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POOL EL <P. <PMÍ)<Hp <DE ^I'BJQEMEY^J,
de la mifma Compañia y que le trato 3 y Tifoio

mtichm años en compañia del

mifmo Santo.

ImprclTa en Valladolid : En la Imprenta
de la Buena Muerte. Año

de 17.40,
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AL -PIADOSO;Y CHRISTIANO LETOR.

.VIENDO nofotrosfcon el favor del

Señor,, eícrito las Vidas, de todos
!

;

los Santos , de quien reza en fe

Breviario la 'Santa Igle-fía /Romana-., ■>

y añadido a nueftro ,Flos Sanclorum: efte

Tomo de las Vidas de: los. Santos Extrava-
'

gantes ,
en el qual hallará el Chri-ftiano , y

piadofo Leto.r ., Vidas -de Santos de todos:

los Eftados ,-qiáe áy. .en la Igielia , y parti
cularmente de .Reli^giofos , que han fídoLuz

de fus Religiones , Efpejo de fantidad , y un

vivo , retrato de .perfección fparecemefeque \
á las Vidas de los otros Santos , que ,aqui í

avernos efcrito , debemos, añadir: algunas de,|
nueftra Religión , que es la Mínima Com- i

pañia de Jesús aporque eldexarías, íepo- |
Iría atribuir ,

ó á poca devoción ., ó á -mu-,

cho defeuydo mió ; y dariamos ocafion para

que fe penfaffe , que no ha habido en ella

Santo alguno 5 pues Yo liendo Hijo indigno
della , y efcribiendo de tantos otros de las

demás Religiones , no pongo ninguno de fe
nueftra. Verdad es , que hafta agora no. ay

ningún ;Santo Canonizado en nueftra Com

pañia , no porque no aya habido Santos;fino
porque el tiempo-no ha dado lugar para Ca
nonizarlos folemnemente

, y proponerlos a
toda la Iglefia por tales. Pero efta no es cauía

fundente, para que nos olvidemos.
, y pafsé

rnos en ílfencio á los que fueron tan efclare-
cidos en ella , que fon comunmente tenid-os

por Santos , por íu admirable vida , y por los

$§1 muchos milagros con que Dios los ha honra-
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| do.,,y creerfe con-gratadcs fundamentos,-qué
.vyá. eílán Canonizados del Señor en el Cielo,

aunquemolo ettén por fu Vicario en él fuelo.
...

¡ Porque:. aun ¡.entre los Santos. Extravagantes
jdeíte Tomo , ay algunos, que la, Santa. Sede

Apoftoliea,no. ha folemnemente'Canonizadoj
y puefto en elCatalogo de los Santos fe y.lasv

Religiones,en que vivicron,lostienen,y vene

nara por Santos , y los Pueblos celebran fus

¡Efeftas,, y las.de otros muchos, y con Ungular
jdevoción fe encomiendan; á ellos .., y reciben

!:rauChas,y grandes mifericordiás del Señor por
fn.intercelsiompórque efte eftilo fe guarda en.
todasias partes de la Chriftiandad,que fe ten-'

gan,y honren por Santoslos que en fu vida fe

feñalaron en lafantidad, y defpues de muer
tos, han íido con milagros efelarecidos del Se
ñor. Y aunque no ay .aquella .certidumbre de

fu.fantidad antes de fer Canonizados, que.ay

defp.ues,ni fe les debe dar el culto , y toda la

honra, que la Santa Sede Apoftolica tiene re-

fervada,para quando. Canoniza a.uno,y le de-

ciara por. Santo,y manda,quc fe tenga,y reve

rencie por tal en toda la Iglefia Catholica;to-
davia vémos,que algunos por común confen-

timientodel Pueblo,y tacita aprobación de la
•

miíma Iglefia fon venerados , y tenidos por ,

,.,^
Santos,. que aun no fon folempcmenteCáno- | G^

F. Hernand. i riizados: comoS.Julian de Cuenca, S.Roque,
lih. 2. c. 25.

S.Pedro González Telmo,S.Gonzalo deAma-

Idsm lih. 2.
'

ranteyy Santa Margarita,hija del Rey deHún-

c.6o. y 6$J I gtia, de la Orden de Santo Domingo; de la

lib. 3. I qual dice el PiM.Fr.Heroando delCaft:illo,en

Í'
la Hiftoria de; fu/Orden, que el no áverfe-he--

cho antes fu Canonización , como pudiera, y
d'e-
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debiera,no perjudica nada ala gran fantidad

fuya,ní á los milagros- con q la honró Dios en

vida, y rauerre.Quantos años antes, que fucile

Canonizado el Santo.Fr.Diegod.e la Orden de:

los Menoresde llamaron el. Santo Fr,Diego,y
1c pulieron -Capilla en Alcalá'? Qué honra fe-

dio en Salamanca al B.Pr.Juan de Sahagun,de
la Orden de S.Aguftin, anres de fer Beatifica
do? Y fe da en Madrid al Cuerpo de S.lfidro?

Y en la Iglefia Jvla yor de Zaragoza al del B.

Pedro Arbucz de Epila,Canonigo Reglar, In

quifidor,y MartyríY á otros muchos en otras

partes? Mas para prueba delta verdad , bafta

ver lo que haze la efelarccid-a Orden de Santo.

Domingo, con tan raro: efpiritu, letras, y pru
dencia, pues en. fus.-.-Conventos tiene, y reve

rencia por Santos á muchos Fraylesde fu Or

den, los. quales aun noeílan íolcmnementefee

clarados.por tales de la-Santa Iglefia Romana.

EmSegovia á Fr. Corbaian
, Compañero del

mifmo P.S.Domingo, en Gironaá Fr.Dalmau,
en Mallorca a Fr.Bennazar ,en.Bolonia:á Fr.

Diego Alemán, en Florencia a_.Fr.Juan Saler-

nitano,en Sena á Fr.Andrés Gaferano,y a Fr.
■ Ambrollo.Safedano.,en Perofa a Benedicto Pa

pa XI. en Forlí a Fr.Carino,el que mató a S.Pe

dro Martyr, en Valencia al B.P.Fr.Luis Bel-

trán,antes de fer Beatificado,y en otros Luga
res otros, como prudentemente lo notó el P.

M. Fr. Vicente Juftiniano Antiífde la mifma
■ Orded délos- Predicadores.Porque ordinaria-
nente ala.Canonización folemne , precédela
ievocionyy veneración del Pueblo:y éntrelas
otras cofas , que fe preguntan á los teíligos,
qae fe examinan enlos Proceífos, que por or-
:-.-•'■ den
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den.déla Santa.Sede Ap.oftolica íe hazen pa
rala Canoniza,cÍQn,una es la publica voz.y fe.

ma,y.la devoción,y concurfo,que ay al Sepul-
crodel Santc^que íe pretende Canonizar:por
que quando le ayfes gran motivo,para que el

Sumo R'ontifice.declare por Santo al que yá el
Pueblo tiene,y reverencia por tafefundado en

la fantidad de la vida, y en Ios-milagros,y en
las mercedes,y favores,que cadaedia recibe de

la mano del Santo potfu intercefsion.Mas dé

cien Martyres tiene la Compañia en breve

tiempo, que dieron fu vida por el Señoi^y-otro
gran numero de Bienaventurados Confeífo-

res (como le tienen las otras Religiones) que
con raro exempio de caridad, -humildad, :me-

aofprecio de -sí,oraciou,mortificacion,y 'peni
tencia la han plantado, regado, propagado, é

iluítrado:y han reblandecido en la S. Iglefia,
como Varones efeogidos, y amados-de Dios:

délos quales fi Yo :quiheffe eferibir--particu
larmente, -.feria menefter tener una larga Hif-

tória:pero-por fer fuera de mi propofito,dexa-
ré efte aílumpto para los q eferibieren la de la

Compañia , y no les faltara en eftaparte que

decir. Yo entre tantos Infignes, y Santifsim.os

Varones, folo quiero efeoger cinco,, y pones

fus Vidas aqui, porque, ó fon mas notables,que
las de los otros jó.eftán mas cerca de fer Gano-

nizadosy pueftos en el numero-de los Santos,

por la Santa Sede Apoftolica.Eftos fon elB.P.

Ignacio de Loyola,nueftro Padre,yFundador,

cuya Vida Yo eícrlbí antes en Cafteliano,y en

Latin en cinco Libros , y defpues mas abre

viada la pufe en el fin de mi Flos-Sanctorum,

por trataríe con mucho calor de fu Canoniza

ción,i
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^ cion,que efta tan adelante,. que efperamos- fe
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'

acabará muy pleito coala gracia del Señor,

$| pues todos los Proeeffos,que por orden de la

Santidad de Pauló 'V. en tantas partes fe han
'"

. hecho,por tantos,y tan grandes, .y calificados
;-' Prelados.,yá eftán acabados,y embiados á-Ro-

má. Elfegundo es, el B.P.Francifeo Xavier,

Hijo querido , y Compañero del mifmo B.P.

Ignacio, y Varón Santiísimo, y nuevo Apoftol
de la India Oriental,cuya Vidafuéadmirabie,
Ja muerte''.-precióla, y los.milagros innumera

bles,de los quales fe recibió información en la

''India, por mandado del Serenifsimo Rey de

Portugal D.Juan el III.. en cuyo Reynado el

ISanto Padre murió.El tercero,efB.P. Francif

co de. Borja,ornamento de fu Iluftrifsima Ca

fa, dechado de Cavalíéros,exemplo de Señó-

res, Governadores,y Privados,efpejo de Reli-

giofos,y gloria de nueftra Nación.El qual ho
llando lágrandeza defuEftado,y la vanidad,

"y engaños del:Mundó,defnudo fe abrazó con

.Ghriftoxfefnudó en la;Cruz,y, vivió en nueftra

'Compañía,como hombre mas Divinojque liu-
4maRO,y lagovernó, .fiendo -el tercero Prepo-
■fito General>y la amplificó^ámparó,y fuftentó
con furvida^autoridadjy prudencia.El quarto
feráel B.Luis GonzagafHermano Eftudiante
de nueftra Compañia*que figuiendo la pifadas
;,deiaP.Francifeo.de Bórja,renunció áfudierma-

jg yno¿ei Marquefádo de Caftellón ., y de tierna

¡edad aílentó'débaxo de la.Vandera de Jefu-
Ghriftoeneftá fü Mínima Compañía,y como

Sóldado,no Bifeño, fino Veterano, peleó ran

( vaferofamente.queen p.ocosaños,que le duró

!la,vida,alcanzóiluftres; Vitorias del. común

ene-
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enemigo,y el Señor fe ha glorificado con mu

chos milagros , y la Santidad de Paulo V. he

mandado hazer ei Procedió para íu Canoniza

cion. El quinto,y ultimo íerá el Hermano Eí-

tanislao Koftka,Polaco de nación,y de fangre
iíuftre,quca.viendo eftado en laCompañia ío
los diez m'.efcs,murió Novicio enRoma,el año

dei5<58.á los 19.no cumplidos de fu edad, con

gra fama defantidadda qual ha crecido tante
en muchaspartcs,por los milagros, que Dios
N.S. ha obrado por él,qué la Santidad dé Cle

mente VIH. concedió Indulgencias á lo.s que

rezaffen en la Capilla, que le edificaron en el

Reyno de Polonia, y nueftro Santifskuo 'Pa

dre Paulo V. el año de. 1605. dio licencia pa
ra que fe pufiefíe fu Imagen en la Iglefia de-
S.Andrés (que es la Cafa «de Probación -, que

tenemos en Roma) donde efta fu Cuerpo , y

los Votos, que de todas partes fe traen á fu

Sepulcro., en reftimonio de los muchos mila-'

gros, que Dios haze por fuinterccfsion;y fue

el primero déla Compañía > que tuvo adora

ción en publico.;
■' fe

'

Eftas cinco Vidas folarnente quiero referir
:

aqui,dexando a losVenerables , y SS.PPvPe-5

dro Fabro,Diego Lainez,ClaudioJayQ,de los^
primeros Compañeros deN.B.P.y alP.Pedro^

Canillo,Andrés de Oviedo,Patriarca de Etio

pia; Jofeph de Ancheta,Provincial del dfeafil,

Gafpar Barceo,Hijo verdadero, y Vicario en

la India Oriéutal,deIB,P.Eranciíco Xavierre,

y a los otros innumerables Padres de todas

Naciones,que-en la Compañía hanrefpiande-
cido córtfingular Religión, y echado tan cía-,

ros rayos -de virtudes ¿ como las EftreiLas del <, §¿

Firmamento. CAR- {:k¿
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para el Padre Pedro de Ríbadencyra,
§ ,

de la Compañía de Jesps.

Jg j M". (^ 0>. -«i ar//?o„

■|g ! Gratia
,
&

pax Ohritíi^ &c.

* *\ TUESTRA Paternidad me ha ganado por la
M Y mano

, porque defeava cícribirle
, y darle

■g ,

las .gracias por eílc Libro , que los Padres de aqui

:f| ! me avian dado , como á Hijo antiguo , que faben

cg fer yo de la Compañía : el qual he leído
, y agora

torno a.leer la Quinta Parte
, maravillado de

la vida
, y heroyeas 3 y admirables virtudes

,
de

aquel nuevo Eípejo de virtud
, y prudencia,

que en nueítros tiempos embib Dios al mun

do
, para Talud de infinitas Almas. A todos mis

amigos ,fín rezelo de Iifonja ,
he dicho lo que

{ient¡o,defteLibro:y es
, que en efta nueftra Len

gua no he vifto haftaoy Libro eferito con mayor
prudencia, y mayor eloquencia ., y mayor,muef-
tra (de.efpirituy doctrina en la Hiftoria, y mayor

•temperamento en alabar fu Inftituto
,
fin perjuy-

zio de todas las Ordenes,(antcs con grande loa de
todas ellas

, y de íuslnfíkutos ) y mas diferetas , y

g concluyentes razones, para defender, y aprobar

g_ ____

y ít ios
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^á los íkyos ,
de quantos ay en femejantes ,.

o oefe-

f£ majantes materias eferitos. Y ha propuefto:V. P.

fá acodos los Hijos de la. Compañía, un perfeótifsi-
*Á mo dechado de todas las virtudes del Padre della,

¿ que ellos trabajaran fiempre por imita* , y N. S.

