
De la Vida de San Ignacio bajía la Fundación de la Compa

ñía en Roma.

CAP. I. Vencidas nuevas perfecuciones? 
y ardides del Infierno? fale de París a fu 

Patria? en que es recibido como un Santo 
ya Gloriofo con folemne Proceííion. pag. 154. 

CAP. II. Vida maravillofa de San Ignacio 
en fu Patria ? en donde Iiaze copiofo fru
to ? obra muchos milagros? defcubre fu. 
efpiritu de Profecía? y recibe del Señor 
un celeftial regalo. pag. 159,

CAP. III. Viage de San Ignacio a Venccia? 
pairando por la Cartuxa del Valle de 
Chrifto ? y acometiéndole él Infierno en 
él mar con una gran borrafca ? en tierra 
con un penofo trabajo? y por fin con una 
nueva perfecucion. pag. 166,

CAP. IV. Vienen á Venecia á juntarfe con 
San Ignacio fus Compañeros con admi
rables fucefiós en fu viage. pag. 173,

CAP. V. Trabaja Apoílolicamente San Igr- 
nacio con fus Compañeros ? albergandofe 
en los Hofpitales con gran fentimiento 
del Infierno 5 envíales á Roma? y les fu- 
ceden en el camino algunas cofas prodi- 
giofas. pag. i8r„.

CAP. VI. San Ignacio ? y fus Compañeros 
fe ordenan de Sacerdotes ? fe preparan 
para la primera Miífa?y íalen á predicar, pag. 189» 

CAP. Vil.  San Ignacio junta todos fus 
Compañeros, para que digan fu prime
ra Milla ? refuelvan fu Apoílolico modo 
de vivir ?. y en íii viage á Roma tiene una

Aaaa mora-



maravillofa aparición de Chrifto. pag. 197.
CAP. VIII. Frutos de San Ignacio? y de fus 

Compañeros fuera? y dentro de Roma. pag. 203, 
C A P . IX. San Ignacio con ílis Compañeros 

en Roma es calumniolámente acufado? 
y focorre á los pobres en una grande 
hambre. pag. 21?.

CAP. X. Trata San Ignacio con fus Com
pañeros de fundar la Compañia de Jefus? 
de que precedieron mui infignes pro
fecías. pag.222,

CAP. XL Configue San Ignacio con ma- 
ravillofas circunftancias la Confirmación 
de la Compañia de Jefus en el tiempo mas 
oportuno para bien de toda la Iglefia. pag. 234, 

CAP. XII. Del Fin? Minifterios? y Nombre? 
que dio San Ignacio á fu Religión. pag. 241.

L I B R O  IV.
De la Vida de San Ignacio hajia fu fantijfima Muerte,

CAP. I. Es elegido primer Prepofito Ge
neral de la Compañia de Jefus ? y haze 

con fus Compañeros fu Profeífion. pag. 249.
CAP. 11. Comienza San Ignacio fu Oficio 

de Prepofito General de la Compañia? 
animándola de fu Elpiritu ? eíiendiendola 
por el Mundo ? y exercitando fu Apofto- 
lico zelo cada dia con nuevas induílrias 
para mayor bien de la Iglefia. pag. 261.

CAP. III. Haze San Ignacio otras grandes 
Obras anfiofo de la falvacion de las al
mas? y padece nuevas perfecuciones. pag. 272. 

CAP. IV. Acrecienta San Ignacio maravi- 
bofamente la Compañía con los Miniíte- 
rios de fu Inftituto? y cerrando la puerta a

las

T A B L A.



T ' A  B L A.
las Dignidades Eclefiafticas 9 y al cargo de 
mugeres. pag. 287.

CAP. V, Haze San Ignacio mas floreciente 
fu Religión con la entrada de Sugetos mui 
feñalados ,  y defpidiendo á los que no fe 
amoldavan á fu Inftiruto. pag, 29,7,

CAP. VI. Juizioj que hizo caíl todo el Orbe 
de la Compañía de Jefus > con ocafion del 
que formó la Univerfidad de la Sorbóna. pag. 310. 

CAP. VII. Continua lo del paflado. pag. 319. 
CAP. VIII. Efcrive San Ignacio entre luzes 

celeftiales las Conftituciones de la Com
pañía j que aprobó la Virgen Santiflima* 
muchos Summos Pontífices} y otros con 
los mayores elogios. pag. 327,

CAP. IX. Publica San Ignacio fiis Conftitu- 
cionesj y trata de renunciar el Generalato, pag. 340. 

CAP. X. Prendas celeítiales de Qovierno en 
San Ignacio. > • pag. 347.

CAP. XI. San Ignacio muere fantifllma- 
mentej aparecefe luego Gloriofo? derrama 
fobre la Compañía muchas gracias5 y va 
numerólo concurfo á venerarle. pag, 361»

CAP. XII. Retrato de San Ignacio con una 
breve Chronologia de fu vida s y de los 
Autores3 que la han efcrito. pag. 373,

CAP.XIII.Juizio de lafantidaddeS.Ignacio. pag. 3 82. 
CAP.XIV.Declarafe mas lo del antecedente, pag. 3 89.

l i b r o  v.
De las Glorias Pofibumas de San Ignacio*

C A P . I. Es Gloriofo en varias translacio
nes de fu fagrado Cuerpo^ y en la vene

ración de fus Reliquias. pag. 397.
CA P. IL  Gloria de San Ignacio en los prin

cipios



ripios de fu Culto, y en fu Beatificación, pag. 40$, 
C A P . III. Gloria de San Ignacio en fu íb~ 

lemne Canonización. pag. 416.
CAP. IV . San Ignacio Gloriofo en Loyola, pag, 42 5. 
CAP. V . San Ignacio Gloriofo en Maúrefa. pag. 434I 
C A P . VI. San Ignacio Gloriofo en el admi

rable Libro de fus Ejercicios, por fus 
frutos, por las continuas perfecuciones 
del Infierno, por los elogios de los San
ios, de hombres infignes en dotrina, y 
lanndad, y de muchos Summos Pontífi
ces , y por las muchas Catas, que en to
do el Mundo fe han levantado para dar
les, a ¡Ti á hombres, como á mugeres. pag. 445. 

• CAP. VII. Gloria de San Ignacio en Roma,
y en otras partes. pag. 455.

CÁP. V III. Gloria de San Ignacio en fus 
Imágenes prodigio fas. pag. 464.

C A P . IX. Gloria de San Ignacio en muchas 
Apariciones portentofas. pag. 475.

C A P . X. Gloria de San Ignacio en la Com- 
, pañia de Jefus, manteniéndola defde el 

Cielo vigorofa en fu Eípiritu, y amparán
dola en fus perfecuciones. pag. 4 $6.

C A P . XI. Gloria de San Ignacio por lo que 
han alabado, y eftimado los Santos á fu 
Religión. pag. 499,

CAP. XII. Gloria de San Ignacio por la eter
na felicidad de los que mueren en la Com
pañía, por la celeftial dotrina de fus Efed
ros, y por la de fus documentos Eipiri- 
tuales. pag. 51 s.

T A B  L A.
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