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Ignacio de Loyola

T

Una invasión francesa.

EJ  r ?y de Francia, Francisco I, sentía celos de la grande
za de Carlos V, y temía que se consolidase su inmenso po- 
dci 10, y viendole distraído en Alemania, y en España com
batido por los comuneros, creyó que no había de presentár- 
sele mejor ocasión para dañarle, y lanzó sus ejércitos contra 
Mandes, Alemania, Italia y nuestra Península sin previa 
declaración de guerra, ni otros cumplimientos. Y eso que 
francisco se las echaba, como su súbdito y paladín Bavar- 
do, de caballero sin  miedo y  sin  tacha.

Y así fué que al rom per el alba de un hermoso día del 
mes de Mayo de 1521, el mal contado centenar de soldados 
españoles que guarnecía el puesto fronterizo de San fuan 
de I íe del Puerto, en vez de ver acercarse al foso, en espe
ra  de que tendieran el puente levadizo á los montañeses 
que acudían diariam ente al mercado del lugar con carnes 
y legumbres, leche y vino, observaron que durante la no
che había surgido como por encanto, en torno de los muros 
un ejercito formidable, que, formado en batalla, llenaba
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todo aquel valle, dilatándose hasta las cimas de las m onta
ñas, sobre cuyas verdes laderas blanqueaban las tiendas 
que parecían desde el muro azucenas colosales.

Veíase muy cerca, delante de la puerta principal del lu
gar, en una dilatada planicie, interminable escuadrón de 
hombres de armas, cabalgando todos en potros de gran 
alzada, y todos con armaduras completas de hierro em
pavonado con golpes que eran ó fingían ser de plata; ce
ladas enteras, golas, petos con ristre y espaldares, escarce
las y quijotes, brazales, guanteletes, espadas sin guardas 
para utilizarlas con manoplas, escudos y larguísimas lan
zas. Al lado de cada hombre de armas había uno ó varios 
escuderos á pié, que ya sujetaban por las bridas á los fo
gosos corceles, ya sostenían los lanzones de sus amos, ya 
esperaban atentos á que el guerrero les diese órdenes.

Por ambos flancos de esta brillantísima caballería, exten
díanse, cercando todo el muro, las ordenadas hileras de los 
infantes, escuadronados á golpes de 500, y armados de pi
cas, espadas y arcabuces.

Pero lo que más alarmó á los sorprendidos españoles, fue 
el tren de artillería que habían arrimado á la villa. Cier ja- 
mente que para un espectador del siglo xix, aquel tren hu
biera parecido cosa de risa ó de teatro, y que el menos ver
sado en los modernos adelantos del arte de la guerra, com
prenderá que la pieza más pequeña y de sistema menos 
perfecto que se guarde en nuestros parques, la que pase hoy 
por más antigua, y cuyo bronce ó cobre no tengan ya otro 
destino que el de ser fundidos para estatuas ó para transfor
marlos en moneda de calderilla, hubiera batido á mansalva 
y desmontado en cinco minutos de fuego á todas las piezas 
que el rey Francisco I enviaba contra San Juan de Pié de 
Puerto; pero en la prim era mitad del siglo xvi, parecía, y lo 
era en realidad, formidable, aquel conjunto de lombardas, 
lombardetas, cañoncetes, ribadoquines y cañones, todos con 
visible y muy abundante provisión de pelotería; ni los sol
dados que llevaban en el oficio más de veinte años, y que 
recordaban la campaña de Nápoles, la batalla de Rávena y 
el socorro de Salsas en tiempo de Fernando el Católico, 
habían visto nunca tantas y tan buenas piezas, asestadas 
contra una plaza de guerra.

Al brillar la aurora, el ejército tocó innumerables trom 
petas y otros tantos tambores, y todos los soldados dieron 
á la vez un grito, produciendo tal estruendo que los montes
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Pirineos parecían venirse abajo, y el eco de las montañas 
lo reflejó, saliendo de las próximas gargantas de Ronces- 
valles convertido en lúgubre aullido como de millares de 
lobos hambrientos. Un heraldo montado en un caballo b lan
co, salió del escuadrón de hombres de armas, y plantándo
se delante del alzado puente levadizo, tocó una trompeta; 
lo que significaba que quería decir alguna cosa al alcaide 
ó gobernador de la fortaleza.

De dentro respondiéronle sin tardanza con otro trompe
tazo, que en el lenguaje militar de la época quería decir: 
allá voy, espéreme usted un instante; y en efecto, se oyó 
el chirriar de las cadenas, y empezó á bajar el puente leva
dizo. Cuando ya estuvo tendido, abrióse un postigo en la
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puerta del muro, y salió un hombre como de cincuenta años 
bajo y rechoncho, con barba negra y muy largo cabello 
anudado en la nuca; llevaba desnudas las robustísimas y 
vellosas pantorrillas, calzaba sandalias, vestía un ropoñ 
amarillento, y llevaba peto y espaldar de brillante acero, la 
cabeza descubierta y espada ceñida: era el capitán español:

—¿Qué queréis? -preguntó  desabridamente y en mal fran
cés al heraldo. Y añadió—¿no son amigos mi señor D. Car
los y vuestro señor D. Francisco?

—Ellos lo sabrán—respondió el heraldo haciendo una pro
funda reverencia—yo sólo sé que soy Juan deMounier, he
raldo del muy poderoso señor de Lesparre, Andrés de 
Foix, capitán general por el muy alto y cristianísimo rey de
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Francia, de este ejército que veis; y de su parte, os digo 
que le rindáis esta fortaleza y lugar, y que si no lo hacéis 
al momento , los tomará por fuerza de armas. Y os advier
to también que no es el intento de mi rey y señor conquis
tar el reino de Navarra ni oprimir a sus naturales, sino li
berta r á uno y otros del injusto yugo en que los tienen los 
castellanos, dándoles á su rey y señor natural el muy excel
so D.Enrique de Labrit, á quien os requiero que reconoz
cáis por rey propietario de Navarra, proclamándolo á son 
de tambor ó como sea uso en esta tierra.

—Lléveme el diablo si os entiendo—replicó colérico el 
español—yo soy navarro  por los cuatro costados, y franco 
por herencia de mis padres, y os juro que nadie, ni de Cas
tilla ni de Francia, me tiene puesto yugo, ni consentiría yo 
que me lo pusiese. Y ese D. Enrique de Labrit de quien me 
habíais no es rey de Navarra, sino revolvedor y enemigo 
de este reino, y viene de aquellos príncipes que después de 
haber oprimido y estrujado á esta tierra  en castigo de los 
pecados de sus naturales, fueron echados de aquí justa y 
cristianamente por bula del Sumo Pontífice que los declaró 
herejes y amigos de herejes. Conque de esto, señor heraldo, 
no hay más que hablar, que yo no tengo más reyes que mis 
señores D. Carlos y su m adre Doña Juana, hija de mi señor 
D. Fernando, al que con la gracia de Dios serví tan leal
mente como sirvo y serviré siempre á sus excelsos nieto é 
hija. Ahora si lo que quiere el que os envía es que le en tre
gue el lugar, os diré que lo defenderé mientras tenga vida, 
á menos que vuestro soberano consienta en que salga yo de 
aquí con toda mi gente á banderas desplegadas y tocando 
trompetas y tambores, y esto lo propongo atendiendo á la 
mucha y buena pelotería que traéis y he visto desde el pa
rapeto, y que me hace pensar que prestaré mejor servicio 
á mi rey conservándole la gente que el lugar.

Quiso replicar el heraldo, pero volvióle las espaldas el 
capitán, cerrándo el portillo y mandando izar el puente.

Poco después volvió el heraldo, y se parlamentó de nue
vo, aceptando el francés las condiciones del capitán espa
ñol. Y en efecto, á eso de las diez, el ejército francés sefor* 
mó en dos larguísim as hileras á entrambos lados del cami" 
no que desde la puerta  de San Juan conduce al puerto de 
Roncesvalles. Tocaron trompetas y tambores, ondearon las 
banderas, y entre las dos filas interminables de caballeros, 
hombres de armas, escuderos, infantes é innumerable con
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curso de villanos montañeses, pasaron con cierta magestad 
en que se adivinaba la confianza en sí mismos y una soca
rronería chusca que era entonces característica de nuestra 
nación, y de la que aún quedan dejos y vislumbres en la 
masa del pueblo, noventa y tantos españoles, todos solda
dos viejos, hombres de edad madura los más, algunos casi 
ancianos, todos muy robustos, de anchas espaldas y vigo
rosos miembros, que parecían decir á sus adversarios: aho
ra es la vuestra , pronto se volverán las tornas; porque en 
aquel siglo venturoso, las derrotas de los españoles no eran 
nunca definitivas, y hasta en los reveses parciales que se 
sufrían, se adivinaba la proximidad del desquite. Nuestros 
soldados iban bastante peor vestidos que los franceses; por
que ni en aquellos tiempos de nuestra grandeza militar 
supo el gobierno español alimentar, ni vestir bien á sus 
guerreros; pero entonces se reparaba poco en eso, porque 
sobre los trajes humildes y á veces haraposos de los solda
dos españoles, resplandecía una gloria que todos los pue
blos temían y envidiaban al mismo tiempo.