í§ pagara aV. P.
el fruto defte trabajo 3 y el benefi-

f\ ció perpetua,que
en efto haze a. todos fas Hernia-

|§ nos prefentes, y venideros. Y fue caía muy con-

l§ veniente hazer
'

V. P. efto en, efte tiempo,donde

l*§ da teftimonio de muchas cofas, como teftigo de

^'| vifta
, y otras que pafsó con el Padre, y haz-e mas

^ verdadera, fu Hiftoria , pues fe eferibio en tiempo

¿| de tantos reftigos de. vifta,. donde no- era licho

■S defviarfe un cabello del hilo de la verdad. Por

¿ aqui tengo entendido, fer verdad lo que- dixo

f§ Qiiintiliano , que la eloquencia era virtud y par-

fjg te de la prudencia ,por fer ella.prudencja
dicendi.

íá Sea., nueílra Señor bendito, que guio a.;.V. P. en

!§■ efta derrota , por camino,
tan derecho , que fin

§ embidia alabo fu Orden,y fin querella engrande-,

Hj ció las otras. El qual more fiempre en la muy re~

g Hgiofa Almade V.P. con abundancia
de fu gracia.

Ú De Lisboa
, vifpera de fan Juan, de 1584.

?| ÍD..V. fP- SierVo indigno, por Chrifto.

c« Fr, Lt«w. áé Granada. \ g*
B C A--Si

g _____
^ :___ ..
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*8 íCAPiTUL-d DE OTRA DEL M.ISMO

Padre
,. rcfpondiendo á una del

Padre Ribadeneyra.
Ua-n-to toca al.Libro deV.P.confieííb3q-ue no

dixe en la,.Caita (de 2-3 . de Junio) codo

lo que Tiento. El fruto del íerá
, que el

P. Ignacio no murió, fino que efta. tan vivo re

trato de virtud en.eíTas Ierras
3
como filo eítuvie

ra entre nofocros^.y arlo tienen íiempre vivo fus

Hijos, para ver en él, no la carne,y fangre^fino íu í f^
efpiritUjy vidajy exemplos de. virtudes. Y lo que j á»
mas note en eíta Hiftoria es, que el que eferibe la ^
Vida.de un Santo ha de participar el mifmo efpi-
rit.u dél3.paravefcribifla como.conviene : lo qual
aprendí., no de Quintiiiano., fino de San Buena

ventura^ que eferibe la' vida de íuPadre SanFran-

clfco^y como él participava el mifmo efpiriru del

Santo ?.afsi la eferibe muy bien eferita, aunque
las-palabras no.feaa Ciceronianas. Y para dezir la

verdad fin lifonja, ello fue. lo que mas en fu Hif

toria me contentó, porque en ella vi en el Hijo el

efpiritu de fu Padre : -y porque efte es don del

Padre de los cfpiritus, á él debeV. P. dar las ora-.
cias, Y afsi le confíeíTo,que ningunaeoía ay en la

cícritur-a
que me defagr.ade3ílno que todas me ecli-

fi-
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fican,y ,contentan :y querría por unaparte no per- g*

8
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dellas de la memoria,ypor otra,que del todo fe me

olvidaílen, por leer muchas vezes el mifmo Libro

S con el güilo que recibí laprimera vez que le "leí.

Los milagros que V. P.aLcabo refiere^fon pa
ra mi tanto.mas admirab'les./que ios otros , quanco

8i es de mayor fruto la mudanc,a de los. ánimos, que
'8 la de los cuerpos. S.Bernardo refiere en la Vida de

S.Malae

8

8
8

B

B

f| S.Malachias
, que efte Santo refucito un muerto,

y| y defpues dizc, q mudó el coracon de una muger

muy brava > y cite fegundo tiene por.mayor mi-,

lagro que el primero: y tales ion los milagros úcí
te Santo Varón,que fon las mudanc^s de coráceo- I

nes
, y vidas , que él, y fus Hijos han hecho en to

das las partes del mundo. Y qué mayor milagro,
que aver tomado Dios a un Soldado dejfgari-ado,
y fin letras, y tan.perfeguido del mundo, pqr int-

.0/
truniento

, para fundar una Orden de que tanto

S I fruto fe ha feguido , y que en tan breve tiempoíe
wh I ha cítendido tanto por todas las Nacionesfdel

^
I mundo? cVca.pues bendito el Autot de tales mara-

^ | villas : el qual more en el Ánima de V.P. con

8 ! abundancia de fu.graciaiDeLisboa,á ¿8.deJulio.
8 ! Indigno /rer^o de "üueflra Maternidad.

8 Fr. Luis de Granada. ..

8 VIDA J
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FUNDADOR DE LA COMPAñlA

DE JESÚS.

•2&.&S3&3&G& L PADRE SAN IGNACIO

de Loyola , Fundador , y

Padre de la Compañía de

Jefas , nació en aquella
parte de Efpaña , que fe

llama la Provincia de Gui

púzcoa , el año del Señor

de mil quatrocientos y no-

prefidiendo en la Silla de San-

Papa VIII. é Imperando

*

8 B
Jtlfi» *m* uCw. ¿fr* ,£»»

'8'

«:

venta y uno ,

Pedro Innocencio

Federico III. y Reynañdo en Efpañá los Re
yes Carbólicos Don Fernando , y Doña Ka-

bel de glorióla memoria. Fué fu Padre Bel-
trán Yañez de Oñez y Loyola , Señor de la
Cafa , y Solar de Loyola , y del Solar de
Oñezr

, y Cabeza de fu Iluftre, y antigua Fa
milia. Su Madre fe llamó Doña María Saez
de Balda, hija de los Señores de la Cafa,y So

lar de Balda, Matrona igual en fangre, y vir
tud á fu Marido. Son eftas dos Cafas de Lo

yola, y Balda, de parientes que llaman Ma

yores, y de las mas principales en laProvirj-
A cía

)(•

XXX Lde

Julio.

Nacimiento

de San Igna
cio.

Lib. K c-, I.

1
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2. VIDA DE SAN

cía de Guipúzcoa. Defde Niño moftró nuef

tro Ignacio vivo ,deípierto , y. grande inge
nio : y pallados los primeros años de íu ni

ñez , fué embiado á la Corte de los Reyes
Catholicos i para que allí fe criaffe entre los

otros fus iguales. Luego que comencó con

la edad á hervirle la fangre , como era de

grande animo , y briofo ,
fe dio mucho á to

dos los excrcicios de Armas , para alcancár

nombre de hombre valerofo , y honra , y

gloria Militar, Sucedió , que el año de mil

quinientos y veinte y uno , los Francefes

cercaron el Caftillo de Pamplona , y nuef

tro Ignacio fe entró en él, para defenderle

con los Capitanes , y Soldados que allí efta-
ban 5 y como el cerco fueífe muy apretado,
y los que eftaban dentro no tuvieflen efpe-
ran2a defocorro, trataron de rendirfe , é hi-

zieranlo , fi Ignacio no fe lo eftorvara, dán

doles animo, ^>ata refiftir al enemigo hafta la

muerte. Pero un dia, que ios Francefes va

rían el Caftillo , eftándo Ignacio á la defen-
fa , fué herido de una bala en la pierna dere

cha , demáii&rár que fe la dejarret© , y cañ

definenuzó los hueflos de la canilla : y una

piedra del muro , que con la fuerca de la

pelota refurtió , también le maltrató la pier
na izquierda. En el mifmo lugar, en que fe

entiende , que fué herido , fiendo Virrey de

a ■'■> Navarra D. Juan de Cardona , mandó poner

el año de mil feifcientos y fíete , una letra en

que fe refiere el valór,y la herida del P. y el

principio que defpues dio á la Religión de

la Compañía de JESÚS , para que confte
de

la

Es herido,
defendiendo

el Caftillo

de Pamplo-

m
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IGNACIO DE LOYOLA. 3
la devoción,que fu Excelencia riene al dicho

bienaventurado Padre , y a fus hijos , y la

merced que Dios hizo al mundo , fundando

por fu medio la dicha Religión de ia Com

pañia de JESÚS. Caydo Ignacio , defmaya-
ron los demás , y fe dieron a los Franceíes,
los quales llevaron á Ignacio á fus Reales : y
fabiendo quien era , Te hizieron curar con

mucho cuydado , y le embiaron.á fu cafa en

ombros de hombres en una litera. El mal

creció de manera , que avia poca eíperanca
de fu vida 5 pero nueftro Señor en el mayor

peligro le focorrio , embiandole la vifpera
de fu fiefta al Gloriofifsimo Principe, de los

Apoftoles San Pedro, decaen era muy de

voto , y le apareció, con^_Spien le venía a

favorecer, y le traía la falara? Con efta viíi-

ta del Santo Apoftol comencó á mejorar , y
á convalecer nueftro Soldado : pero como

era mozo lozano, polido , y muy amigo de

galas, hizo que le cortafíen un 'huello, que
le avia quedado de la cura , y le fobrefalía
debaxo de la roddla feamente , para poder
traer ( como yo le oí decir) una bota muy

jufta : y no quifo que le ataffen, para hazer

efte fecrificio
, pareciendole cola indigna de

fu animo generofo. Y .a'fsi aunque el dolor

fué eft remado , y muy agudo (por aver

ie de cortar por la parte fana ) fe eftuvo con
un Temblante , y con un esfuerzo que ponía
admiración , fin mudar color, ni dar un íuí-

piro, ni decir palabra, que moftrafe flaque
za: como lo avia hecho antes en todo el ref-

to de la cura. En la convalecencia como ef-

A 2, taba

Aparecefele
San Pcdro,y
daleíalud.

Lib, %,e/tp,f.
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Vidas de los

•■S a ratos fe

-convierte.

te

| Ofrecefepor
Siervo al Se

ñor, y tiem

bla el ape-

fento.

4 VIDA DE- SAN-

eftaba en la cama, y era amigo de leer li-

ibros profanos , y de cavallería, pidió que le

truxeflen algún libro de efta vanidad , para

paüar tiempo , que fe le'hazia largo , y enfa

dólo. Truxeronle dos libros ,
uno de la vi

da de Chriftoj.y otro de vidas. de Santos

( porque de las otros ninguno. avia en cafa.)
Comencó á -leer en ellos, al -principio por

.entretenimiento , y defpues .por gufto , y

afición \ y fue; Dios nueftro .Señor obrando

tanto en eí corazón de Ignacio con aquella
lición , que fe trocó con d'cí'eo de imitar lo

que leía. Y puefto cafo que tuvo gran repug

nancia-, y muchas luchas, y graves peleas

configo mifmo _¿gflua la.envejecida coftum-

bre , y los arditfflR'' tentaciones de Satanás,

tenían gran:fuerl¡||ara detenerle en el figlo,;

pero la gracia pudo rrias,que
la eftragada na

turaleza , y el aliento del Cielo , mas que la

tiranía déla mala vida paííada , y el favor

d&Dios , que le avia eícogido para grandes
cofas , mas que todos los engaños , y embuf-

-tes del enemigo. Y aísi una noche- fe levan

tó de la caima ( como muchas vezes folia ) á

hazer Oración , y puefto de rodillas delante

de una Imagen de nueftra Señora , con hu-

..tnilde, y fervorofa confianca ,
fe ofreciópor

medio de la glorióla Madre ,
al piadoío , y

amorofo Hijo, por Soldado , y .Siervo fiel:

prometiéndole de feguir. fu Eftandarte Real,

y dar de.cozes al mundo. Al mifmo tiempo \

que él.hazia efta Oración , fe fintió en toda

la cafa un eftallido muy grande, y el apofen-

to, eo que eftaba tembló.., y fe. quebró: una
vi-

Í^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^í
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Aparecefele
Nueftra Se

ñora con íu

Hijo, y dale

■Lib.i. cap. 3.
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IGNACIO DE LOYALA. 5

yidriera,que en él avia. Temía mucho la fla

queza de fu carne , mas 'la .Sacratiísirna Vir

gen , y Soberana Reyna de los Angeles ( a

quien él entrañablemente íe encomendaba)
eftándo velando una noche fe le apareció
cou.fu Preciofifsimo Hijo en los brazos., y

con fu Ce-leítial viütacion íe infundió el Se

ñor tanta gracia , y le trocó de' manera , y

borró de íu Alma todo torpe , y deshonefto' ! Ja caftidad

deleyte.j.que defde aquel punto hafta el ul

timo de fu vida , guardó limpieza, y caftidad,
fin manziíla , con grande entereza , y puri
dad. B.ufc.aba eí eftado , y manera de vida,

en que con mas rigurofas penitencias pu-

dieffe afligir fh carne , y hallar mas perfecta
mente á Dios. Para efto determinó, en eftán

do. para ello ,
falir de fu cafa , y. de entre fus-

deudos , y conocidos 5 y aísi lo hizo , fin po

dérmelo eftorv.ar fu hermano mayor Martin

García de Loyola : y: .con ocafion de viíitar

al Diiqué: de Nacerá , fe partió para nueftra

Señora de Moníerrate .', acompañado de dos

criados, á los quales defpidió en el camino.,
dándoles de lo que llevaba. Defde el día -que

falió de fu cafa ,
tomó por coftumbre dici-

plinarfe afperamente cada noche , y efto

guardó por todo el camino : y encendido en

el amor, de Dios , y abrafacío del zelo-de fu ¡
honra , refería, ya todo lo que hazla,, y pen-

fava hazer ,á mayor Gloria Divina; que ef

te fue fiempre,como el blafon de Ignacio, y
como el Alma , y.uida de todas fus obras,

También en efte camino hizo voto de cafti

dad, y ofreció, a Chtifto nueftro Señor ',■ ya

VááMonfc-

rrate , y d-'i-

■ciplinafe ca
da dia.
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VIDA DE. SAN

fu Sandísima Madre , la pureza de fu cuer

po, y Alma , con fingular devoción , y defleo

fervorólo de alcancarla : y alcancola tan en

tera, y cumplida, como diximos. En un Pue

blo cerca de Monferrate compró el veftido,
y trage , que ptfnfaba llevar en la romería,
que yá iba trazando de Jerufalen : efte fue

una túnica hafta los pies a modo de un faco j B
de cáñamo a fpero , y groffero , y una cuerda

por cinta , unos alpargates de efparto, una
calabacita , y un bordón.

En llegando á aquel Sagrado Lugar de
nueftra Señora de Monferrate , la primera
cofa , que hizo , fue bufcar ( como enfermo

que deífea la falud ) el mejor Medico, y Con-
feffor

, que pudo hallar, para defcubrirle fus

llagas. Halló a un Santo Religiofo , Francés

de Nación , que fe llamaba Fray Juan Cha-

nones, gran Siervo de Dios, y conocido , y
reverenciado por tal. Con efte Padre fe con-

fefsó Ignacio generalmente , por efpacio de

tres dias , de toda fu vida , con gran cuyda-
do, amargura ,y fentimiento de fus pecados:
y fué el primero, á quien como á Padre , y

Maeftroefpiritual, defcubrió fus propofitos,
e intentos. Dexó al Monafterio fu cavalga--
dura , é hizo colgar delante del Altar de

nueftra Señora la efpada , y daga, con que
antes avia férvido al mundo, bureando otras

nuevas, y mas lucidas Armas, paraMilitar al

'Señor. Para efto la vifpera de aquel alegre,
y gloriofifsimo dia de los veinte y cinco de

Marzo , en que el Verbo eterno fe viftió de

nueftra carne en las Entrañas de fu Purifsi-

ma
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IGNACIO DE LOYOLA. 7

ma Madre , del año de mil quinientos y

veinte y dos , con el mayor fecreto, que

pudo, fe fué de noche á un pobre-cito,
y defarrapado ,que allí

'

eftaba : y'deínu
dandofe de todos fus veftidos ( hafta ja
camifa), fe los dio ,y fe viftió de aquel, fu

deffeado faeo , que traía comprado , y con

mucha devoción fe pufo delante 'del Altar

de la Virgen , donde eftuvo toda aquella

noche, parte en pie , y parte de rodillas,

para velar,como Cavallero Novel de ChriPo,

aquellas fus nuevas , y al parecer pobres , y

flacas Armas ; mas en hecho de verdad , muy
ricas , y muy fuertes ; encomendandofe de

corazón á la Sacratifsima Virgen , y llorando

amargamente fus pecados , y proponiendo de

enmendarle de ellos con fu favor. Siendo

Abad de Monferrate el Padre Fray Loren

co Nieto , el año de mil fcifcientos y tres,
hizo poner en efte mifmo lugar una piedra
de marmol blanco , y en ella, una letra que
dice*

BIGNATIUS
A TOTOLA HIC MULTA

e frece ,fietuque , Deo fe, Virginique de-

vovit. Hic tamquam armis fpiritalibus,
faccofe muniens pernoBavit , bine ad So.cieta-

tem Jefu fundandam prodi\t , anno 1522.

Quiere decir : Aquí el B. Ignacio de Lo

yola ,
con fervoróla Oración , y muchas la

grimas , le dedicó á Dios , y á la Virgen:
Aquí veftido de un faco , y armado con eJ,
como con armas efpixituales,veló toda la no

che ; de aquí fe partió para fundar la Com

pañía de JESÚS , el año del Señor de 1522.
Y

B
B

¡k

Dá fus vef

tidos á un

pobre.

Vela fus ar

mas.
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VIDA DE SAN ^|j
Y por no fer conocido , antes que ama- g?

necieíle , con toda priefla tomó ei camino de :|
un Pueblo llamado Manrefa , que

■ eftá ázia

la montaña , tr« :s lesnas de
o

Monferrate) L1VO
ii^i^UlílS

U<~ iuuiin,irui.w , y

defviadó del camino real , que vá á Barcelo

na. Iba Ignacio muy gozofo , veftido con

aquel faco vil , y groffero , ceñido, con un

pe da 2 o a ffoga

\

La pemten-.
cía , que hi

zo en Man-

;refa.
-'

el bordón en lí maño , la

cabeza defeubierta , y el un pie deíéalzo:

que el otro íe pareció necefiafrq.- llevarle

calzado , porque avia quedad-o'flaco , y tier

no de la herida , y cada noche fe le hincha-

va la pierna. Pero ahogóle Dios aquel gozo j|,¡

porque un hombre fué tras él para pregün-j"
tarle-fi era verdad , que él huvleífe dado fus'

vertidos ricos á un pobre, que la Jüftlcia te
nia prefo ,penfándo , que los avia hurtado.

Defcubrió la verdad , para- librar al
innocen

te y y lloró muchas lagrimas , pareciendo le,:

que era tan gran pecador , qué aun n.o po

día hazer bien á fu- próximo , fin hazerle da-'

ño , y afrenta. Y aunque le preguntaron
co

mo -fe llamaba ■', quien era", de donde venía?

A ninguna de eftas cofas quiío refpondér,

Juzgando , que no avia para qué , y defean-

do fer deíconoddo , y menofpreciado en los

ojos del mundo

V

íJb.i. cap.-f..

En Manrefa fe fué derecho al Hofpital
de Santa Lucia , para vivir mendigando en

tre los pobres.' Comeneó a afligir --,; y ma.ce-;
rar fu carne , con una vida muy aípera.-;, y

figuróla , ya mortificar todos los :guftos>, 'y'
vanos envelados , que antes avia tenido. Y

porque avia íido en el figlo muy curioío efv
ctó

k-us?'^^mm^^^^^^^^^^^^^^M^
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curar -el. Cabello , y ataviar fu per forra ': traia»

de dia :, y de noche fiempre ía cabeca deí'cú-'

bierta , deígreñada , y por peynár , y con'

el.mifmo meno (precio de sí , dexó crecer las

uñas,, y la barba. Su veftido era aquel vil

faco , -y groffero. Tenía el fueío por cama-, .

pafTava caíi toda la noche en vela , llorando

amargamente fus pecados. Diciplinavaíe re

ciamente , cada dLa tres vezes , y tenia fiete

oras de Oración de rodillas , y efto con in-

tenía devoción , y fervor. Oía Milla cada

dia, y Vifperas , y Completas , con grande
confuelo , y contento de fu Alma ; que co

mo eftaba blanda , y tierna , fácilmente fe

imprimían en ella las cofasx Divinas , y las

vozes, y alabanzas del Señor, penetraban
hafta lo interior de fus entrañas» Gomia una

vez al dia un poco de pan , y bebía un poco

de agua , que le daban de limofna , ayunan

do todos los diás de efta manera , fino eran

los Domingos , en ios quales
fe confeílaba , y

recibía el Santifsimo Sacramento .del Airar.

Tomaba tan apechos el íojuzgar
fu carne, y

traerla á la' obediencia, y fervicio del Efpi

ritu , que íe privaba de todo lo que á fu

cuerpo podra dar algún deleyte .: y afsi, aun

que era hombre robufto , y de grandes fuer

zas, á pocos días quedó muy: debilitado con

el rigor de tata aípera penitencia. Pero
no

fue tanta parte , para enflaquecerle la peni

tencia exterior , y aflieion de. fu cuerpo,

quanto las cfcrupulos-, y congoxas interio

res-, que atormentaron fu Efpiritu: Porque

aunque él fe avia confeíiado, generalmente, j
V B de I

• 9
\B
■m
- B
■B
■8
i*

.»

8

&

8
4. »>

Lib.r. caf-S.

Los eferu-

pulos , que

padeció..
m
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YI-DA DE- 'SAM

de fus pecados , con toda diligencia , y cuy
dadof como diximios); pesa nueftro Señor

que por efta.via ie quería labrar , y purgar

de. eiíps , con el remordimiento de ia con»

ciencia,.y del. gu fano roedor,, que le efear-

va-ba ■, y- deípedazaba:. las entrañas. , le. afii-

crió de-manera, que ni en. la Oración halla-.

í ba- defcanfo.;, ni en- los ayunos , y vigilias
alivio ,

ni candas diciplinas, y otraspeniten,
cias.remedio i. antes derribado con el ímpetu

*

de la trifteza , defmayado , y. caydo con la

fuerza de tan. grave.dolor , fe.poftraba en el

duelo, como fu-mido-,, y ahogada: ;con las on-

das , y tormentas de la mar.. Paísó tan ade

lante efte trabajo, que» comoperdido el go-

vernarle •■>. y defamparadode todo confuelo,

Ve determinó de no comer , nir beber. , hafta

hallar lapaz, tan.defeada de- fu Anima yfí yá

no fe vieííe por ello
. á peligro; de morir., Y

con -efte propoíito ,
eftuvo fíete dias enteros.,

fm puftar cofa , ni dexár por efto fus fíete

horas de Oración ,
.hincado de rodillas,.y

fus tres diciplinas cada dia, y
los otros exer-

cicios , y devociones:, que
tenía de^coflum-

bre - hafta que,
dando cuenta.a. fu,Conteflor

de lo "que avia hecho,, y como, lo penfaba

llevar adelante ,
el Conféflor le mando,,.por

parte de Dios , que
comiede i y él obedeció,

aunque fe hallaba con, fus, fijezas, acoftum -

bradas , y nada debilitado... Por efta obe

diencia , y por- el entrañable aíeet.o , y
co-

piofas lagrimas» con que fe. lo. fuplifcó-, &e

>nueftro Señor férvido de confolar a fu
Si-erj

;

vo:, Y alurribrarle con riña. -nu.cba. luz del
' J
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IGNACIO. DE LaYÓLA. '■* i.

Cielo: > y -darle .una-miravillofa.
nae , y -fec-e-

aidad en fu Alma , y una diícrccion de etpi-

ritas tau.admirabíe ><que -por maravilla
vc-

nía a éidefpues pcrísB-a tan ^ferupidoía , y

atormentada de -efta .enfermedad-., qm -no-

quedaffe libre por fu con fejo. Y no: fula

mente le hizo efta tan Ceííalada merced i pe

ro regató fu efpiritu con .fobsranas , y admi

rables vifitacioñés del Cieíof como .adelante

fedira),para que á la -medida de4os= dolores

paífados , que avia fuñido £ como dice -el

Profeta) aleg rallen , y regocijaífen fu Alma

las canColaciones del Señor./ ;

""
Fueran grande lasluz , que el Señor

dto

á efte fui Siervo, aun en aquellos, píineipios,

y el -cuydado, que él puf» en motar los-ca -

minos por donde Dios le llevaba , y las lec

ciones que le daba para fu aprovechamien
to , y perfección , que fiendo.( como era >

hombre, hafta alli dadoal ruido ,. y vanidad

de las. Armas , y aniega, qae no fabia ■■mas-}

que leer , y e&rivir : en efte mimio tiempo

eferivíó el libro , queilamamos de ios Exer-

cieios Efpirkuales , que efta tan lleno -de do-

aumentos , y delicadezas ., en materia.de £1-

piritu ,'que. fe ve &km »: que la unción del

Efp i r íru Santo le eníeño -,. y fuplié 1 a faka,

que. entonces tenia de eftudio , y doclnna-,

Porque no fe puede fácilmente creer el fru

to , que han facado de efte. libro los que fe.

han exercítado. enlas meditaciones, , y reglas,
»*■ i que ay en él , y el, provecho , que fe ha fe-

fé I guido en toda la Iglefia Carbólica , aísi en

& \ íos Rc-Iisiofos» com.o<e». los...Seglares ., del

L5"'-! B2 ufo

Dale Dios

paz , y dif-

•crecion

cípiritus.

■G

de

>Lib. i.cap.$.

Pfalm* 93-

tjr*

8
8

M

Éfcrive 'él

libro de los

Execcicios.

Libo i.cap.8°

¡8
¡8
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8*

j Mío-de.eftos Exercicios-. Lo.s.quales con a-.u- ¿f
] tho.ridad Apoftolica, confirmó defpues de ||
I njucho examen, la Santidad del Papa- Paulo

"•

f III. de feliz recordación, por un Breve luyo,
J

deípachado el añqjde mif quinientos y qua»

reñía y ocho , en el qual exórta i todos los

Fieles-»:que ios lean-,:y fe éxcrcften en las

meditaciones^ y regias'-que.contienen
: como

■mas largamente fe pueée;vcr en.ef . Breve,

i-qn-c- anda impreifo.,. con el libro dejos mif-

,-;mo;s. Éxercicios. .Peró;como: nueftrddgnacio
:;era tan íe«ero;.para:coníigo., y no aftpxaya

■pumo del rigórde fai aípetc¿a, y .penitencia,."^
^quebrantado 'de los, excéfsivps trabajos deL:*a¿
•

cuerpo, y continuos
combates defAlmá,:caí, gí

•9' \ yo en una .gravifsíma! enfermedad '-,.;. en ¡a |f
qual el Ayuutamiento;de ManEeía,,le pro- gf;
v-cui de todo lo neceftarlo con mucha., cari-' ■££$
dad, y con- efta mifma, le- fe rvian muchas; per-

fonas honradas , y devotas : porque le tenían

por Santo., y le miraban , como a tal. Y< fue

tanta la devoción , que le-' cobraron , que

; aviendo ya cali ochenra anos , que efto. pa-f gg :

:,só , ay oy dia en Manreía muy ffejca memo ;

p^ (

i.-ri-a , y grandes' raftros: de la vida, que a!H hi~ .Ai '■

izo-: y tos naturales de aquel la Ciudad. ,: fre
•

€g-
'-.

quentan con raadu piedad los lugíres,_ en <?$■

que eftuvo, y en que hazla Oración , pidien^ g^
do á- nueftro Señor favor por fu interccísíon^^,,
Y para- perpetua memoria de aver. hecho 4áW.

-

a ÍI i penitencia , el Do&or Juan Batir ifta Car- |yp.-
dona fObi'tpo de.yich(erícayo difiíito cae ■ &*::'::
Manrefa ), y electo de ■Torrofa ,,rmo- poner. B':::-

;; tina;. pirámide de piedra,,con una letra , qué-- <?$";■?