— ¡Qué pocos son!—exclamó Andrés de Foix al verlos 
pasar.

—Pues, señor—dijo un navarro partidario de la casa de 
Labrit que estaba á su vera—son los únicos que hay en toda 
Navarra.

—¿Ni en Pamplona?—preguntó el general francés.
—Ni en Pamplona. Todos los soldados que allí había y los 

cañones del castillo, están en Segovia con el ejército que 
tienen reunido los gobernadores para sitiar á Toledo, don
de la insigne doña María Pacheco, viuda de D. Juan de P a 
dilla, sostiene el estandarte de las comunidades.

—Pero ¿y los naturales del reino?
—Ya quisieron, señor, levantarse contra nosotros, porque 

los navarros (vergüenza me da decirlo) se han hecho cas
tellanos. Hasta los que son hijos y nietos de agramonteses, 
prefieren al tirano de Castilla á sus reyes y señores natura
les. Pero hoy Navarra está despoblada, es un desierto. Mi 
de Mendavia, que tenía en tiempo de mi abuelo, amen de 
villa los nobles, más de mil labradores; hoy solo cuenta diez 
vecinos pecheros. Y así todo el reino. Aunque se juntasen 
los de las villas y los de la montaña, no reunirían en ningún 
punto 1.000 hombres de armas tomar.

Entonces—dijo sonriéndose Andrés de Foix—conquis
tar á Navarra, es beberse un vaso de vino.
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—De buen vino de Peralta, señor, que se traga sin sentir 
y no hace daño.

— Pues á Pamplona en derechura — gritó el general 
francés.

II

El héroe.

Espantosa confusión y temor sin límites produjeron en 
Pamplona las noticias del suceso que acabamos de reseñar. 
El virrey de Navarra, D. Antonio Manrique, duque de Náje- 
ra, llamó al alcaide de la fortaleza, que lo era D. Miguel de 
Herrera, y le preguntó qué medios había para resistir al 
francés.

—Ninguno, señor; aún falta mucho para que el castillo 
esté en disposición de poderse deíender, apenas si tenemos 
levantadas las paredes maestras, y todavía no se ha cavado 
el foso. No hay parapetos. Y de soldados solo yo; los demás 
que están á mis órdenes son artesanos que entienden de 
unir ladrillos y piedras, pero no de pelear. Y ¿con qué iban 
á hacerlo? Una docena de mosquetes es todo nuestro par
que. No tenemos ni una mala lombardeta. ¡Qué lástima que 
los franceses no hubieran retrasado su venida un par de 
años, y se habrían encontrado aquí con un castillo que no 
tomarían ni aún inundándolo de pelotería gruesa!

El castillo á que se refería Herrera, es el que después se 
há conocido con el nombre de ciudadela de Pamplona, 
aunque nada se conserva ya hoy ni desde hace mucho tiem
po de las construcciones que por orden de Cárlos V, venía 
dirigiendo desde 1516 el valiente aragonés, capitán de a rti
llería, D. Miguel de Herrera. (1).

Descorazonado el virrey con la respuesta deD . Miguel, 
llamó á los vecinos principales de la ciudad, y les expuso 
en crudo la situación de las cosas. Los vecinos, como es 
uso en casos tales, dijeron mil pestes del rey de Francia, 
protestaron de su adhesión inquebrantable á los reyes don 
Cárlos y doña Juana, se hartaron de poner como un guiña
po al traidor D. Enrique de Labrit; pero nada se les ocurrió 
ni nada ofrecieron para salir del atolladero en que se halla
ban todos. Si por cada injuria que soltaron contra Francis-
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(1) Sandoval le llama equivocadamente D. Francisco.
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co I, contra el pretendiente Labrit y contra el señor de Les- 
parre, hubieran proporcionado un mosquete, habría mejo
rado mucho la situación; pero á los vecinos nada les costa
ba zaherir con palabras al enemigo ausente, y dar mosque
tes les era absolutamente imposible; porque no los tenían.

Viendo D. Antonio Manrique que ni D. Miguel de He
rrera, ni los vecinos le facilitaban elementos para la de
fensa de la ciudad y del reino, mandó ensillar su mejor ca
ballo, y diciendo á los atribulados pamploneses: ahora 
vuelvo, tomó el camino de la Rioja, y no paró hasta Sego- 
via, donde se presentó á los gobernadores á exponerles lo 
que ocurría, y que si no mandaban pronto ejército, Nava
rra  estaba perdida sin remedio.

Con la fuga del virrey llegó á su colmo la confusión en 
Pamplona; todos proponían y ninguno hacía cosa de pro
vecho. Los vecinos celebraban reuniones tumultosas de las 
que no salía ningún acuerdo.

—¡Dios nos valga y nuestro patrono San Ferm ín nos ayu
de!—decía uno de los burgueses más calificados de la ciu
dad—esos traidores de agramonteses nos van ahora á co
brar todas las que les tenemos hechas.

—Poco á poco—interrumpió otro vecino—que yo soy 
agramontés como lo fué mi padre y como lo fué mi abuelo, 
y a servidor del rey D. Carlos no me gana nadie.

—Eso es de pico—repuso el primero que había h ab lad o - 
todos los agramonteses estáis deseando que venga el tirano 
y que los navarros seamos siervos de los franceses.

—El traidor lo serás tú, bellaco—gritó el agram ontés—y 
todos los beamonteses como tú.

Salieron á relucir las espadas y los puñales. Un eclesiás
tico venerable intervino entre los dos bandos, y los puso 
en paz.

—Aquí —dijo^-todos somos navarros y todos somos cris
tianos. Como cristianos, no queremos al descendiente de 
los reyes escomulgados; como navarros, somos fieles súb
ditos de nuestros legítimos soberanos D. Cárlos y doña Jua
na. Pero ahora de lo que se trata es de probar con hechos 
á nuestros amados reyes, que solo á ellos queremos. ¿Qué 
se hace?

A esta pregunta la reunión no sabía que responder. To
das las impresiones eran, como diríamos hoy, muy pesi
mistas. Los franceses habían pasado ya el puesto de Ron- 
cesvalles y se habían apoderado del castillo del Peñón; uno
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de los trozos de su ejército atacaba el castillo de Maya; el 
grueso venía derecho á Pamplona; los campesinos huían 
con sus mujeres y chiquillos, con los ganados y con cuanto 
podían transportar, á las cimas de las montañas; en a lgu
nos pueblos, personas que se tenían por partidarias since
ras y hasta entusiastas del rey D. Cárlos y de la unión con 
Castilla, habían salido al encuentro de los invasores gritan
do: ¡Viva nuestro señor natural D. Enrique de Labrit! Con
tábanse maravillas estupendas de la artillería que traían 
los franceses. Un roncalés que la había visto pasar por el 
Peñón, refería que tenían una pieza tan grande como dos 
brocales de pozo puestos uno sobre el otro, y que la pelota 
de aquel cañón era como diez cabezas de hombre. Con dos 
pelotazos de esos—decía el roncalés—no necesita más 
Pamplona.

—Satanás—decía un vecino—es el que ha inventado esos 
mortíferos ingenios contra el que nada pueden el valor ni 
el esfuerzo de los hombres.

El eclesiástico replicó que, á su juicio, tales máquinas in
térnales eran una señal ciertísima de la proximidad del fin 
del mundo; pero él sólo sostenía esto por vía de hipótesis, 
porque la Iglesia no había declarado nada sobre el asunto.

—Es triste, amigos, muy triste lo que nos sucede, pero 
no hay otro remedio que conformarnos con la voluntad de 
Dios.—Así dijo uno de los vecinos más ancianos y de los 
que gozaban de más autoriaad en el burgo.

Todos bajaron tristemente la cabeza, y el anciano siguió:
—No hay otro recurso que arreglarnos con los enemigos. 