■Sí.
8'

por Bí

cryo *-Yocy^ •?j£y;yo<tyocvn c7¿® jtvocy^c/xoevo. -2)£?>>£icipí^I -§f >
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|3 í
por fer cofa particular , y declarar mucho ía

u

n
ñ

K)

8

T?

#

opinión', y eftima , que en aquella tierra ay
de la Santidad de nueftro Padre, traducida

de Latin en Caftellano., me ha parecido po-

ubi aqui. Dice , pues , aísi;

V MANEESA A LA IGLESIA
.
DE

. Santa Lucia , que fue" primero 'Hofpital
dii pobres , donde Ignacio-, Fundador ¿s

T&i'Qom-p.iñta'de JESÚS , cemento a. hazer pe
nitencia.

A'Ignacio- de Loyola- , hijo de Beltran , de

la. -Provincia- de Guipúzcoa , Fundador de los

Clérigos- de la Compañía-' de fESUi : Ei qual
[sendo de-edad de treinta arios , en el Caftillo de

Pamplona , peleo, valerafámente con los France

fes -, por. la- defenfa ck- fu patria : y aviendo re

cibid) algunas heridas mortales , y fana-'o de-

ellafy por finguldr- beneficio de Dios, * encend'T
'

do de d'vfeo- de vifitar los Lugares Sagradbs de-

Jer-ufalen , fe pufo encamino, haziendo. voto

de eaftidaí : y dexadas las Armas , (^ que"'conia)
■

Soldado ) avia traydo , y colgado!as en el Tem~

pío de -nueftra. Señora de Monferrate , ve/fid-o de.

faco , y cilicio , y- cafi defnudo , en efte. Lugar
[ comen-z-d- a- llorar los pecados de fu vida pajfá-
dá-'.,y con* ayunas, lagrimas , y Oraciones , como

nuebo- Soldado de Ch.rifi.o , á tomar venganza.
de sí mifmo.

-

Pitra ?n?moria de una cofa tan grande ,y
Gloria déíDios , honra, y tefplanddr de fu Com

pañía ,. Juan Bautifta: Cárdena , Valenciano^
Obifpo de Vich , y cleBo de. Tortoff , por la de--

$0:, vocion -grande , que tiene á l'a Santidad del,di'-.

i I- iba
6k
♦a

}B

B

B

f:i

ty^cy-ocyjcy^.cy^xy^ cr* 'j pyj evo cv •:

*G¿V "¿Kfr* wíy>V ^'V S*fiS VSÍ*:- VftíV WV W*V ^h.
(;' cv-: '0:^-;:
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i f& Mdigian :» h¿z@ pemer éfiu
:s:lfs cüir>:s írjtrstt. Ipijfs:n<---Q., y & quien tanto &$~

BepM&lka :-CbriJ¿ianA i jiendo Sttmct

Sixt'j V. y -.Rey. d.e Efpaña el Catholi-

TirzíQ. Rey Phelips II*. 4-s 'efte. nombre;.
convaleciendo un poco , iuegó-'bol-

vio a fe:y aooftumbradas penitencias, y reca

vo la. íBgunia,y tercera vez: porque con

En

8*
B
B-

un

ja. car^a

ereornado ,

f

I

Fnc á Temía

...énv

Lib> i.e.io.

animo infatigable , y perseverante, toma-

fobre ü mas pefada de la que fus

tuerzas podían llevar. Pero al fin , vencido

de la experiencia . v de un era-ve dolor -de

pie le acolaba , y de la afpereza
Invierno , por.confejo de fus devotos , y

amigos ,
tomados ropillas cortas de tía paño

pardillo, y grofero ,. para abrigár-fu cuerpo,

y del mifmo paño una media cap.ecpza,paca
cubrir hí cabeza.

'? Caü un año eftuvo en. Manrefa' nueftro

Ignacio .,, haziendo la vida, que avernos refe-
rua, ? pero .el Señor ,. qu~ lo quería ..para ma

yores colas , le facó de aquella fofedad , y

fe 1 nfpiró,* que fuer!e a viiitar ios- 'Sagrados
Lugares efe Jerufa-lén. Para efto falió de

.vliórefa , y. fe fué folo á Barcelona, fin to

mar otra compañia ¡confígo, que la de Dios,
con quien de fea va tratar á fus folas , y go
zar de fu interior comunicación , fin ruydoyd Gi

ni eftorvo de compañeros , aunque muchos

íe le avian: ofrecido, para- aquella jornada. Y

también , porque queda eftar colgado, del

todo do la providencia paternal de Dios,, fin
eftrivár , ni poner fu confianza en criatura

alguna-. En Barcelona fué á la Iglefu, para
oír

Sí

B-

B

B

B
B

■B
B
B
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oír Sermón? y fentófe entre los niñss en las

gradas del Altan, filiaba allí prcfente una

íeñ©ra,que fe llamaba lía-bel Rosé.1
, y mi

raudo á nueftro Peregrino , le parecía ( á lo

que ella miíma me contó en .Poma ), que le

ref.pl andeeía el roftro , y que íeníia en íu

corazón una como voz , que le decía: Lláma

le., llámale. Y aísi lo hizo, acabado el Ser

món-, y le combidó a comer con fu marido,

que era-ciego : quedando todos maravillados
de fus palabras , modeftia, y efpiritu¿con que
hablaba de. las cofas Divinas , y ¡os>exortaba
i amar inteníamerite al fumo bien...£fta fe-

ñora le eftorbó , que no pafaíle en un ver-

ganrin , en que eftaba. ya concertado de ir,
el qual fe perdió á.vifta de Barcelona : y

procuró, que íe embarcafe en iuaa nave , que
es cinco días con vientos recios , y deshe

chos , llegó de Barcelona á Gáeta : de donde

partió para Roma con grandes, trabajos , y

fatigas., -Porque efte año , que fué el de mil

quinientos y veinte y tres : Italia fue' muy

afligida de- peftilencia , y a efta caufa no. le

de;x aban entrar en los Pueblos : y era tanta

la hambre, y flaqueza, que padecía , que, fin

poder dárün paífo mas .adelante-, le erafor
e
fé
íh \ zado quedarle donde le tomaba la noche.
v*.- p~,.~ .^„ e- ,...- „.,j„ „„„ j„ ... 1

fé
n
fé
fé

fé-

Perp en fin como pudo---, cayendo ,. y levan

tando-, llegó á Roma el Domingo de Ra

mos
, yalli viílró-con gran devoción las Sa-

'

gradas JSftáciones , y Santuarios de aquella
Santa Ciudad : y tomó, la bendición; del Pa

pa Adriano VI.-^ue ala faz©» prendía en ia

Igieíia.del Señor.
: -■■••'

, Qiiin-

¿oerpe-. C-^CYOqXÍ CY^CYOCYK) TYTiC»!
««ír-. -,»»•. «W»:.«j&». J&V..ÍS» .fitv.^/.

'7Y^)CY^

Refplande—
ce. el roft-ro

de Ignacio.

B
•^CY^CTY^CYOCY^CY-i
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16 VIDA DE SAN

Quinze días eftuvo en Roma., y aun

que muchos . procuraron dei'Viarle del pro-

pofiro de ir i Jcrufalén , proponiéndole los

grandes trabajos , peligros , y diricnltades,

•qii:
da

B

i

*3

fe

Hilando fo-''

i o, y de fam

parado , fe

lo aparece

: en año de tanta careftía , y enferme -

es tenia aquella larga jornada ; no pu

dieron hazer mella en él. Solo le movieron

a tomar fíete ,
ó ocho ducados , que le die

ron al tiempo de fu partida , para pagar el

flete de fu embarcación: ios quale's deípues,
remordiéndole la conciencia , y pareciendo-
fe

, que no decían bien , con el efpiritu de fá

envernada pobreza , que él de feava feguír
en todas las cofas ,

los repartió á los pobres,

qu encontró en el camino.. En el qual pade
ció. increíbles fatigas , íi-endo deíechado de

los Pueblos , durmiendo por los campos , y

■huyendo de él los que le. tQpaban»como de

la miíma muerte : por verle defeoíorido , y

triníido , y defamparadole los que, iban por

.. np fin o -camino. Mas el Señor,, que dixo:

Mo ;te..defampariir.e., ni dexare,- yendo dfe

Choza á Padua'-., en una campaña rafa fevi-

íl.tó , y.le,apareció , y.confQÍó con fu dulce,
'

fefu- Chrif i y Soberana Preferida .: animándole á pa.de-.
fe. í.eé.r otras coías mas afperas por fu amor, y

Jofue r. \fe ■fkclllcó la entrada en Padpa , y. Veneciá.

I Donde, no quilo hablar ai Embaxador ., que

I tenia en aquella República eí Emperador
¡Don Carlos Rey.de .Efpaña: porque.no buíY,
■

cab-i el favor humano ,
fino el Divinó. Aquí

en Venccia le pulieron nuevas dificultades,

y nuevos efpantos para defmayarle-,, y apar- j
tarie de efta jornada , por aver el año antes I

to-{

B\
B
B~
B
&':
B[

^!£%Se» <^v >*3V *&x»
CY1} 7Y0 TYO <T^-TY^-CYOlf^<T^-e^^^C^<r^'C^ii
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_

temado la-isla ele, -Rodas .?.eí; gran Turco- So-;
liman ,-y por las enfermedades , y-calentu-:':
fas ', que .aili tubo*-; pero ninguna cofa fue-

parte /para enflaquecerle el corazón . de:
nueftro Peregrino ,- ni -quitarle' un .punto de

fu. íe-gura , y firme confianza , ce-n que tenia
affeutado en.fn .corazón y que. aunque. fofa
una: barca paffaffe aquel año á Jerufalén,
nueftro Señor le avia 'cíe. llevar en ella.

.

?; Eftándo aqui en . Venecia , mendigaba ,
Lib. i.c i o.

como' folia', de puerta en puerta fu pobre
cp_mid'a ,- y las noches dormía en la Plaza- pu~
blica de San. Marcos., 'que' es'ia- mas princi
pal dc'acrüella;Ciudad. Mas una noche ef-
tando un Senador ,y principal. CavalierOj

-'; durmiendo en fe cama con mucho regalo,
oyó unas vozes' , -que le; defpertaban , y de
cían :■' Goma:, que tu andes delicada,1y'-ric-smeñ-
te veftido , y efiés tan regalado en: tu- cafa , y
qké mi Siervo efte' d'eféude en los portales de lia
Pfaza l-Qué tu 'duermas en rica

•

car»'¿-y'y
"■ bian-r-

da ,y'cl efte tendido en el duro Jíielo d ferenol
Levantóle a eftas vozes el Senador defpabo^
¡rizado , fale con gran pricíV defu cafa ,: va-:
fe por las cáíié's, y llegadoa la

■ Plaza -de

i San;.:Marcos , halla á; nueftro Peregrinoí.ren-
didó en eí fuelo": y entendiendo, que aquel
era: el que Dios le mandaba- bufear, llévale
aquella noche á fa cafa , y trátale Con :'mu-
cho -regala , ydionra ,délaíquaj queriendo
él'hüír

, fe fué "í cafa de un Efpañol , que.'fe
lo'rógó. Défpucs 'habló con 'Andrea TGriri,

:[ que i. la Tazón era Duque de Venecía., y pi-
] diole , qtielc mandafedár-embarcacion: y el

**"' % "
'

'; C-," ,
, ,Du-

>B

Un Senador

avifado de

Diosjíe buf-

ca
, y halla

en el fuelo»

B

B

■&

a

/g>-¡g/
.11

i ..-»,,. ,-.u ,,,„ .„, 1T ,1,1,1»», , „„ ,,.i,n... .
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Duque lo nlzo > mandando , que le lle.vafTén

de valde hafta Chipre en la Nave Capitana*
en que iba el nuebo <5overnadot. Y afsi a

los catorce de Julio de efte 'nufm&año: de

mil quinientos y veinte y tres ,fe hizo a la

vela , y falló de Venecia , con una purga era

ei ^cuerpo,, que avia tomado por tro» -recia

calentura j que al mifuio tiempo le faiteo:

aunquelos Medicosde dez'un , que fi feern?-
barcava aquel dia , ponía a manifiefto peli

gro fu vida. Pcro> corno el era; regido inte^ :

nórmente por ckíeo.Medico.Superior >.n0dri
zo* cafo de lo que dezian.; antes aquella na-

vegacioni.e: fuexaufa de entera íalud* En lá

Nave Capitana fe; cometían grandes peca
dos , y maldades : las quales nueftro Pere

grino, inflamado de zelo , y aímor de Dios,

reprehendía; con gran» libertad : y llebando

efto; mal losiMarineros,, fe determinaron de

dexarlc: en una Isla d'efpobladía.Mas. al: mifmo

tiempo j, que llegaban a ella » un
■ fubito , y

arrebatado) viento defyióxel Navióidela Isfa,

dé manera: .¿qap'«0> pudiercírr¡poner por obra

fu mal intento*, -E,rt efta fu navegación mu-

Chas vezes fe le apareció el Señor, y con

Increíbles confolaciones , y go?zos:efpirt.tuja^
les le regaló, y fuftentó :• y firiateentele lle

vó á íalvarnento , el póftfer d ja del roes de

Agofto al Puerto de Jafa ,y álos quatro de

Septiembre , antes del media dia á jeru-
falem, ■ -

■ -"«.-:::-■

Ho fe puede explicar con pocaspala
bras , la alegría , que nueftro Señor comu-

«úeó-á ^nueftrQ Peregrino , con fola la vifta de

aque-

8

&

w.
8.
§4;
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IGNACIO DE LOYOLA. 1$,

aquella Santa Ciudad , ylos regalos^ que-I-e'
hizo rodo el tiempo, que eíluvüén ella, con;
una continua coníolacion ., quando fe ocu

paba ea viütar , y reverenciar todos 'aque
llos Sagrados Lugares , que Chtifto nueítro

Señor avia fantifícado con fu preféncta, y
regalándole con la memoria de tanineílisna

ble beneficio., <Avia determinado nueftro Pc-

regnno^&e quedarle en jjeruíalén, y em

plear el refto de fu vida en cita fanta ocu -

pación-, y también en ayudar ,,. y -fervk -á fus

próximos en todo lo que fus Fuerzas padief-
fen. : aunque efta fegunda parte de ayudará;
los pf©xí>ti:&s , ñola defeubría á nadie, te-c

miendo el ayrc popular , y la buena reputa-
ci an „.. <sn.^uepor ven tura otros. ¡le rendriarw

Mas como comunicafe el intento , que tenía

de quedarte en Jerufalén , can «el Padre MI-'

niftro Provincial de San Francifco ,<quc alli^
eftaba, y hallafie muchas dificultades , é in-

/convenúenées, : figniendo fii conCe|o?, y.la
■voluntad i&c ¡Dios. , que; -para mayores colas

le llamaba , determinó de volverte a Eípa-r
'ña , y tomar el eftado , y modo de vida, que
el mifroo Señor le nroftraflew Pero: antes de

J>g partir de Jer.ufa-lea,>le vino, un encendido:

¿I j defeo de.vbdlvér á viíltar el MonteOliv-ete,.