El mal tiempo pasa pronto. Los gobernadores enviarán en
seguida el ejército del conde de Haro á libertarnos; pero 
ahora nada podemos hacer.

—¡Siempre se puede servir á Dios y al rey!—clamó una 
voz llena y sonora, con tono imperioso.

Volvieron todos la cabeza y vieron á un caballero «de es
tatura mediana, ó por mejor decir, algo pequeña, y bajo 
de cuerpo», que armado de todas armas como un infanzón 
y alzada la visera, estaba en pie junto á la puerta del salón 
en que deliberaban los ciudadanos de Pamplona. «Tenía el 
rostro autorizado, la frente ancha y desarrugada», los ojos 
grandes y vivos, «las orejas medianas, la nariz alta y com
bada, el color vivo y templado», y una hermosa y bien cui
dada cabellera rubia. En sus facciones, un tanto duras, se 
leían estas dos cualidades: «energía y perseverancia», En
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- I l 
la placidez y serenidad de su hermoso semblante, se tras
lucía la fuerza de un alma, inclinada naturalmente á las 
cosas grandes y elevadas. En el modo de mover los labios 
y en cierta majestad difundida por todo su sér, la propen
sión á mandar y dirigir: aquel hombre no era, no, de los 
que nacen para obedecer y ser guiados. En lo ancho de sus 
hombros, finalmente, y en la facilidad con que manejaba 
la férrea armadura, se adivinaba que aquel varón era de 
fuerzas hercúleas; uno de aquellos hombres de quienes se 
teme instintivamente un puñetazo.

Por lo demás, en lo acabado y brillante de su arm adura 
y en lo muy ajustado y á la moda de su calzado, se revela

ba el hijo de buena casa, el «guerrero cortesano» como en
tonces se decía, ó el militar elegante que diríamos hoy; ese 
bello tipo que ha existido en todas las edades, y que por lo 
menos en su aspecto externo es de los más interesantes y 
atractivos que ofrece la humanidad; hijo legítimo de Marte 
y de Venus, en que la fuerza se combina con la gracia, el 
valor con la constancia, la arrogancia y el atrevimiento 
con la finura de los modales y la coquetería en el vestir; 
tipo esencialmente varonil, pero que tiene algo de femeni
no sin caer en lo afeminado. Gonzalo de Córdoba, antes de
ser el primer capitán de su siglo, fué el galán más elegante 
y atildado de su tiempo, y siempre le quedaron, aun en me
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dio de las gravísimas preocupaciones y esplendorosas 
grandezas de su vida, rastros de sus aficiones juveniles. El 
guerrero que había hablado en la reunión de los burgueses 
de Pamplona, era de esa casta inmortal de soldados que

«Los plebeyos, de reojo 
miran entre las capas; 
los chicos al uniforme, 
y las mozas á la cara.»

Nadie le conocía en Pamplona. Había llegado aquella 
misma mañana, caballero en su alazán y seguido de su es
cudero.

—¿Quién sois?—le preguntaron varios, formando corro 
á su alrededor.

—Soy Iñigo de Loyola—respondió el g u erre ro ,-h ijo  de 
Beltrán, señor de la casa de Loyola, en Guipúzcoa. He pa
sado mi niñez en la casa de mi padre, y mi juventud en la 
Corte de los Reyes Católicos. Estoy deseoso de servir á mi 
rey y á mi nación, y como he sabido el apuro en que se ha
lla esta ciudad, he venido, á través de las montañas, á pe
lear á vuestro lado contra los franceses.

—¡Bien venido seáis, Iñigo, á nuestra ciudad, y Dios ben
diga vuestra buena acción! Si todos los caballeros de Gui- 

-púzcoa y de la Rioja hubieran hecho lo que vos, otra sería 
nuestra suerte. Pero ya veis, valeroso Iñigo, que aquí no 
hay nada dispuesto para resistir á los franceses; que no te
nemos artillería, ni mosquetería, ni casi murallas, porque 
las de la ciudad son muy viejas y nada valen contra las en
diabladas pelotas que ahora se usan, y las del castillo están 
construyéndose y aún falta mucho para que se acabe la 
obra. Sólo tenemos buena voluntad...

—Pues eso basta con la ayuda de Dios—dijo con acento 
firme el caballero.

—No basta, Iñigo, no basta; son 800 hombres de armas, 
12.000 infantes y más de cien piezas de artillería. Y aquí 
sólo elSr. Miguel de H errera y vos entendéis el oficio de 
soldados. Si se tratase de combatir á espada ó á puños, to
dos serviríamos, porque somos buenos navarros y capaces 
de pelear como pelearon nuestros abuelos contra los mo
ros. Pero ahora la guerra se hace de manera muy diferen
te: de nada sirve el valor; viene volando por el aire una 
pelota, le cae á uno en la cabeza, y ¡adiós!, aunque sea el 
infanzón más bravo del mundo. Además, Iñigo, estamos ro-
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- l a 
deados de traidores, tenemos el enemigo en casa; hay aquí 
quien reza en la Catedral todas las tardes en alta voz por 
el alma de nuestro rey D. Fernando (Q. S. G. H.), y en su 
interior está pidiendo á Dios que arda en los infiernos, y 
que vengan pronto los Labrit, y que Navarra no sea Espa
ña, sino una parte insignificante de Francia. Hay quien va 
todos los años á Pau á besar el pie á D. Enrique. Aunque 
nosotros nos resistiéramos, estos felones abrirían las puer
tas al enemigo, y entrarían los franceses á saco, y nos de
gollarían á todos, y deshonrarían á nuestras mujeres y á 
nuestras hijas delante de nuestros cuerpos moribundos. 
¡Dios nos libre de semejantes horrores! El virrey nos ha 
abandonado. No tenemos guía ni capitán. Y ¿de qué apro
vecharía á nuestro rey tan espantoso sacrificio? Mejor le 
servimos conservando nuestras vidas y haciendas para 
mejor ocasión, para cuando venga el conde de Haro con 
su ejército, que no ha de tardar en venir á echar á esta 
chusma de bearneses y gascones que se nos ha metido en 
la tierra. Mirad, Iñigo, los pamploneses no han de olvidar 
nunca vuestro generoso proceder; pero ahora marchaos, 
volved á vuestra casa con vuestros padres y esperad á que 
pase por la Rioja el conde de Haro: os unís á él y entonces 
podéis hartaros de m atar franceses.

Así hablaban los partidarios de la capitulación, que eran 
los más de los vecinos. Pero algunos pamploneses enarde
cidos por la presencia y las palabras del caballero se incli
naban á resistir hasta la muerte. Uno de éstos fué Miguel 
de Herrera. El insigne artillero lloraba de coraje pensando 
en que tendría que abandonar á los enemigos, sin combate, 
su fortaleza en construcción.

—No está concluida, no—decía;—pero sus paredes, si hay 
quien las defienda, pueden resistir doble número de caño
nes de los que traen los franceses. Y de aquí á dos días po
dremos improvisar algún parapeto.

Según Sandoval, á H errera movía en esta ocasión un 
sentimiento muy propio de su carrera y de su carácter de
técnico: quería probar la resistencia de los muros. La oca 
sión era de perlas para esto: si los muros no caían al empu 
je de la artillería francesa, ya podían tenerse por inexpug 
n ables. ____

Agriáronse' los ánimos disputando; pero al fin^sé 'Vmo á 
un acuerdo bien singular. Que la ciudad no po'díá defen 
derse, nadie lo negaba; que en el castillo podía intentarse
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als^o de resistencia, era dudoso. Se convino, pues, que 
la ciudad capitulase y que se retiraran al castillo Miguel 
Í e^ P r7 era’ Ini^° ó ígnacio de Loyola y los que quisiesen 
seguirlos. Fueron estos unos 200 ó 300 hombres de baja ca
lidad casi todos, y de los que casi ninguno conocía déla  gue-
rnS Tlr¡0' aS PiGlf aS entre af?ramonteses y beamonteses, en 
que habían solido encontrarse más de una vez, mal apren
dizaje sin duda para combatir con el ordenado ejército del 
Z*'’ de Lesparre. Metieron en el castillo reses, hierba para 
pasto, víveres y cuantas armas encontraron en la ciudad;
w ln f J  aCeite T C haJlaron fué transportado también á la 

rtaleza con objeto de arrojarlo hirviendo desde la plata
forma sobre las columnas de asaltantes.