£> ; donde cn-ana piedrafe veénoy dia las fe-ña-

^ ¡les , que al tiempo que fubió á los. Cielos,

?í| j dexó impreflas de fus Divinos Pies nueftro

Salvador 5 y con efte defeo fe hurtó fcereta-

mente de los otros Peregrinos » y folo , fin

guía vy -fin compañía,, «i llevar Turco de

guarda (<juc es cofa de gran peligro ); con

C 2 toda

l

B

:B'
B

\B
B
.B

Se le -apare.
;ció en el
Monté 'Olí
vete.
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.

Itíioda.prieíla fubió .al. Monte- Qtiv£t.e,:,y def-

(. pues. torno- .otra vez á él. , lleno de. iricomp%-
í; rabie gozo -, para ..mas.' atentamente- adrar á

I !qual parre caía la feña 1 del Pie derecho ,, y

I a- qual. ia' del /Izquierdo .., que < en ia. piedra

|.quedaron feñaládas-.Y. porque no- tenia orí-a

I cofa j;..,quéídár:á las. -G-:ua-rdás,.:para q.ue.le..de-
I xafi'en -.entrar:," les ,

dio. san

'

cuchillo , y uñas

rixeraS;-. de -las
'

cíenvanías ,:..que-lkbava», Y

puedo .cafG.j.que los.Padres.de: San. Erancif-

1 cp '( femíendp fu, peligro. ) fe Jo reprendie
ron. , ymlClir^^ los que.llaman, de

laCirituraí.que-av.ia-ís em-biado .por. el., le ri -

ñeííb, y áménazaSe.- ?. no fe.'. turbó, punto nuef

tro Ignacio ypp-rque Ch'r iít.o.. nueftro',Salva-.
;dor íede; apareció', y.ibadelantc,.d.c.'.el ,,y le

Aparccéfele- ■

acompaña, hafta que .: Regaron
'

á. las-puertas.
GhriítonueC del, Convento :. y con .efte favor

. Ccleftial.

UQ Señor... |pafsó:congrahf.cohfuelo.fu.traba)o=.., .
>

■ : Él tiempo.-, en que üueft-ro- Peregrino..
bolvió de jerüfalcná, Italia., era de -.grandes
nieves , y heladas, pot-fer.el corazón del In

vierno'.- El-vefti'do ¿..quetraía para-abrigatfe,
Lih.i:.c°l%. | eran- unos zaragüelles de. lienzo g i:ofte.ro , y

un. jubon-ciU-o- do lienzo.,negro acuchillado

todo por las -cípaldas ''•»; que fe avian dado,de
.

llmofoa , y- una ropilla corta.,: y raída:, -de. o

ruin- paño ,y las; piernas.: deínudas. , y.. los

pies calzados.1 Halló drfChipre tres; Naves

¡veclllá", en! apreffadas/y para haaerfe á-la vela : una' era

que iba, líe- j de -Turcos^' oti-a-.:VenécÍana , muy : fuerte; v y

'ga' á íalva- j bien armada : y la" tercera -era r.un..Na.v.Í0.yp.e.-
'mento, per- ] qaeño , y viejo-,' y cadeomida de broma. JEn

jdiendofe.las, 'efte-' tercero fe -.embarco., .nueftra.
'

Ignacio:
'demás... '-

■ '■'"'•■
. .-.-.-., ,E9r"

B-.6?

■<sá

Bueíveá'ita.

lia,y laNa;
B<
B

■Qa
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porque ."el Capitán de,: fe' Nave -Venccfena,
entendiendo , que era pobre , y que no tenía

con que pagalle ,.no fe; quilo admitir , dicien

do : que ir era tari Santo como

tu pie

i ¿gnu os

tobre )aecian , que íe futffe por

aguas-,, que .no le hundiría. Hicieronfe ala

vela, todas tres Naves ei.miím© dia y a la

mifma hora'- con pr oí pero viento. , nías á la

tarde les íobrevino una brava tormenta, con

% la qual la Nave Turqueíca fe- anegó con to-

Lib. 2. e. 12.

Da á los po
-

brtsitodolo

da fu gente: la Veneciana dio

,-:-5

er*

í ^

i f;'s

?í5

$

1 través jur.ro

"á fa Isla de Chipre ,.y fe. perdió ( aunque las

perfonasfe. í al varón) ,y íala la Navecilla, en- jj-p^
que iba- ei Siervo de Dios , vieja, y carcomí.- s ff,
da. ,. llegó falva á Ve necia-., mediado el mes | Sc

de Enerocfel año cic mil quinientos y 'veinte

yquatro-.. Enveneci.a fe reparó unos pocos

.

d ia s
, y de fpuc s

■ fe- pufo 'en -camin ó ■

p a r a . E f -

pafia.j con folos quinze^.ó'di-ezy íeis reales,

que le "avíaa dado de limo fn a , y.un pedazo
de paño; para abrigsrfe el éffomago, que con
el .rigor del frió-, y fu defnudez , le fentia

muy enflaquecido-., y gallado,. Pero proffe-
guiendo-íu camino. ¿ y eftándo en Ferrara,
haziendo 'Oración en la-Ielefia, fe Ucearon

quetema;y > ■-, -, ';
„ ,

. .?',. ,• r
• ■

1 ,- / ; a. ei algunos pobres a. pedirle hmoína
pide irso -- 1

,.

-

,,... °, ., \ ni'
'

n 1'
, ... i les dro toáoslos- Reales que Ilebava :
na de puerta

y ei

que lie Dava : y fa-

, li'endo. de' 3-a.igieíla , íe fué de Puerta en pucr-
err puerta.: ¡

,

.

-

a>v-
■fc>

, .,

'

-.

t

;.r , -.■
. j ta a pedir un pedazo de -.pan paim comer, c 3-

:u '.. ..

- ( mo i.o- tenia.de -eoítumb-re.- De allí tomó, el

Es.prefo' de '. camino parav Genova- ,í y -pafsó por las guar
ios -.. Soldá- nlciones, y. prefidros de-íos Soldados Hipa
dos Efpaño- l'ñol-cs y.- yFrancefes'.-, que én aquella íazon fe

fes, y de los. hazian. cruda.' -guerra- en Lomba rdia.: y fue

francefes. *'
y" pre-

fe»
i ^

m

Ifel

|&
? p >

13
í i:.;-*

c -1
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Co ¡nieriza á

eftudiar las

primeras le-
tos.

8

8
8
8

2% v:da de san .

J:

prefo- por efpia ,. y tratado dé ios Soldados

Efpañoles con poca corteña »- y verguenca,
teniéndole por loco , y cargándole de pungi
das. , y coz.es- : con. •extraordinario confuelo

d-e íu Amia.. De los Franceless fué- tratado

mas benignamente.. Y finalmente guiandole
nueftro Señor, llegó á Genova , donde íe

embarcó en una Nave , y con gran peligro
de Coferios , y enemigos P aporto á Baícelo-
m ,. acabando íu .navegación en el tóifimolu-

gar donde la avia comenzado.

Bolvió el Bienaventurada-Padre á Hipa-
ña

, muy defeofo dé agradar á Dios:, y de

ferviríe en lo que él quería del ser férvido;

perofiempre con intento de emplearfe en

ayudar á fus. próximos* Parafefto .defpues de
averio mirado

, y eucomendado mucho á

Dios , fe determinó de eftudiar, y juntar
con la unción def efpiritu , que nueftro Se
ñor le comunicaba

, el eftüdio , y cxercicio
de ias letras .: y aísi k>;hizo. Y fiendo ya
de edad de treinta y tres años , coroencó
a aprendérios primeros principios de Gra
mática de «n Maeftro vÍTtüofo , y devoto,
llamado Geronym«o Árdébalo , que álíi en

Barcelona la eníeñabaj dándole para fu íuf>
rentólo qneavia menefter aquella feñora,
llamada Ifabel Rosé! (de quien arriba habla
mos) tanto era ei efpiritu, y fervor con que
deíeaba vencerfe , y agradar á Dios. Y aun

que el Demonio tomó varias ¡figuras, y nue-
bos embuftes , y ardides para idcíviarle del
eftudio, pudo tuas la gracia del Señor , y la
períeverancia t que dio á efte fu Siervo , pa

ra

,f
¡■a
B
&
B-
B
B
B
B
B
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IGNACIO D£ LOYOLA. 23
ra llevar adelante íu Tanta propoílío , que
todos los artificios del enemigo para impe
dirle.

Sintióle *e-n Barcelona algo mas alivia- Lih i.c.i.

do del dolor «fe éftomago , y luego tornó al

gran rigor de fus acostumbradas penitencias,
que por Íu indifpoíicio'n ,.y por el trabajo de
tan largo camino avia algo añoxado. Y aísi

comencó á agujerear las fue las de los zapa
tos , yárafgarlos poco á poco, de manera,

que á la entrada del Invierno , ya andaba

ios pies defoodios por tierra, y cubiertos

por,encima , por huir la oítentacion
, y lo

mifrno hazta en- las otras penitencias.
Aquí en Barcelona le fucedieron dos . Dan le

cofas notables:, en las quales moftró íu pa- palos ,

ciencia * y caridad. La una fue , que fe bien- bolver

do
, que algunos mozos libianos ín-qaíeta-

ban el Mónafterio de las Monjas de ios Ari~

geles , de la Orden ác SantosDomingo\,. que
ala fazorí eftaba fuera de Tos Muros de la
Ciudad : El procuró perfuadif á las Monjas,
que huyeíTcn.aquellas platicas, y ocafrones,
y fe dtefen á ítodo recogimiento ,y |devo-
cíonv W:'Com6 por fus execraciones rio ha-

lláíFejj/aquellos hombres entradA^él Mo-

naftério , íintíeronío mucho '", y amenazaron

al Santo Padre : y finalmente algunas vezes
le, dieron de palos, y un'a le maltrataron j'Da vida á

muy pefadamente^ y tuvonecefsidadde cu- j un hombre,
rarfe ; pero no por effo dexó fu empreffa, que fe avia

gozándole mucho de padecer por amor de. á horcado,
Jefu-Chrifto. La fegqnda cofa fue , que vi- para tener

niendo un dia del MoHafteiio de los..Angc- 4olor de fus

les, pecados.

de

por

por
la honra de

Dios.
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les ., hallo , que en í a calle de Beüoc. , junto
al, llano de Luid ,

un hombre fe avia ahor
cado de una viga de un apoícnto de fu caía.

Entró en ella el Sáríto', cortóla fogg , "y te
niendo todos al hombre por muerto , el fe ■

pufo en Oración, y fe dio' vozes» y cobró
ios fentidos el hombre , y dio rnueítras de

B
B

<:,-

C!

&

arrepenti-mienta , y dolor de. fus pecados-, y
poco deípues cí'piró : y íegun las circunftah--
cías, que en .efte hecho concurrieron

, fué
tenido por c.oía miiagrofaen roda la Ciá-,
dad

, donde prefto fe divulgó. Eftuvo en

Barcelona dos años, edudiánao. fu 'Gramáti
ca

, hafta que por confejp de algunos hom
bres doctos-, el año de mil quinientos y vein
te y feisfe fue á la ynivcrfi'dad de -

Alcalá,"
para paila r- á otras ciencias'. rn*yores.
-En Alcalá eftuvo en el HoípitaldcLuis
de Aritézaña, que. era duchamente fundado,
y-, comencó áedudiafe Lógica. ," y Philofo-,
pina ,-yaun oía el Maeftro-dc las fenténcias," >■
por coníejo de algunos , que con defeo, que '%|
acabale prefto ,. no, fe fupicron -guiar» . Pero ■' &
venía ya tan encendido de Amor de Dios,

'
"

y de upa fed infaciable de ayúdate "y -reme
diar las Almas , y los cuerpos de fus próxi
mos., que no fe contentaba con. el trabajo
ordinario de fus c iludios

, y de pedir de

puerta en puerta íimofha para íuffentaríe, íi
no que juntamente "eníeñaba la Doclrina
Chúftiana á los Niños , y á la Gcnte^gnoran-
te , y encaminaba muchos ala virtud , por la

Oración, y meditación , y allegaba lirhofrias,
con que daba de comer -á los pobres, que pa--

de-

»

B:-

1% :y^
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IGNACIO D£ LOYOLA. 25
decían. '.mayor neccfsidad. Dio efto grande
admiración en aquella Univerfidad : y. acre
centóle -mas,, con. verá nueftro Santo Padre
veftido con unafola túnica de íayal , y con

Ios^pies defcalzos , y con él otros- tres com

pañeros , vellidos de Ja mifma manera
, que

movidos de íu exempío le fegufen , y otro

mozo Francés también fe fes avia llegado ;á
los quales (como por buría^) llamaban los
del layal. Efta admiración ( caulada de la

novedad ) dio ocafion, para que fe hablafe
en el Pueblo diferentemente del

, y de fus

compañeros , interpretando cada uno jo que
veía , ü oía decir , fegun íu afecto. Y aunqne
fe hizieron muchas diligencias ,y pefquilas,
y fe tomaron varias , y exquiütas informa

ciones por el Licenciado Juan de Figueroa
(el que defpues murió Prífidente de Cafti-

lía , y a lafazon era Vicario General en Al

calá del Arzobifpado de Toledo) fobre fu

vida , y doctrina , nunca fe halló en dicho, ni

enhecho^icio en laviáa,ó error en la doc

trina , como el mifmo Vicario, lo teftificó. ]

Aunque, para mayor prueba del Santo Pa

dre , y para que la ycidad fucile- mas conocí • j
da, defpues le prendieron por una vana , y

Hgí:
B:

1*
«■
B

B:

B

18»

i CT

B

Préndenle

en Alcalá, y! ,,,

danleporli-': B
bre. ¡ B-faifa fofpecha ,yle tuvieron -q-ua renta y dos

días en la cárcel, con gran regocijo d.e.íu \Lib. l.c. 14

efpiritu , por verfe padecer fin culpa por i
Chrifto , que era lo que el tanto defeaba.,Y
aísi aunque algunas perfonas de grande au-

thoridad , que le eran muy devotas , fe.ern-
biar-on á-, ofrecer fü favor, y. á decirle,, que
le harían. íacar de la Cárcel ,ll el quiíieffe:

D nun-

B
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Muere que
mado, unCa-

valleto, que

dixo;que Ig
nacio mere

cía fer que
mado..

2Ó • VIDA DE- SAN'' -

nunca lo confintió , ni quifo tomar Procura

dor ,
ni Abogado , ni hombre que alégale

por fu jufticia, pareciehdole, no fer neceíla-

ria la defenfa , donde no avia culpa : y tam-

tfeo torcieííe

8

I

'8-

bien porque, íi en algo torcieüe , quena ser

enderezado de los Superiores Ecleíiafticos,

a los quales toda fu vida fe'moftró hijo de

obediencia. Pallados los quarenta y dos dias,

y hechas las averiguaciones , y concluido el

procedo ,
fe dieron por libre á el , y i- fus

compañeros , declarando el Vicario por fu

ícnrencia , que avian íido hallados del todo

inocentes , y fin culpa de lo que fe les opo

nía.
■
-■ Una Cofa fricedlo al Santo Padre , aqui
en Alcalá , que fué tenida por milagrofa , y

fué 5 que aviendole mandado el Vicario,

quando le dio por libre , que andüviéíle vef

tido como Eftudiante: Encomendó a un Clé

rigo , que fe llamaba Juan de Lucena > y fe

exercitaba en obras de caridad , que pidief-
felimofna, para vertirle Iban un dia los dos

pidiendo efta limofna, y llegaron á un bar

rio , donde mucha gente honrada eftaba

viendo jugar a la pelota , junte* a las. cafas de

un Cavalferó principafeque por julios rcfpe-
tos no fe nombra : el qual quando fupo,que
pedían lirhóína para aquel efecto, muy alte

rado fe Volvió al dicho Juan de Lucena , y

le dixo : que porque una perfona como él

pedia aqüellaluTvafna? Y anadió : Quemado
muera yo -, fi efte no. merece fer quemado. Las

quales palabras caufaron grande efeandalo i b$.

j en los que las íupí'eron ',. y íabíán la Santi- 1^
¡

■
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en efta oca-
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que fe hof-

pedó la pri
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dad- del Padre. Pero el mifmo dia vino nue-

ba , que el Rey Don Pheiipe el III. avia na

cido , y queriendo regocijar fu nacimiento*
fe hicieron en Alcalá , y por toda Eípaña
grandes fiefta.s , y el dicho Cavalleio fubió á

la torre de fu cafa , donde avia cantidad de

pólvora para fuegos artificiales , y á cafo fal

tó una centella en la pólvora , y le abrasó,

y murió quemado.
Quando lo dixeron al Santo Padre, der

ramando muchas lagrimas de ternura , y

compafsion , dixo : Ei fe lo dixo efta maña

na , paflando yo por fu cafa , que yo no lo

quería. Fue efte cafo muy publico ,-y noto

rio en Alcalá , y tenido por raro , y mila-

grofo , para declarar la Santidad del Bien

aventurado Pad re.

De Alcalá fué á «hablar á Don Alonfo

de Fonfeca , Arcobifpo: de Toledo , que á la

fazon eftaba en Valfedolid : y él fe acogió
con gran benignidad , y fe ofreció fu favor,

y amparo, íi de el, ó de los fuyos, fe quifief-
íe valer en Salamanca , y le dio dineros pa
ra el camino. Fue á Salamanca, donde co

menzó á ocuparle ( como folia) en defper-
rár los corazones de la gente al amor ^te
mor fanto del Señor : y fué tanto el ruido,

que en pocos días fe hizo , que algunas per-
fonas Religiofas , y zelofas , movidas del pe

ligro de los tiempos , y de la libertad , con

que hablaba , y del concurfo de Ja gente,

que le oia (temiendo , que fó capa de Santi

dad, no fe efcondieffe algún mal , que deC

pues no fe pudiefle fácilmente remediar)
D 2 avi-
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Préndenle ! avifaron al Provifor del Obiípo , y procura-

cn Salaman- -! ron 4ue focdé*1 preffos ,.él , y otro compa

ca,vpor qué.
' neto, luyo , y echados en la Cárcel , y atados

:

á una gtueíla cadena larga , tan eftrecha-men-
te , que no podía apartarfe el uno del -otro

para niuguna cofa. Per© allí donde eftaba

prefo.el Santo Padre , no dexaba fus acoftum-

brados exercicios , y de hablar con liber

tad , cnfalzándo la: virtud , y reprehen
diendo los vicios , y defpertando los cora

zones de los hombres: al inenofprecio del

mundo.
:
Era •grande el eoncurfo déla gente, que

le iba á oír , y elfruto , que con fus palabras
hazia, y mucho mayor ,1a alegría,, que, tenía
en fu corazón, por yerfe aherrojado , y enca

denado por Chrifto. Porque todo fu defeo,

y £i\ anfía , era morir por aquel Señor , que

por él avia muerto en la Cruz : y afsiío. dixo

á dlgunas perfonas , que le iban a confolárr

y .moftraban mucho fentimientopor lo qué

padecía, reprendiéndolas de aquella ternura,
y faifa compafsion,.y porque, no conocían

Jos teforos , que fe encierran en la Cruz de

Chrifto. Veinte y do.s dias eftuvieron preíos,
y muy regalados del Señor en fus Almas ,y
bien probeídos dé todo lo que era menefter'

para fus cuerpos , con la caridad "de las per

fonas devotas f. que ya le conocían,

y fe le avian aficionado'. Al cabo de

eftos veinte y dos dias el Provifor , qué fe

llamaba ei Bachiller Frías , con acuerdo de

otros hombres doctos , pronunció da fen-

tencia ,
dándolos por hombacs doctos,

vida

8

B

B

B
B

B
B

B

B
B
B

8

Sueltanlos,
declaran la

bondad de

vida,y fana.
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vida- limpia , y fin cera ,
fin -que., en ella fe,

hailaffe mácala ,
ni fofpecha.

Quería Dios á efte Santo Padre , para

Padre de muchos hijos , y aunque con vien

tos contrarios., y ondas turbulentas -, fe lle-

- vaha al Puerto , para que le firvicífe en lo.

que. el mifmo Señor quería. Para efto- fe en

cendió con gran defeo efe allegar compañe
ros , y de emplear-fe todo con ellos en la

ayuda efpiritual de los próximos : y junta

mente fe infpiró. , que fe fuefte ala- Univer-

fidad de París , que en aquel tiempo, era la

Madre de todas las TJoiverfidades , y común

Éfcuela., y Teatro de el mundo. Y movió

le , e inclinóle a efta jornada , con tan gran

de veíiemencia , que no le pudieron apartar

de ella muchos hombres principales, y ami

gos íuyos , que le proponían la afpereza del

tiempo, y crudo invierno ,
la guerra ya rom-

pida, , y ,muy fangrienta entre Efpaña ., y

. Francia ,,' y los peligros, de que eftaba^ lleno
ei camino : trayendoje muchos, , y feefcos

exempfos de .horribles crueldades , que. los

Soldados avian executado en él contra los

caminantes. Mas no bañaron todas eftas co

fas ái detenerle , porque fe fentia llevar del

favorable viento del Efpiritu Santo ; y. halla

ba paz en la guerra, y en los peligros fegu-
ridad ,y, enlos trabajos defeanfo. -Y afsi. fe

pufo á caminar por medio de Francia á pie;

y con el favor, de' Dios , que le guiaba > lle

gó á París fapó , y fin paísár algún peligro,
al principio del mes de Febrero -de mil qui
nientos, y veinte y ocho.

En
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En París
, antes de p-iffar adelante; en

otros Eftudios mayores > fe reformó en la

lengua Latina , oyendo calidos años las

letras humanas. Defpues comencó el curfo

Í2 Artes , y le acabó con mucha loa , y re

cibió el Grado de Maeftro en Artes, , por
perfuaílon de fu Maeftro , y para tener con

el Grado ( para con los hombres ) algún tef-
rimonio de fu Doctrina , y poderlos mas

ayudar. Acabado el curfo de la Philofofia ,

¿iludió la Sagrada Theologii , fevorecien-

dolé notablemente la mifericordiá del Señor.

Jorque demás del trabajo , que tuvo en, el

Hftudio , fueron muy grandes , y muy ex

traordinarias las incomodidades que pafsó.
Porque al principio vivió en el Hofpital de
Santiago , pidiendo de puerta en puerta lo

que cada dia avia de córner; y tuvo neceísi-

üd de ir Jos tres primeros años á Flandes,
■■! una vez á Inglaterra , para recoger de los

Mercaderes Efpañoles ( qué alli trataban )
alguna limqfha, con que poder paffar pobre
mente fu vida. Dábale también á muy aípe-
ras penitencias , y á una vida tan rigurofa,
que ella fola bailaba á quitarle la falud , y
en efecto fe la vino á quitar, de tal tuerte,
que tuvo necefsídad , para no perder la vi
da , de interrumpir el hilo de íus Eftudios.
Pues qué diré de las otras ocupaciones que
tenia en ayudará fus próximos , é inflamar
los , y encaminarlos á roda virtud I Qué de

las perfecuciones gravifsímas , que por efta

catifa padeció ? que fueron muchas , y muy
continuas. Porque aviendofe algunos Eftu- I £4

dian-
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diantes mozos,nobfes,y de raros ingenios, de

defapropiado de todo quanto tenían
? por

feguir los con fejos de Chrifto nueftro Se

ñor : y movidos con las palabras , y exem-

plo del Santo Padre , hecho gran^
mudanza

en fu vida , y dado fus haziendas á los po

bres, mendigando de puerta en puerta , ido-

fe á vivir ,
como pobre.s, al hofpital : huvo

granefe alteración en la Uhiveríidad , y los

deudos, y amigos de ellos ( á quien feme-

jantes obras no agradaban ) concibieron

grande aborrecimiento contra él , que fabian

que era el Autor de aquella nueva vida , que

ellos reñían por locura. Y afsi le comenza

ron á perfeguir , y calumniar , levantándole

muchos fallos teftimonios, como lo fuele ha

zer el mundo contra los Siervos de Dios. Y

no paró el negocio en folas palabras , antes
en el Colegio de Santa Barbara ¿. donde ef-

tudiaba a la fazon las Artes, le quifieron pu
blicamente azotar , con un cruel , y exem-

piar' caftigo, que» folia dar á los; hombres, in

quietos , y de pemlciofas coftumbres: y erloj,

porque exortaba a fus Condiicipulos á la

rrequencia devota de los Sent.os Sacramen

tos
, yAdarfe los dias de Fiefta mas a ¡a Ora

ción. -Y porque por fu confejo un Eludíante

¡Efpañol , llamado Amador , avia dexado él

Colegio, y el mundo , por feguir defnudo, á
Chrifto défnudo. Y aunque el padre, fupo

'
Su fortale-
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jos de varas para azotarle, y todos los E-ft li

diantes concurrido á efe efpectaculo , eftu-

vo tan en si , que no fe turbó
, ni fe cfeon-

dió , ni moftró flaqueza alguna : antes para

que la Glorla.de Chrifto no padecieíle , y la
virtud no fueffe deshonrada , y tenida por

; afrenta, enrre Chriftianos , y aquellas plan
tas tiernas , que comenzaban á florecer , con

aquel torbellino no. fucilen arrancadas , ha-
bló con el Pv.ector del Colegio , con tanto

imperio , y libertad ( ofreciéndole por una

parte muy prompto , y alegre , para que del
hizfeffe aquel ía.crificio , y por otra

'

decla
rándole ei daño que recibirían , ios que aun
eran pequcñueíos ., y tiernos en la virtud ,- fi

por averíos: exortado.á día el padecieíle )
que el Rector alli delante de todos los que-
yá eftaban congregados ,.fe pidió perdón,
como á Santo

, que no tenia cuenta con íu

afrenta j fino con fola la honra de Dios , y
i

el bien de fus próximos. Con efto cefsó el 1
; caftigo '.,- y la.virtud. quedó acreditada > y el I
Santo, Padre conocido por lo que era :y el

'

Rector (que era ei Doctor Diego de Go-
vea , Portugués de Nación , y hombre doc
to