Fn seguida se pusieron todos animosamente á trabajar 
en lu construcción de los parapetos. Iñigo de Loyola traba
jó en esta obra como un peón endurecido en la albañilería' 
h n rd ?1 díí dCiS1J b,nllante armadura y acarreando piedra aí 

la.Plata forma, nadie hubiera reconocido en él al 
atildado paje de los Reyes Católicos, al hijo del noble y 
neo  señor de Loyola. Y lo que más chocaba era el entm 
siasmo y alegría que en aquella rudísima faena inundaba 
su hermoso rostro juvenil. La ocasión en que se hallaba 
era la que venía deseando desde los comienzos de su mo- 
cedad. üesde que empezó á ser mozo y á hervirle la san
g re -d ic e  su más autorizado b ióg rafo -m ov ido  del ejem
plo de sus hermanos, que eran varones esforzados, v sien
do el de suyo brioso y de grande ánimo, dióse mucho á to
dos los ejercicios de armas, procurando aventajar á todos 
sus iguales y alcanzar nombre de valeroso y gloria militar.»

* cuando no trabajaba, enardecía con sus palabras á to
dos, cosa muy precisa en aquel trance, siendo gente adve
nediza la que allí había, y teniendo por capitán á H errera 
que como m ilitar especialista, artillero y matemático, era 
de los que saben mejor hacer que hablar. Y las palabras de 
Ignacio eran tan persuasivas y eficaces, que á todos «ani- 
mo y puso coraje para resistir hasta la muerte al francés.»

-  14 -

III
La h erid a .

Entraron los franceses en Pamplona pacíficamente, ó 
como entonces se creía que era entrar pacíficamente un 
ejercito, lo que significaba, no que no se cometieran desma-
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nes, sino que no se tocaba á degüello general y saqueo de

laAtropellos hubo bastantes; no quedó una gallina en un 
corral, ni una cántara de vino en las bodegas ni sin bruta
les caricias mujer guapa cuyo padre ó m ando tuviese 
la precaución de encerrarla en las cuevas ó en los cama 
ranchones antes de entrar las tropas de S. M. Cristian . 
ma. Los hombres de armas y parte de la míanteria se alo
jaron en la ciudad; los que aquí no cupieron, acamparon 
fuera de puertas. En medio de las calles hacían el rancho 
los soldados con lo que garbeaban en las casas dei los ve 
cinos, cuyos muebles, y á veces las puertas y ventanas, 
servían de combustible. Y no valía quejarse, porque si al
guno lo hacía, al punto le ponían la pica ó el mosquete al 
pecho y con miles de furibundas maldiciones le llamaban 
perro beamontés y otras lindezas, cuando no le apaleaban 
con las espadas ó le daban una cuchillada por vía de aper-

Los emigrados agramonteses se apoderaron delgobiei- 
no de la ciudad, y todo se les volvía poner bandos contra 
los traidores amigos de Castilla, y m eter en la cárcel á los 
que les parecían sospechosos. . -

Corría por las calles el agua, el aceite y el vino, repica
ban las campanas de los templos celebrando ^  restaura
ción de los Labrit y de lo que sus partidarios l ib a b a n  la 
independencia de Navarra; sonaban de continuo trompetas 
y tambores; cantaban borrachos los soldados, y de vez 
cuando reventaba un cañón de los muchos que habían mi
trado para expugnar la fortaleza, ó se prendía fue^ . < 
aúna casa que nadie se cuidaba de apagar, porque ni había 
elementos, ni valor, ni voluntad de hacerlo. , ,

Entretanto el castillo seguía apercibiéndose á indefensa, 
y por más heraldos que se le enviaban, no se resolvían sus
defensores á entregarse. ,

Andrés de Foix mandó colocar los cañones tan cerca de 
los muros, que hoy hubiéramos dicho que estaban á medio 
tiro de pistola resguardándolos, ya al abrigo de las casas, 
ya con trincheras rápidamente construidas; rodeó por com
pleto el castillo, tanto por la parte de la ciudad como por 
la del campo. Los franceses hicieron un fuego terrible tan 
estruendoso, que no sólo retumbaba la ciudad, sino que
también los vecinos montes. . ¿

El efecto no era, sin embargo, proporcionado al estre

-  15 -
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pito; las pelotas botaban en las tortísimas paredes cons
truidas bajo la dirección de Herrera, como pelotas de goma 
en un frontón, sin descascarillarlas siquiera. De dentro 
respondían con tiros de mosquete y con piedras puestas en 
hondas. Así se pasó un día y otro después, desde que ama
neció hasta que fue de noche.

Los del castillo, más de una vez empezaron á desanimar
se y ílaquear. Herrera estaba ya satisfecho; la prueba ha
bía salido perfectamente: los muros resistían á la mejor a r
tillería que podía presentarse en aquel siglo. ¿Qué sería 
cuando estuviese levantado el parapeto y «abierto el foso? 
I.a defensa no podía prolongarse y el inteligente capitán 
comprendiendo la inutilidad de aquella resistencia, incli
nábase á capitular con la condición de que le dejaran re ti
rarse á Logroño. Pero este deseo suyo, inspirado en con
sideraciones exclusivamente militares, hallaba un obstáculo 
insuperable en la magnanimidad heroica de Ignacio de Lo
yola. Ignacio no era un militar científico como H errera 
sino un guerrero, para quien lo heroico era lo natural v lo 
que siempre se imponía, costara lo que costase.

En aquellos dos hombres que el azar había reunido en la 
ciudadela de Pamplona, estaban, pues, representadas las 
dos edades históricas de que fué el siglo xvi la transición: 
Herrera pertenecía á la raza de que Gonzalo de Córdoba 
era progenitor, y que había de seguir con el duque de 
Alba, Earnesio, Condé, Turena, Federico II, Napoleón 
\\ ellington y Molke. Ignacio de Loyola pertenecía á la 
raza de Bernardo del Carpió, del Cid, de Godofredo de Boui- 
llón y del marqués de Cádiz, D. Rodrigo Ponce de León.
1 lerrera estaba formado en la lectura del Vegecio; Ignacio 
en la de los libros de caballerías y el Romancero. H errera 
era el técnico, Ignacio el paladín. H errera buscaba el éxito 
final de la campaña, el resultado positivo de la guerra; Ig 
nació sólo quería probar la fuerza de su brazo y el esfuer
zo de su ánimo, y dar su generosa sangre por su rey v por 
su patria. H errera era la Edad Moderna, Ignacio la Edad 
Media. Por eso aquél proponía que se capitulase, y éste 
quería resistir hasta la muerte.

En aquella defensa desesperada, y contra todas las re 
glas del arte, la personalidad de Herrera tenía que oscu
recerse necesariamente ante la personalidad de Ignacio. 
El técnico nada puede hacer cuando carece de medios; el 
héroe resalta más cuando los medios faltan, cuando sólo
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hay un cuerpo que exponer generosamente á la muerte. 
Por eso todos los defensores del castillo veían en el valero
sísimo guipuzcoano el alma de la defensa, y esto mismo ha 
seguido viéndolo la historia.

Amaneció el tercer día, y los franceses, desesperados 
por no poder hacer mella en el muro, levantaron la punte
ría de las piezas, tendiendo á desbaratar el parapeto.

El efecto correspondió maravillosamente al intento. Las 
piedras mal unidas del parapeto, empezaron á saltar en pe
dazos y á volar, y entonces los defensores, ante la lluvia 
de los mismas piedras que los resguardaban, tuvieron que

—  17 —

retroceder hacia el interior de la plataforma; muchos ca
yeron heridos y algunos muertos... El espanto fué general. 
Herrera, muy sereno, se sonreía como diciendo: «¡Imbéci
les de franceses! Por ahí debieran haber empezado, y se 
habrían ahorrado tanta pólvora y tantas pelotas como han 
malgastado.«

Pero Ignacio no discurría así; su hermoso semblante se 
había transfigurado ante el peligro; leíase en él la inefable 
satisfación del heroísmo. Por fin había llegado el momento 
porque tanto suspiró en sus ocios de adolescente, sentado 
en el salón de la casa solariega ó en la antecám ara de los
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Reyes Católicos: el momento de correr verdadero peligro 
y de derram ar quizás su generosa sangre; el momento de 
adquirir renombre y gloria militar... Revestido de su bri
llante armadura, un alto penacho de plumas sobre el relu
ciente casco, la espada en la diestra, magnífico en su sere
nidad y en su ardimiento, avanzó hacia el pretil, gritando: 
«¡Santiago, y á ellos!» Los soldados le siguieron, y corrie
ron á recoger del suelo las piedras dispersas para formar 
de nuevo el parapeto.

Pasó un instante, y «sucedió que una bala de una pieza dió 
en aquella parte del muro donde Ignacio valerosamente 
peleaba, la cual le hirió en la pierna derecha de manera 
que se la desjarretó y casi desmenuzó los huesos de la ca
nilla. Y una piedra del mismo muro, que con la fuerza de 
la pelota resurtió, también le hirió malamente en la pierna 
izquierda.»

«Derribado por esta m anera Ignacio, los demás que con 
su valor se esforzaban, luego desmayaron, y desconfiados 
de poder defenderse, se dieron á los franceses.»

IV

Enferm o.

Eran entonces, como han seguido siéndolo después, los 
caballeros franceses, espejo y dechado de cortesanía, aun
que en aquel tiempo esencialmente nobiliario en que todo 
lo era el prócer y nada el plebeyo, la cortesanía sólo se 
usaba por los caballeros y en obsequio de los caballeros. 
Por su traje y también por su valor (puesto que con suma 
dificultad se concebía que un plebeyo pudiera ser valien
te), comprendieron los franceses que Ignacio era persona 
principal, esto es, digna de que se la tratase bien. Así no 
es de m aravillar que, dueños los franceses de la ciudadela, 
Andrés de P'oix y sus principales oficiales acudiesen al 
sitio en donde había caído Ignacio, que agasajaran al he
rido con cumplidos elogios por su valerosa conducta, y que 
en unas parihuelas lo hiciesen conducir á una de las casas 
mejores de Pamplona, donde lo entregaron á los cuidados 
de los cirujanos que llevaba el ejército, y qne eran de los 
más reputados que.había entonces en Francia, y por consi
guiente, en el mundo civilizado.

—  18 -
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Pero encontrábase á la sazón tan én mantillas el arte de 
la cirugía; que hoy nos parecería increíble que ningún he
rido pudiera resistir los procedimientos quirúrgicos que 
entonces se usaban para recomponer ó cortar los miembros 
de las personas más insignes. Sabíase muy poco de anato
mía, porque aun se tachaba de profanación el hacer disec
ciones y autopsias en los cadáveres. De la fisiología del 
cuerpo humano se ignoraba lo fundamental, que es la cir
culación de la sangre; y del sistema nervioso se tenía una 
idea sumamente confusa. La industria no había provisto 
aún á la cirujía de los instrumentos tan precisos que ahora 
se usan, y tampoco se sabía una palabra del cloroformo, ni 
de ninguna de las substancias que mucho después se han 
empleado para embotar ó adormecer la sensibilidad del 
paciente, Los sufrimientos de éste debían ser por consi
guiente horribles, y admiró en Ignacio que, no solo no ex
haló una queja mientras los cirujanos hacían en su cuerpo 
horrorosa carnicería, sino que ni siquiera se inmutó la 
varonil belleza de su semblante.

Pasaron algunos días, y dijeron los médicos que para 
curarse por completo sólo necesitaba Ignacio largo repo
so, y que no había inconveniente en que hiciese un viaje, si 
bien adoptando todo género de precauciones para que no 
fueran á separarse otra vez los entablillados huesos. Dis
puso el general francés con gran complacencia del herido, 
que fuera este llevado á su casa solariega; al efecto se dis
puso una litera, donde colocaron al joven Ignacio, y á 
hombros de hombres, como dice el P. Rivadeneira, fué sa
cado de Pamplona el desventurado caballero, despidién
dole afectuosamente los franceses con mucha cortesía y  li
beralidad.

El viaje fué á través de las montañas y á jornadas cortas, 
por caminos que no eran ciertamente los bien construidos 
y mejor cuidados que hoy se admiran en Navarra y provin
cias Vascongadas. Estaba la tierra muy agitada, porque de 
todas partes acudían ya compañías de soldados, partidas 
de campesinos y grupos de caballeros á contener la marcha 
del invasor; el grueso del ejército enemigo se había inter
nado en la Rioja, y atacaba entonces á Logroño, cuyos ha
bitantes se defendían valerosamente; allí estaban, peleando 
como buenos, los soldados que vimos capitular en San Juan 
de Pié de Puerto, y Miguel de H errera con los defensores 
del castillo de Pamplona.

-  19 -
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La litera en que iba Ignacio seguía un camino mucho más 
al norte de la región que constituía en aquel momento el 
teatro principal de la guerra. Salió de N avarra y entró en 
Guipúzcoa, que enm asa se había levantado para combatir 
á los franceses; no había casero que no hubiese dejado las 
faenas del campo, y ya con una lanza, ya con hoz y honda 
no acudiese á defender la causa del nieto de Isabel la Cató
lica, de aquella reina que había bailado tan graciosamente 
el aurrescu en las villas principales de la Euscalerría, que 
había devuelto al pais la tranquilidad patriarcal de sus días 
primitivos, y cuya memoria era bendita y venerada por to
dos los vascos.

Llegaron por fin Ignacio y sus conductores á la falda del 
monte Isarriz que resguarda la espléndida llanura de Az- 
peitia; pasaron por delante de la iglesia de San Sebastian, 
llamada de Soreasu, en que treinta años atrás había rec i
bido el heróico defensor de Pamplona las aguas del bautis
mo, y descubrieron la casa-fuerte de Loyola que era un 
caserío grande que tenía saeteras por ventanas, y sobre 
cuya puerta campeaba el escudo de piedra de la familia. 
Quien sepa lo que siempre han sido las relaciones familia* 
res en las Vascongadas, podrá formarse idea del amor y 
agasajo con que fué recibido el desventurado caballero 
por sus padres y hermanos.

Pero, sea efecto de las molestias del camino ó de lo mal 
que le hicieron la cura en Pamplona, es el caso que Ignacio 
empezó á empeorar, y se le volvieron á separar los huesos, 
y hubo que hacerle segunda y terribilísima operación. Y 
tan malo se puso que la víspera de San Pedro, ó sea el 28 
de Junio, creyeron todos que había llegado la última hora 
de su vida. Dijéronle, pues, con la franqueza que es debida 
á todo cristiano y más á un hombre tan valeroso como 
aquél, que se preparase á bién morir. Ignacio, que no ha
bía palidecido siquiera en las horribles operaciones de que 
había sido víctima, tampoco tembló ante el espectro de 
la muerte próxima; pero su espíritu naturalmente religio
so se dispuso á comparecer ante el Tribunal de Dios con 
aquella compunción y dolor de corazón que es propia de los 
humildes; confesó y recibió los Sacramentos con edificante 
fervor.

Pasó el día de San Pedro, y contra lo que se temía, lejos 
de morir el enfermo, empezó á mejorar rápidamente. Tanto 
que al cabo de algunas semanas, ya podía darse por curado,
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aunque le quedaron dos deformidades: la una era un hueso 
que le salía debajo de la rodilla, y le afeaba la pierna; la 
otra consistía en la flojedad de que adolecía la misma pierna 
hasta el punto de no consentirle sostenerse derecho.

Afligióse Ignacio al ver esto, y por dos razones que pin
tan muy á lo vivo cuales eran entonces sus pensamientos. 
Aquella deformidad le inutilizaba para la guerra, é Ignacio 
estaba decidido á no tener otra profesión. \  por otra parte 
le afeaba extraordinariamente, y él quería lucirse, y a lar
deaba de guapo y elegante, y quería sobre todo llevar, 
como era la moda, las botas muy ajustadas. Si quedaba 
su pierna tal como la habían dejado entre los artilleros 
y los cirujanos ¡adiós gloria militar! y ¡adiós también la 
bizarría y el sér admirado y querido por las damas! esto 
es, Ignacio tenía que despedirse para siempre de lo que has
ta entonces había constituido las ilusiones de su vida. V a 
no volvería á la corte, ni podría aparecer de nuevo en los 
campos de batalla. Tendría que vegetar en la casa de Lo- 
yola, dedicarse á las faenas del campo, cuidar del ganado 
y de la recolección del maíz, presidir la matanza y guardar 
la sidra en tinajas, casarse con la hija de algún eclieco- 
jaund  de los alrededores, m urm urar con los vecinos en la 
portalada de Loyoja, á la sombra de un castaño en verano 
y en la solana en invierno, apurando sendos jarros de sidra, 
mientras que llegarían al valle los ecos de la fama que ad
quirieran sus hermanos en Italia y en Alemania, en Africa 
ó en las remotas islas y regiones á donde extendían enton
ces los españoles el poderío y la gloria que con tanta san
gre, lágrimas é infortunios habían de pagar sus descen
dientes.