, y^ piadofo ) tan aficionado al padre , y
por él á fus hijos s que andando el tiempo,
fue el principal Autor; que,.;;perfuadi.ó,al
Rey de Portugal Don Juan ei IIL que em

bride ala India Oriental los Padres de' la

Compañia de Jeíus , que defpues, han hecho

tan gran fruto en aquellas tan remotas , y
•e (tendidas Provincias , convirtiendo innume

rables Almas de Infieles á nueftra Santa Re- \
ligion

8*
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ligion ¡tomando nueftro Señor una oeaíien ;

tan pequeña, y tan afrentofa , para cofa tan
i

í grande , y de tanta gloria luya. {
! De todo lo que hazian los hombres ■'

contra el Santo Padre , íacaba Dios prove
cho para el mifmo Padre, que padecía, y pa
ra los que cada dia le íe iban allegando, con
defeo de imitar los exemplos de fus raras

vit tudcs , y para mayor , y mas claro tefti-

monio de la verdad. Como aconteció aquí
en París ,quc no contentándotelos adverfa

ríos de las calumnias, y faifas foípechas ,que
avian levantado al Santo Padre, le denuncia

ron al Inquifidor, que era un Docto, y grave

Theologo , llamado el Maeftro Matheo Ori,
Frayle de la Orden decanto Domingo. Pero
el Inquifidor quedó tan pagado de fe Doctri

na-, y vida del Padre, que fe pidió el libro

de los Excrcicios , que avia compuefto en

Manrefa ( como d i x irnos ) y le agradó tanto,

que con fu licencia le traslado para si : y dio

un tettimonio por eferito autentico , de la

inocencia ,-y limpieza , que en el avia halla
do. Y deípues en Roma ,

en una grave tem-

pcftad,que fe levantó cón-r.'ra él , y contra

fus Compañeros , el mifmo Inquifidor fué
uno délos tcftigosdela inocencia del* Santo
Padre Ignacio , y aprobadór de fu Doctrina,
como adelante íe dirá. '

Pero como el Santo Padre tuvíeffe

pueda la mira en juntar Compañeros, que le
ayulaffen á ia íáiyacion de las Almas » y pa
ra efta tan grande empteffa fe 11 amalle el

Señor : a ninguna coía eftaba mas atento, \ zíeron.
£ que i Lib.z. ca-p.'S
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que á ganar algunos mozos hábiles, y de

loables coftumbres , que tuviefíen el mifmo

intento: y aísi ganó á Pedro Fabro Saboya-
no, á Francifco Xavier Navarro, á Diego
Laynéz , natural de Almazán , á Alonfo Sal

merón, Toledano ,
á Simón Rodríguez ,

Por

tugués , y á Nicolás de Bobadiila , que era

de cerca de Palencia. Deípues íe le juntaron
otros tres

, que fueron : Claudio jayo ,
Sa-

boyano , Juan Coduri , del Definado , y Paf-

esfio Broet
, de la Provincia de Picardía :. y

aísi llegaron á íer todos diez , que aunque
eran de tan diferentes Naciones , Eípaño-
les , y Francefes , en tiempo, que avia tan

crudas Guerras entre eftos dos Reynos ; pe
ro todos, eran de un mifmo corazón, y vo

luntad. Todos eftos eran Maeftros en Artes,

y eftudiaban Theologia , y el dia de la

Aífumpcion de nueftra Señora , en una Igle-
fia , que efta cerca de París , y fe llama Mons ¡

Martyrum , defpues de averfe confeífado , y ;

recebido el cuerpo, de Chrifto nueftro. Señor,,
'

hizieron voto de desar en un cierta día fe- •

ñalado todo quanto tenían , y de emplearfe. ¡

en el aprovechamiento eípiritual de los pró
ximos, y de ir en peregrinación á Jerufalén,,
y llegados a Venecia , dentro de un año tu-

vieífen comodidad para hazerla., Y no pu-
diendo ir dentro de aquel año , ó yendo , y ;
no pudiendo quedar en Jeruíalén, de ofrecer- ;;
fe á ios pies del Sumo Pontífice , y Vicario

de Chrifto. nueftro Señor : para que íu San

tidad difpuueíle de ellos libremente en fer-

yicio de la. Igfeíia , y falud de láí. Almas..

Aflen-
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Aíl'entado ello con fus compañeros, Íes
dio orden el Santo Padre , que acabados fus

Eftudios, tomaííén fu camino para la Ciudad

de Venecfci ,
donde él los aguardaría, def

pues 4e aver dado una buelta á Efpaña , y

defpachado- en ella los negocios de algunos
de ellos , y otros importantes, que 1c llama

ban del férvido de Dios. Con efta reíplu-
cion falió de París , y llegó á fu tierra , y con

fer fu hermano feñor de fu cafa , nunca qui
lo, ir a posar á ella, ni tomar lo que avia me

nefter de él , íino vivir en el Hofpital , pi
diendo de puerta en puerta fu pobre comí

da. Allí enfeñó la Doctrina Chriftiana , y

predicó con tanto concurfo de gente , que

acudía de muchos Pueblos , que fe era for

zado predicar en el campo , porque no ca

bla en los Templos , y muchos, para poderlo
oír

, y ver mejor , fe íubian en los arboles: y

con eftár el Santo Padre muy flaco , y enfer

mo de calenturas, predicaba tres vezes cada

femana , y le oían q«.ando predicaba clara

mente todas las palabras que decía , mas de

trecientos paitos de donde eftaba, parecí en
doles cofa milagrofa. Con fus Sermones de-

farraygó muchos vicios , y eftableció mu

chas cofas provechofas para fuftento de los

pobres , y enmienda de los que eftaban en

pecado mortal , proveyendo en todo al bien

de las Almas, y de los cuerpos, y dexando

fé 1 roda aquella tierra admirada ,y llena de un

£9 1 fuavifsimo olor de fus virtudes , y cofas mi-

^9 \ lagrofas , que Dios obró por el. Porque allí

fg \ fe.no á un hombre , que fe llamaba Vaftida;
*3 f E 2 que'

Viene á Ef

paña.

Ló que hi

zo en íu tie

rra.

Lib. 2.cap. 5.

Sana á un

enfermo de

gota coral:

y á una mu

ger tilica; y
á otra ende

moniada.

fé
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que yá avia muchos años , que era muy fa-
' §*

tigado de gota coral : y á una muger honra

da , que fe hiba confumiendo con una calen*

tura tífica : y libró á otra
, que por efpacio

de quatro años avia íido atormentada del

Demonio : y otras cofas obró el Señor, por
él, las quales fueron tenidas por milagrofas:
y por ellas , y por fu (anta vida, todo ei Pue- Q*
blo le refpetaba , y á porfía le querían tocar k¿
la ropa , mirándole como á Santo

, y gran fr
Siervo de Dios. Y folo, y fin dineros, pidiea- B
do limofna , fe fué á Pamplona , y de allí á §<f
Almazan , Sigucnza , y Toledo , para defpa- i %$
char las cofas, que de fus Compañeros traía ! g¿
encargadas. Defpues fe embarcó cerca de i ?r
Valencia , en una Nave para Italia , y con j B
grande* trabajos, incomodidades, y peligres,
llegó con el favor del Señor a Venecia , para

aguardar allí á fus Compañeros , como en

París lo avian concertado. Mas como el De- i

monio yá le tenia por enemigo declarado, y
fabía la guerra , que le avia de hazer , allí j B'

también fe perfiguió , y por algunos Minií-j éd
tros fuyos publicó , que era un hombre fu- ) p*
gitivo , y que aviendole quemado la eftatua,

^

fe avia huido dcEfpañá*, y otras cofas á ef

te tono 5 pero todas faifas : y por tales las

declaró Geronymo Verálo, Arzobíípo Roía-

no i que defpues fué Cardenal de la Santa

Igleíia de Roma , y á la fazon era Nuncio

Ápoftolico en aquella República. Mientras

que aguardaba á fus Compañeros hizo nota

ble fruto , ganando para Dios algunos hom

bres doctos , y piadofos , que fe le juntaron,
yf

B
B
8*

a
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IGNACIO DE LOYOLA. 37 ¡ B
y encaminando á algunos Cavalleros de

aquel Senado á toda virtud , y dexando raf

tros , y fuavifsima memoria de fien todos

los que fe conocieron 1. y trataron.

Llegaron á Venecia los Compañeros de Llegan los

París, á ocho.de Enero del año de 1537.

aviendo pallado muchos trabajos en el ca

mino
, por fer largo , y el tiempo afpeto , y

8
B

Cj

B

B
B

ríguroío , y venirfe pie , y coi mu», ha meo

modidad ; pero vencieron todas las dificulta

des con la particular gracia , que Dios fes

dio, y con un encendido defeo de padecer
mucho por él. En Venecia hallaron á fu Pa

dre , y Maeftro Ignacio, con los otros Com

pañeros, que fe fe avian allegado, y con An

gular alegría fe abrazaron los unos á los

otros.Repartierofe luego por los Hofpitaies,
para fervir á los pobres. Fueron defpues á

Roma con eftrema pobreza , y necefsidad , á

pie , pidiersdo limofna , y ayunando todos

los dias de Quarefma : y tomada la bendi

ción del Papa Paulo III. para ir á Jerufalen,
con la mifma pobreza volvieron a Venecia,
donde avia quedado el Padre Ignacio. Allí

fe Ordenaron de Sacerdotes , los que no lo

eran , el dia de San Juan Bautifta del mifmo

año de 1537. aviendeo antes de Ordenar fe

hecho voto de caftidad , y pobreza en las

manos del Legado Apoftolico. Mas por

aguardar el año , que en París avían feñala-

do , para ir á Jerufalen , fe repartieron pol
las Ciudades del Dominio Véneto : y el San

to Padre Ignacio , con los Padres Fabro , y

Laynéz , eftuvo quareata dias fuera d" fe

Ciu-
"■ ' !■" ' I

'

■! I lili, , ■ ■ 1 »!,.■.«..» III . I ■ , —..«.iW-M. .

Compañe
ros á Vene

cia, y firven

en ios Hof

pitaíes.
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Ciudad de Vincencia , en una Caíilla , ó Er- I |f*
mita pequeña , defamparada , y medio derri- i £$
bada , fin puertas , y fin ventanas , que por 1 14
todas partes fe entraba el viento, y él agua. ¡ ¿a

Dorjn).a.a-eii el fuelo íbfer.e un poco de paja, f^
y comían unos mendrugos de pan , queape-fff*
ñas hadaban de iimofha , duros , y moliólos, ] B
cozidos en un poco de agua , para poderlos
comer. Psro defpues , perdida totalmente la

efperanza de poder pafíar á Jerufalen , fe
determinaron repartirfe por las Univerfida-

des principales de Italia : y el Sanro Padre

Ignacio , con los dos mifmos compañeros
Fabro , y Laynez fué á Roma, á donde Dios

le llamaba , con muy profperos vientos , pa
ra dar principio á la nueva Compañía, y or

den, que por todo el mundo tanto avia de

amplificar fu gloria. Fué cofa mucho para
notar , que muchos años antes del de 1537.

y defpues de él ,
hafta el de 1570. nunca dc-

xaroa de ir cada año las Naves de los Pere

grinos á Jerufalen , fino aquel año. Porque
eí Señor iba enderezando ios paílos del San

to Padre , y de fus Compañeros, para cofas f|
mas altas, de lo que al principio ellos en- ! K

tendían , y peníaban. g
Q?

Avia tomado el Santo Padre , defpues I &
que fe ordenó de Sacerdote, un año entero, i fjí
para aparejtrfe a decir fu primera Mifla. En j gj
efte tiempo , con todas las fuerzas de fu Al- I

ma , íe empleaba en fuplicar humilmente á j
la Gloriofa Virgen , y Madre de Dios, Maria í £¡í
nueftra Señora , que ella le pufiefle con fu ) |jí
Hijo : y que pues era puerta del Cielo , y j g|

ñn:_ b

B
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Ungular medianera entre Dios , y los hom

bres , le diefte entrada , para que fu bendi

tísimo Hijo , por fu medio le conocícífe , y
el pudieífe conocer al Hijo , y hallarle ,

amarle , y reverenciarle con afectuofo aca

tamiento i y devoción. Añadía mas , que

pues la empreña , que por íu fervicio avia

tom-udo , era tan grande , y tan dificultóla,

que le abneffe camino , y le ilun-lié Ja* di

ficultades , que en cofa tan i aportante fe fe

avian de ofrecer. Con eftos d -íleos, y anfias,
fe pufo-- en camino para Roma el Santo Pa

dre , con fus compañeros Fabro , y Laynez,
á pie, pidiendo limolna como folian :y de

mano de ellos recibía cada dia el Cuerpo
Sacrariísimo de nueftro Redemptor , y en

todo el camino era de él, con foberanos refe

piando res , y güitos eípirituales ifeftrado , y
esforzado.. Pero ün día ,

acercandofe yá á

la. Ciudad de Roma, dexando á fus Compa
ñeros en el' campo, entró á hazer Oración en

nn, Templo defierto ,. y íolo , que eftaba al-,

gunas millas lexos de la Ciudad.- Aili en el

mayor fervor de: fu Oración , fintio trocado

fu corazón ; y el Padre Eterno fe íe apare
ció, y con el fu Hijo benditifsimo, que traia
la Cruz acuellas : y con los ojos de! Alma de

aquella, refpl'andecíente luz efclarecidos,vió,
que er Padre Eterno fe volvía á fu Unigeni-
Hi/o , y con entrañable amor le encomenda
ba á- Ignacio , y a íus Compañeros , y. fe los

entregaba. Y aviendoíos el Benigniísimo Je
fes recibido debaxo de fu patrocinio , y am

paro ; aísi, como eftaba. con la Cruz, fe vol

vió

Chrifto con

la Cruz

acuellas fe

apar> ce al

Sto.Padre,y
prométele
fu amparo»
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vio á Ignacio , y con un blando, y amorofo

feuíblanté le dixo.