La vida en tales condiciones no podía satisfacer á Ignacio 
que había venido á este mundo con toda la fuerza y bríos que 
son propios de los hombres superiores, de aquellos á quie
nes atraen y solicitan las empresas extraordinarias. Y su 
preocupación y disgusto fueron tan grandes que llamó á los 
cirujanos, y les consultó si sería posible desbaratar de nue
vo la pierna tan mal curada, y componerla mejor que ha
bía quedado. Respondiéronle que sí; pero que los dolores 
que para ello tendría que sufrir, serían espantosos, como no 
podía ni imaginarlos siquiera. Oir esto Ignacio, y decidirse 
á que le hicieran tercera operación en la carne ya sana, 
fué todo uno. Los médicos quisieron atarle, como era en- 
tonces uso, para que no se moviera en los extremecimien-
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tos del dolor; pero él no lo consintió pareciéndote cosa 
indigna de su ánimo generoso. Le cortaron el hueso salien- 
te, y le estiraron la pierna con ciertos horribles instrumen
tos de ruedas y cuerdas, que si los viéramos hoy no podría
mos pensar que se hubieran empleado nunca por cirujanos 
para sanar enfermos, sino por verdugos para atorm entar 
delincuentes en los tiempos bárbaros del derecho penal. Pero 
por tan atroces procedimientos, ó apesar de ellos que es 
lo probable, Ignacio curó y corrigiose la deformidad de 
su pierna, aunque siempe le quedó un poquito más corta 
que la otra.

Larguísima fue la temporada que tuvo que permanecer 
el animoso caballero tendido en el lecho, esperando que la

naturaleza fuese consolidando las uniones de sus huesos y 
cicatrizando las heridas de su carne. No sabiendo qué ha
cer, ni en qué invertir las pesadas y monótonas horas, pidió 
para leer, libros de caballerías que eran los que más le gus
taban, y quizás los únicos que había leído en su vida; pero 
no pudieron complácele, porque no había en Loyola un §olo 
libro de esta clase. La biblioteca de la casa señorial redu
cíase á dos libros: uno que era la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo, y otro una colección de vidas de santos. Tomó
los Ignacio más por pasatiempo que por afición y gusto, y 
púsose á leerlos; pero muy luego se aficionó extraordina
riamente á lectura tan nueva para él; empezó á compren
der que hay en el mundo grandeza y gloria distintas y su
periores de las que se adquieren dando lanzadas en los
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campos de batalla; vio que hay héroes más insignes que los 
que celebran la historia y la leyenda. La lectura y las me
ditaciones cambiaron el rumbo de sus pensamientos y de
seos, y el que antes ansiaba ser héroe, suspiraba por ser 
santo.

Pero como era Ignacio un temperamento esencialmente 
activo, de los que no se satisfacen con pensamientos y pa
labras, sino que pasan á las obras en seguida y no paran 
hasta rematarlas, querer ser santo y empezar á serlo fué la 
misma cosa. Había tratado antes de imitar á los héroes de 
la leyenda terrestre; ahora se propuso firmemente imitar 
á los de la leyenda aurea ¡Qué interesantes y hermosos 
son estos caracteres que siempre obran en armonía con lo 
que piensan, cuya vida exterior es traducción exacta de su 
vida interna! Parece que esto es lo natural y que todos los 
hombres debieran ser así; pero es lo extraordinario, y sólo 
individuos excepcionales viven de acuerdo consigo mis
mos; la inmensa mayoría de los hombres desmienten con 
sus hechos las doctrinas que profesan y las ideas que de
fienden con ardor, y á veces hasta con antipática y punible 
intolerancia, y así es la vida de casi todos los humanos, un 
tej ido de contradicciones, horribles á veces y más frecuen
temente cómicas.

Ignacio no fué nunca de estos hombres del montón; cuan
do quiso ser guerrero, lo fué; cuando quiso ser santo, lo fué 
igualmente. Dejó la brillante arm adura, el lanzon y la es
pada, su vistoso penacho y sus botas á la moda; repudió 
sus pensamientos mundanos; el ideal más noble y más ele
vado que había concebido, oscureció el que antes había 
formado de la vida y de la gloria; ya no le desveló el es
pectáculo terriblemente hermoso de las batallas; ya no vol
vió á imaginar lances de amor y de guerra; armóse de ci
licio y de disciplinas, sólo pensó en Dios y en los santos 
que había tomado por modelos, y para poner en práctica 
sus nuevas ideas, hizo voto de ir en peregrinación á Jeru- 
salén en cuanto pudiera salir de Loyola.

V

Peregrino y estudiante
Martín García de Loyola, hermano mayor de Ignacio, se 

opuso á que emprendiera la peregrinación; decía Martín 
que eso de ir por los caminos á pié y mal vestido era con
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tra el decoro de la casa. Y efectivamente, merced á Igna
cio la casa de Loyola se conoce en el mundo con el nombre 
de la santa casa, y está metida, como preciosa joya en es
pléndido estuche ó como veneradísima reliquia en m agní
fico relicario, dentro de un soberbio edificio construido ex
profeso para honrar la memoria del hermano menor de 
Martín García. Ignacio no hizo caso del primogénito de su 
familia, y adoptando la divisa ad majorem Del glorian/, 
se puso en camino para Monserrat, que había de ser la pri
mera estación de su largo viaje, con dos criados, y hecho 
un verdadero caballero andante de Cristo que fue como él 
concibió al principio de su carrera la manera de ser santo.

Y en efecto esta prim era parte de la vida de Ignacio pa
rece una hermosa combinación del Flos Sanctorum  con los 
libros de caballerías. Cristo era su rey, la Virgen Santísi
ma su dama y señora de sus pensamientos, ad majorem  
Dei glorian/ su divisa ó el mote de su escudo, y el cilicio 
v la disciplinas sus armas. Despidió á los criados que ha
bía sacado de Loyola, y caminaba montado en ruin cabal
gadura, mal vestido y peor alimentado, de día rezaba y m e
ditaba, y de noche rezaba y se castigaba á disciplinazos. 
Pero todavía llevaba armas, y su espíritu no había llegado 
A la cumbre de perfección del verdadero espíritu evangé
lico; y así acontecióle un día que topó con un moro, de los 
muchos que vivían aun en Aragón, y disputó con él acerca 
de la virginidad de María Santísima; el moro aceptaba que 
la Virgen lo fuera antes y en el parto; pero no convenía en 
que hubiera seguido siéndolo después de haber dado á luz 
A su Divino hijo. Ignacio se irritó de lo que juzgaba una 
blasfemia inaudita y una ofensa particular dirigida al ca
ballero y paladín de nuestra Señora, y ocurriósele nada 
menos que m atar A puñaladas al moro blasfemo y osado. 
R1 moro se había ido ya, é Ignacio, resuelto á poner por 
obra su mal pensamiento, llegó á la encrucijada de dos ca
minos, por uno de los cuales se iba al pueblo en que habi
taba el moro, y allí dejó á la cabalgadura que decidiese 
por cual de las dos vías había de seguir, para si escogía la 
del pueblo, ir por ella, y buscar al enemigo de la virginidad 
de María, y darle muerte. Quiso Dios que la caballería to
mara el camino de la tolerancia y de la benignidad, y así 
se evitó el moro una muerte desastrosa, é Ignacio un peca
do ó crimen gravísimo cuyas consecuencias quizás hubie
ran cambiado el curso de su vida.
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I legado á la falda de Monserrat, compró en un pueblo el 
traje que pensaba usar en su peregrinación á Jerusalén, 
que fué una túnica á modo de saco de cáñamo áspeio y gro 
sero, por cinturón una cuerda, alpargatas de esparto, boi- 
don de peregrino y su correspondiente calabaza, hn este 
mismo pueblo, y  porque temía mucho la flaqueza de su 
carne, hizo voto de perpetua castidad. No se puso desde 
lueo-o el traje que había comprado, sino que lo guardo para 
vestirlo con circunstancias que también recuerdan las pa- 
oñnas del Romancero y de los libros de Caballerías, puesto 
que subió al Santuario de Nuestra Señora, Patrona de Ca
taluña, y después de haberse confesado, y de donar al Mo
nasterio su cabalgadura, colgó su espada y su daga delan
te del altar de la Virgen y dió á un pobre sus prendas de 
caballero, hasta la camisa. Los andrajos, que eran las 
armas de la nueva caballería que había abrazado, Jos veló 
en la iglesia de Monserrat como en los libros de Caballe
ría  se lee que hacían los paladines con sus armas.

Kn Manresa vivió Ignacio en el Hospital haciendo actos 
análogos á los que dieron á San Juan de Dios años después 
tanta Moría en el cielo v en la tierra. Allí sus penitencias 
llegaron á lo increíble; allí compuso el famosísimo libro de 

I los Ejercicios E spirituales , y su fama de santidad fue ex
traordinaria. Un año después, emprendió el viaje á Jeru- 
salén- por m ar se trasladó á Gaeta, encontró á Italia (era 
esto en la primavera de 1523) afligida de una horrible peste 
V lleo-ó á Roma en Domingo de Ramos, visitando con gran 
fervor las reliquias que se guardan en la capital del orbe 
católico y recibiendo la bendición del 1 apa Adriano V 1.

De Roma fué á Venecia, siempre mendigando por los ca
minos y en Venecia hizo lo propio, [durmiendo por las 
noches al raso enla plaza de San Marcos. Un senador com
padecido de él 1 e recogió en su casa, lo que para-Ignacio 
constituyó una gravísima contrariedad. Presentóse al Dux 
Andrea Griti, pidiéndole pasaje para Oriente, y el Dux le 
concedió ir hasta Chipre en la nave de la república que lle
vaba al nuevo [gobernador de aquella hermosa provincia 
veneciana, Durante la travesía predicaba á los marineros y 
soldados, con tanto disgusto de éstos que trataron de dejat - 
le abandonado en una isla desierta, pero el viento no les
consintió cumplir su mal propósito.

En Chipre tomó Ignacio una nave que iba a los bantos 
) Lugares llena de peregrinos; porque aun estaban tan en uso

-  25 -

t © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  % -

estos piadosos viajes á Palestina que á pesar de ser aquel 
año el de mayor pujanza quizás del imperio turco, y estar 
toda la cristiandad atemorizada por la toma de Rodas, y el 
Mediterráneo infestado de corsarios, siempre había pere
grinos en suficiente número para llenar una nave.

^  de AS°sto de !523 arribó Ignacio al puerto de Tafa 
y el 4 de Septiembre entró en Jerusalén. Su resolución en
tonces era la de quedarse en aquella tierra como otro San 
Jerónimo, contemplando durante toda su vida los lugares 
en que había predicado y padecido el Redentor de los hom
bres, pero se lo estorbaron los Padres Franciscanos, y has
ta sucedió que, habiéndose ido solo, sin escolta de turcos, 
á visitar el monte de las Olivas, los frailes temerosos de que 
le hubiera sucedido alguna desgracia, y tomándole sin duda 
por un cristiano de celo indiscreto, de aquellos que provo
caban la intolerancia de los salvajes dominadores de Pales
tina, enviaron un criado del convento á buscarle, y habién
dole hallado, para castigar su imprudencia, le dió un palo 
e increpó duramente y le llevó arrastrando; Ignacio que 
anos atrás, no hubiera consentido aljmás linajudo caballero 
de Europa una mala mirada, se alegró muchísimo de que 
aquel plebeyo le zahiriera y m altratara precisamente en 
aquellos lugares en que Jesús padeció tantas humillaciones, 
trabajos y tormentos por salvar á los hombres.

Regresó nuestro héroe de Tierra Santa, y por Italia vol
vió á España, pasando en el viaje inauditos trabajos que á 
muchos de nuestros contemporáneos quizás puedan pare
cer inverosímiles; pero que ordinaria y frecuentemente 
ocurrían á los que viajaban en el siglo xvi especialmente 
a los que lo hacían solos y mal trajeados como Ignacio! 
Como no había entonces ninguna policía en los caminos, 
andaban por estos á sus anchas los bandoleros y todo linaje 
de malhechores; era además la guerra entre las. naciones 
casi, permanente, y los soldados, aunque ya en aquel tiempo 
disciplinados por lo que se refiere á la obediencia á sus 
capitanes, no lo estaban en cuanto á sus relaciones con 
la población civil; vivían y se portaban donde quiera que 
estuviesen, como en país conquistado, y no había para 
ellos corral de donde no robasen las gallinas, ni casa de 
campo en que no entraran para llevarse los ahorros del 
casero ó para requebrar brutalmente á su esposa ó hi
jas. Si iban de marcha, entreteníanse en desbalijar ó en 
burlarse de los viajeros con quienes topaban. De aquí que
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en aquel siglo considerasen los países como una de las ma
yores calamidades que podían caerles encima, el paso por 
sus términos de un ejército, aunque fuese amigo ó de la 
misma nación ó rey á que pertenecía la comal ca, y entre 
los fueros y privilegios de ciudades y provincias, el que 
más ardorosa y constantemente se defendía, era el de no 
alojar tropas; todo al revés de lo que sucede hoy que ias 
ciudades hacen lo imposible por tener guarnición pues los 
soldados, sometidos á razonable disciplina, lejos de m eter
se con nadie, son una garantía de orden, y pagan cuanto 
consumen, y así se les considera como una íuente de ri
queza para los pueblos.

Además de los bandoleros y de los soldados, como Ku- 
ropa estaba entonces muy despoblada si se compara con 
nuestro tiempo, pues la población cuando menos se ha tripli
cado ó cuadruplicado, las jornadas eran larguísimas, y se 
pasaban leguas y leguas sin hallar una aldea, ni una casa de 
campo, habiendo entre ciudad y ciudad verdaderos y gran
des desiertos en que á su antojo crecían bravios matorrales 
y andaban las fieras, sin que el infeliz viajero hallase ras
tro de camino. Ya sabemos que los despreciadores sistemá
ticos de nuestro tiempo, y sistemáticos admiradores de los 
pasados siglos, hasta esta manera de viajar la encuentran 
buena y bonita; porque así, dicen, se vigorizaban los hom
bres, y les ocurrían miles de lances y aventuras, llenos de 
poesía, y que luego eran el argumento más sabroso de sus 
relaciones en el hogar doméstico, junto á la chimenea, en 
las interminables veladas de invierno; hoy por el contrario, 
con la facilidad y comodidad que hay para viajar, todo es 
ruin y miserable prosa, y las generaciones se han afemina
do. Es posible sin embargo que los hombres del siglo x\ i 
si hubieran podido escoger, prefirieran la ruin prosa de 
nuestro siglo á la poesía de su tiempo.

Io-nacio en su viaje á España sufrió abundantemente to
das aquellas penalidades é ímprobos trabajos que eran pro
pios del modo de viajar en su siglo.

Empezó á estudiar en Barcelona, y luego se trasladó á 
Alcalá de Henares, cuya Universidad, fundada por Cisne- 
ros, había llegado al apogeo de su florecimiento.

En Alcalá vestía, como en todas partes, de sayal, asistía 
á los enfermos en el Hospital, pedía limosna por las calles 
y encontró tres estudiantes que abrazaron su extraoi dina- 
rio modo de vivir. Aquella primitiva congregación era co-
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nocida por los de Alcalá con el nombre de los del sayal, y 
la Inquisición al observar tanta voluntaria pobreza y aquel 
alarde de cumplir, no sólo los preceptos, sino los consejos 
evangélicos y de formar una especie de Instituto, no apro
bado canónicamente, se creyó en el caso de intervenir y 
de instruir proceso. Ignacio fué preso, estuvo en prisión 
cuarenta y dos días, y fué puesto al fin en libertad con la 
obligación de vestir en lo sucesivo traje de estudiante y de 
no enseñar doctrina cristiana ínterin no hubiese cursado la 
Facultad de Teología.

Apeló Ignacio de esta última parte de la sentencia, ante 
el Arzobispo de Toledo, D. Alonso Fonseca, que á la sazón 
estaba en Valladolid, quien aconsejó á Loyola que se tras
ladase á Salamanca á continuar sus estudios.

También en Salamanca predicó Ignacio, y le metieron en 
la cárcel, con la particularidad de que le encadenaron 
como á criminal empedernido, para salir luego con un auto 
de sobreseimiento libre, en el que, como en Alcalá, se le 
prohibía explicar la diferencia que hay entre pecado m or
tal y culpa venial y otras cuestiones morales, ínterin no 
hubiese cursado cuatro años por lo menos de Teología.

Los teólogos desconfiaban entonces, y con harto motivo, 
de los predicadores indoctos que pululaban por campos y 
ciudades á semejanza de aquellos falsos profetas que infes
taban la Palestina en tiempos de nuestro Redentor.

Ignacio de Loyola salió de España en los últimos días 
de 1527, y á pie, llevando delante un jumento cargado de 
libros, se fué á París, á donde llegó á primeros de Febrero 
del año siguiente.

En aquella célebre Universidad, la prim era.de Europa, 
cursó la Sagrada Teología, y allí predicó con la palabra y 
con el ejemplo, y convirtió á muchos estudiantes calave
ras en verdaderos santos.
• La gente maleante que á todas las Universidades concu
rre, y muy especialmente á la de París, llevó á mal las con
versiones que obraba Ignacio, y le persiguió de mil modos, 
hasta el extremo de que cierto día varios estudiantes en
cerraron al virtuoso guipuzcoano, dispuestos á azotarle 
duramente.

Pero de todas estas persecuciones salía al fin libre Ignacio 
y siempre con gran gloria de Dios y la suya, pues los mis
mos que se disponían á martirizarle, acababan por a rre 
pentirse de su mala conducta,
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VI

Fundación de la Compañía.

En París trabó Ignacio aquellas amistades que fueron el 
cimiento de la Compañía que fundó después. Compañeros 
suyos de cuarto y de estudio fueron el saboyano I edi o r u 
bro y el navarro Francisco Javier. Del reino de Toledo 
fueron por aquel tiempo á estudiar en París Diego Láinez 
y Alonso de Salmerón, y á poco el portugués Simón Kodti- 
o-uez v el palentino Nicolás de Bobadilla.
' Estos siete estudiantes, todos hombres senos y muy de
votos, ansiosos de saber y de practicar los consejos evan
gélicos, se unieron entre sí por la más estrecha y espiritual 
de las amistades, y desde luego constituyeron una verda
dera Compañía ó Congregación de Jesús y P‘?r¿ - ^ sus;

Muchos escritores modernos ven en el nombi e de compa 
fita dado por San Ignacio á su institución, algo asi como un 
recuerdo de las aficiones militares del guerrero Loyola, y 
también un mote expresivo del carácter batalladoi contra 
la herejía y el pecado, que aquel quiso imprimir á su Insti
tuto religioso. En este sentido, Compañía de Jesús es como 
si dijéramos «batallón« ó «regimiento» de Jesús. Tanto se 
ha repetido esto, que es hoy lugar común de la oratoria y 
apologética sagradas; pero el estudio de las antigüedades 
jesuíticas persuade de que para Ignacio y sus primitivos 
colegas, la voz compañía no tuvo nunca significación mi 
litar sino la d e y ^  ó reunión. Llam aron á su Congrega
ción’ Compañía, porque entre sí ellos se llamaban «compa
ñeros»; y de Jesús , porque para servir á Jesús y estar con 
él reunidos en la oración y en la práctica de las buenas, 
obras, era para lo que se habían juntado.

1 o que sí es cierto es que desde un principio, y sin que 
nadie lo eligiera, fué-Ignacio la cabeza y el jefe indiscu- 
tibie de la naciente Compañía. Asi como en el castillo de 
Pamplona se impuso á todos y lué el alma de la defensa, 
aunque allí estuviera un hombre de tanto m érito.y anti
güedad en el arte de la guerra como Miguel de Uerrctuji, 
en el Barrio Latino fué también el guía y capitán de aque
llos honrados estudiantes que bajo sus órdenes querían 
conquistar el reino de Dios. V esto no por ambición suya,
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sino porque tenía naturalmente don de mando, porque ha
bía venido á este mundo para ejercer el gobierno donde 
quiera que fuese y sobre toda clase de hombres. Empezaba 
él por mandarse á sí mismo; él era su primer súbdito, por
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que su poderosa voluntad le avasallaba y no dejaba liber
tad alguna á sus propios apetitos y deseos; y este imperio 
que sobre sí mismo ejercía, extendíalo á los demás con efi
cacia verdaderamente asombrosa.

Corría el año 1534, Ignacio, Pedro Fabro, Francisco ja-
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vier Dieo-o Láinez, Alonso de Salmerón, Simón Rodtí- 
o-uez v Nicolás de Bodadilla, terminados sus estudios de 
Filosofía y obtenido el grado de mae:strro.en « U  ^cuU:ad,
habían empezado la Teología, y a n ‘ ® ^ L e l f o  v oerfeccio- 
tos nuevos estudios, resolvieron poner el sello y PJfte^ c‘° 
n a r”  compañía qué habían hecho entre si'por medio de un

V E rae iedía de la Asunción de Nuestra Señora. Los siete 
compañeros ̂ fueron 4 la iglesia de Montmartte: U to»
M artvruin que estaba entonces á una le&Ue , .
AUÍ^confesaron y comulgaron, ^h ic ie ro n  voto d d
en un día señalado cuanto poseían, sin reservarse mas
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que lo indispensable para ir á Venecia, de donde pensaban 
partir juntos en peregrinación á Roma, y ofrecerse á Su 
Santidad para que dispusiera de ellos como quisiera para 
bien y salud de las almas, tAsí se constituyó la Compañía de Jesús, esta institución 
tan tiernamente amada por unos, tan fieramente odiada por 
otros, que ha sido juzgada con los criterios más diversos y 
calificada con los epítetos más contradictorios; cuyas em
presas y persecuciones son uno de los argumentos más in
teresantes de la historia moderna; que ha extendido su 
influencia á todas las regiones del planeta y á todas las es
feras del pensamiento y de la vida. Institución universal 
de importancia tan notoria, es de origen español, no sólo
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por haberlo sido sü fundador y españoles la mayor parte de 
los compañeros del fundador, sino también por algo más 
íntimo y transcendental: por cierto espíritu propio de nues
tra raza, que Ignacio de Loyola infundió en su Instituto, y 
que á través de los tiempos ha perseverado en él.

Ignacio de Loyola gobernó la Compañía hasta su m uer
te, que ocurrió en Roma el 31 de Julio de 1556. Tenía en
tonces sesenta y cinco años de edad, y había extendido su 
instituto por todo el mundo á la sazón conocido. Las peni
tencias habían gastado su cuerpo y consumido aquellas 
prodigiosas fuerzas físicas que admiraron á los ciudada
nos de Pamplona cuando se presentó á ellos para reanim ar 
su valor y excitarlos á la batalla contra los enemigos de la 
patria. Las muchas lágrim as que derramó en sus místicos 
accesos, hundieron y apagaron aquellos hermosos ojos que 
en su juventud echaban chispas y brillaban como lumbre. 
De su antigua elegancia nada le quedó desde que se hizo 
santo; pero hasta el íin de sus días fué limpio y aseado: 
porque como dice su discípulo Rivadeneira, aunque am a
ba la. pobreza, nunca le agradó la poca limpieza... lo mis
mo en el cuerpo que en el alma.

A ngel Salcedo R uiz.
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|  GLORIAS DE ESPAÑA
LECTURAS PATRIÓTICAS

El objeto de esta publicación periódico-semanal, es recordar por 
medio de narraciones verídicas, sencillas y al alcance de todos, los 
episodios más gloriosos de la Historia de España.

Cada tomito, de32 á 40 páginas, constituirá la narración de un acto 
heroico colectivo ó de las hazañas y proezas de un personaje históri
co, que sean dignos de admiración.

La colección completa formará una galería de lo más noble, bello 
y grandioso de la Historia de nuestra patria.

NARRACIONES PUBLICADAS
Núm. I. El combate del Callao.— Núm. 2. La Virgen del P ila r dice...

(Primer sitio de Zaragoza).—Núm. 3. El alcalde de Móstoles.—  
Número 4. Heroísmo aragonés (Segundo sitio de Zaragoza).— 
Número 5. La batalla  de Lepanto.— Núm. 6. Los somatenes del 
Bruch.— Núm. 7. La batalla  de Bailén.— Núm 8 M aría P ita . (De
fensa de la Coruña en 1588).— Núm. 9. El sitio de Gerona.— Nú
mero 10. Una derrota gloriosa (Trafalgar).—Núm. II. B ata lla  de 
los Castillejos. (Episodios de la guerra de Africa).—Núm. 12.

.¡Que viene el Drake! (Defensa de Puerto Rico).—Núm. 13. ¡La 
de San Q u in tín !-N ú m  14.— El general pierna de palo.— Núm. 15.— El 
prim er guerrillero  (Juan Martín el Empecinado)

EL PRÓXIMO TOMO DE LAS

G l o r i a s  d e  E s p a ñ a
ŝe publicará el día 18 de Septiembre
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Administrador de «La Ultima Moda», Calle de Velázquez 5tí Apartado 24, Madrid.
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