Mgo vobis Roma propitius ero.
To osfere e»'Roma propicio, y favorable;.
Con efta Divina revelación, quedo nuef

tro Padre muy co-nío'lado , y esforzado, y la

contó defpues a fus Compañeros , para mas

animarlos , y apcreebirlos, para ios trabajos,

que avian de padecer: y ce n ella, y con otras

muchas , y excelentes iluftraciones, que tu

vo ,
fe ie imprimió tanto en el Alma el Sa-

cratiisimo Nombre de Jeíus , y un vivo de

feo de tomar por Capitán a Jeíus , ilebando

fu Cruz tras él 5 que fué cauta , que a fupli-
cacion fuy.a , y de fes Compañeros, la Sede

Apoftolica (quando confirmó nueftra Reli

gión ) la llamaffe , y le dielle"nombre de la

Compañia de JESÚS. Como lo hizo la San

tidad del Papa Paulo III. de efte nombre,

defpues de aver paitado una terrible tempef
tad , que fe levantó en Roma , por ocafion

de cierro Predicador Herege , á quien ios

nueftros contradixerou. La cpsal te foifegó,

trayendo nueftro Señor , en aquella coyun

tura , y en aquel miímo tiempo , con ungu
lar providencia de Efpaña , Francia , y Ye-

necia ,
á los que avian filo Juezes del Santo

Padre , para que fuellen tefíigos de fu Santi

dad ,
é inocencia. Y conocida la verdad , el

Governador de Roma dio la fentencia en

favor de imcftro Santo Padre, y de fus Com

pañeros , por orden de íu Santidad. El qual,

para proceder mas maduramente en el iie

gado de la confirmación de la Religión , ie

co-
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•cometió á tres Cardenales , que al principio
eftuvicron muy adverfos, y de contrario pa
recer , eípecialmente el Cardenal Bartholo-

rnc Guidichon : porque juzgaba , que no fe

debían inftituir nuevas Religiones , fino re

formar las antiguas , conforme al Decreto

d'c, Innocencio III.cn el Concilio Latera-

| nenfe , y de Gregorio X. en el Lugdunenfe.
Y efta mifma dificultad, tuvieron en la con

filmación de fus Sagradas Religiones, aquel-
líos dos grandes , y gloriofos Patriarcas San
to Domingo , y San Francifco : porque las

Obras de Dios , por efte examen , y por efta

fragua han de paitar. Pero como ya el buen

Jcfus avia tomado debaxo de fus alas á Igna
cio

, y le avia prometido ferie propicio en

Roma, de tal manera trocó al Cardenal Gui

dichon, que fe le oían decir eftas palabras:
A mi no me parecen bien Religiones nuevas;

pero no ofo dexdr de aprobar efta : porque inte

riormente fiento en mi corazón unas movimien

tos tan eftraordinorios , que 2 donde no me in

clina la razón ,.me lleba la voluntad Divina , y
abrazo con el aféelo , lo qu'e antes por la fuerza
de las razones humanas aborrecía. Y afsi el mif

mo Cardenal alabó ai Papa el inftituto de la

Compañia , con grande eficacia : y fu Santi

dad fe leyó , y con efpiritu de Pontífice Su

mo , dixo : Digiíus Dei eft hic. Efte es el de

do de Dios: y afirmó , que de. tan pequeños,
y flacos principios , no efperaba él peque
ño fruto para fe Iglefia de Dios : y confirmó
la Religión de la Compañia , el año de mil

quinientos y quarenta, á los veinte y fiete de

F Sep-

Dificuitad

para confir-

macio de la

Compañia.
Lih. 2. c. 17.

Confirma el

í Papa Paulo

¡ III. la Com-
¡ pama.
'

Lib.l. c. 17.
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Septiembre , dia de San Cofme , y San Da-

íni.m ,
con cierta limitación. Y el año de

:
1543. la quitó , y confirmó de nuevo. Y el

:
año de ijjo. el Papa Julio III. que avia fu-

| cedido al Papa Paulo , también 111. otra vez

la aprobó: y los demás Pontífices defpues
acá la han eftabíecido , y acrecentado con

(
.muchas gracias, y privilegios , que fe pue

den ver en fus Bullas, ven el Sumario de

ellas*

Pero volviendo a. nueftro Santo Padre

Ignacio ,
confirmada , que fué del Vicario de

Chrifto nueftro Señor ( como avernos dicho j

la Compañia ,
fe juntaron en Roma la Qja-

refma del año de 1541. los primeros Padres,

y Compañeros fuyos , que avian quedado en

Italia , para elegir Prepofito" General , y los

otros embiaron fus votos por eferito , y por

común confentimíento de todos , fué decla

rado el Santo Padre , por Prepofito General.

Mas era tan grande fu humildad , que no

fué pofsible perfuadirle que lo acetaífe : an

tes rogó afeétuofamente. a fus Compañeros,

que no fe dieffen cargo , del qual era tan in

digno , y que no podría exercitar fin detri

mento de la Compañía.. Y al fin fueron for

zados á confolarfe, y á condecendér con él

y á tomar otros quatro dias ,.para encomen

dar aquel negocio de nuevo al Señor ,'y fu

plicarle , que fes defcubriefl'e fu fánta voiun

tad. Pero la fegunda vez falió lo que la . pri
mera, aunque no baftó , para vencer la hu

mildad del Padre ., y el conocimiento , y ba

jeo concepto , que tenia de sí. Hafta que
avien

&&&-&&&&12&&É&&&-7S&&?fr®&&:£
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fé aviendofe retirado algunos días, y confeíla-

fé dofe generalmente en San Pedro Montería,
con un Padre de San Francifco , llamado

Fray Teófilo , varón Santo, y de grandes
prendas. ( con quien antes déla confirma

ción .de-da Compañía íe folia confefsar .). el
Confeísor le dixo , que refiftla al.Eípiritu
Santo, en refiftiráfu elección. Rindióle á

efta voz el. humilde Ignacio , y baxó el cue

llo ai yugo , que elfSéñorl.e ponía : y álos

fé vointidos de Abní de aquel -miimo año de

j¡¡3 mil quinientos y quarenta y uno, anduvo con

|9
fus Com pañeros , y otros- tres hermanos, (y

™

yo era uno de '..ellos ) las ífete Igleíias , y Ef-

taciones de Roma: y en la Iglefia de San

Pablo dixo Milla , é hizo profeísion , y Co-

í^ mulgódcju mano- á los Otros fus Compañe-
vb ; ros : los quales también hizieron íu profef-
J fio n en fus manos., derramando muchas ía-

73 grimas de puro gozo cípiritüal , y fervoróla
¥§ devoción , y dando muchas;gracias al Señor,
$¡C|

•

porque avia tenido por bien de llevar ai ca-

■:i3 bo
, y perficionár fe que él mifmo avia co-

:j<4
'

menzado.. Defde aquel dia quedó la Com-
*&' pañia por Religión > aprobada por la Sede

fé Apoftolfea , y con Religioíos , obligados con

fé fus Votos fofernnes , y Profefsion, y. con Su

j¡3 periór , y Cabeza, que para tanta Gloria de

• o.- Dios , y bien de fu Iglefia , la avia de go-

*s| Vétnár.

?í| Luego que fe vio General , la primera
fé cofa que hizo , fué , la mañana figuiente le-

|¡j| vantarfe muy temprano , y defpertar. á to

dos los de cafa : pareciendole , que fu Oficio

F 2 era

Hazcn pro-

jfefsionígna-
jcio , y fus

Copañeros .

Cfí
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era velar fobre todos-, con una perpetua ve

la , y procurar , que todos fus fubditos ve-

feífen , y que cada uno atendieffe con cuy-

dado á fu ocupación. Y por humillarle", y
abaxaríe tanto mas , quanto mas alto era el

grado , en que Dios fe avia puefto , fe entró

en ¡a cozína , y por muchos dias hizo oficio

de Cocinero , y los otros mas baxos de cafa,
con tantas veras , que parecía un Novicio,

que lo hazia por folo fu aprovechamiento, y
mortificación.

Acabado efto, comenzó á enfeñar la

Doctrina Chriftiana en nueftra Iglefia , c

hizolo por efpacio de quaretita y feis dias

arreo , platicando cada dia fobre los Man

damientós , y Artículos , y otras cofas , que

pertenecen á los principios de nueftra Santa

Fe" , los quales explicaba en Italiano , con pa

labras impropias ,y mal limadas; pero dichas

con tanto efpiritu , y fuerza , que compun

gía á los oyentes: demanera , que acabada Ja

platica , quedaban tan atraveífados de dolor,

que fe. iban luego á confefsár , y'á penas

podían hablar , por la abundancia de las la

grimas , y follozos , con que lloraban fus

pecados. De lo qual foy buen teftigo , por

que en aquel tiempo yo era muy pequeño ;

y el que cada dia repetía lo que. el Santo

Padre avia enfeñado. Demás de efto aten

día el Santo Padre á plantar fu nueva Reli

gión , y propagarla , y eftendcrla por el

mundo. Suftentabala con fus ©racione* ,
re

gíala con fu prudencia , dábala vida con fu

•efpiritu, defendíala con fu valor , y edificá

bala,
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bala, é inflamábala á toda virtud con íu exe-

plo : y el Señor que fe avia efcogido , y pre

venido con las bendiciones de íu dulzura,

fe favorecía con tan larga mano, que qual-

quiera cofa cu que el Santo Padre ponía la

fuya , parecía que iba acertada , y íégura. Y

aísi defpues , que la Silla Apoftolica confir

mó la Compañía ( fiendo entonces tan po

quitos los íujetos de ella ) el Señor ios ef-

parció por el mundo , defuer re , que dentro

de un año fe derramaron por las Provincias

de Francia , Italia , Alemania , Efpaña ., Por

tugal , Hibernia , y la india Oriental , que es

cofa , que pone admiración.

Qriinze años, y tres mefes,y nueve dias

fué nueftro Santo Padre Prepofito General,

defde los veintidós de Abril del año del

Señor de mil quinientos y quarenta y uno,

hafta el poftrerdia de Julio de mil quinien
tos y cinquenta y feis, en que murió. Todo

efte tiempo eftuvo en Roma, fin falir de

ella , fino fueron dos vezes , una al Reyno
de Ñapóles , y otra a la Ciudad de Orbicto,
en bufea del Papa Paulo III. por dos nego
cios graves , y de mucha importancia , que
la una, y la otra vez fe fe ofrecieron. En. to

dos e.ftos años fus ocupaciones fuero fundar,
y governár por fu perfona la Cafa de Roma,

que es la Madre , y como Cabeza de las de

más) y embiar fus hijos á predicar por eí

mundo , dándoles las inftruciones, que avian
de guardar , para fer dignos obreros de Je-
fu Chrifto. Y como con el buen olor-, que

,con el favor del mifmo Señor dexaban por
to-

La dilatado

de la Com

pañia en un

año,deípues
de fu con

firmación.

Las ocupa
ciones del

Santo Padre

fiendo Ge-

ral.
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todas las partes ,
en que andaban

, la gente
fe les aficionaba , y crecía, fu devoción ; mu

chos pedían Colegios de la Compañia , para
mis aprovecharfe con fu Doctrina , y íánta

inftitucion. A efto también acudía el Santo

Padre , repartiendo los fujetos donde mas

eran meneífer , para fundar los Colegios , y
cafas que fe pedían , é ir arraygancío cada

dia con mas firmes rayzes efta planta, que el

Señor por íu bondad , queda tanto levan i ar

en fu Iglefia. Y porque eí Demonio tenia

grande ojeriza con- el Santo Padre, y con íu

Religión , y en todas partes movía grandes
contradicrones , y perfecuciones conrra. ella;
el mifmo Santo Padre , como- vaicrofo Capi
tán , filia al encuentro' del común enemigo,
para hazerle renitencia > y aclarar fe verdad,

lin permitir , que ia mentira , que el üemp-

nio por fus Mmiftros fembraba , prevalecief-
fe contra ella. Pero no fe contentaba el San

to Padre con eftas tantas , y tan grandes ocu

paciones , que á qualquiera otro Gigante pu

dieran canfar : antes con un encendido de

feo, y caridad de ayudárd fus próximos ( co

mo fino tuviera orra cofa, en que entender )
te empleaba en el provecho de la gente de

fuera , y en procurar, que fe deíarraygaflen
s algunos vicios de la Ciudad de Roma , y íe

■ °j)CjS ¡ inftituycffen en ella muchas obras de. gran

u'fl f.! fervicio de Dios nueftro Señor , y beneficio

efpiritual de las Almas , como fueron : Que
los Médicos no curen el cuerpo del enfermo,

S
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decretal de Innocencio III. Que íe inftitu-

yeílc en Roma la Cafa de los Catecúmenos,

en que fe reciben , y íuftentan los Indios ,
é

Infieles , que piden el Santo Bautiímo , y

vienen al conocimiento de la verdad. Obra

fuya , aísimifmo es ,
la de Santa Mária de

Gracia ., que fe comenzó á fundar en el Mo-

na'fterio de Santa Marta : donde fe inllituyó
una Cofradía , y Hermandad , para recoger
á rodas las mugeres cafadas , y felteras , que

andan perdidas, hafta reconciliarlas con fus

maridos ,
ó ponerlas en eftado , en que vivan

fin ofenfa de nueftro Señor. Y era tanta la

caridad del Santo Padre ,que quando eftas

pobrecitas mugeres fe apartaban de fu mala

vida , él mifmo por fu períona muchas vezes

las acompañaba por medio de la Ciudad, fin

que fus canas , ni fu autoridad , ni el Oficio,
que tenia de Prepofito General , fucilen par
te, para eftorvaríeló. Y como algunos le di-

xefíen, que perdía fu tiempo, porque aquellas
mugeres por fu mala coftumbre , fácilmente

volvían á fus vicios , el Santo con un admira

ble fofsíego refpondia : No tengo yo por per
dido efte trabajo , antes os digo , que Ji yo pu-

dieffe con iodos los trabajos , y cuydados de mi

vida , hazer que alguna de eftas quifisffe pajfar
una fola noche , fin pecar , yo los tendría por
bien empleados ; porque en aquel breve tiempo
no fueffe ofendida la Magefiad infinita de mi

, Criador , y Señor.

No menos trabajo pufo, para focorrér á
la necefsidad

, y íoledad de los huérfanos.
Y aísi fe hizieron las dos Caías

, que ay en

VRa-

B
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48 VIDA DE SAN'.
Roma, la una para ios Niños,y la otra paralas,
Ninas Huérfanas.Y aun có mas cuydado pro
curó , que fe

.
fundaffe, en Roma el Monafte-

rio de Santa Carhalina, que llaman de Fuña-'

rus., en, el. qual fe recogen ( como a Sagrado)
las Donzellas , que , ó por deícuydo , ó poca
virtud de fes madres

,
ó por pobreza , eftán

en peligro de perder fu caftidad. Porque era
I tanta íu caridad, que fiempre trataba cofas,
I que acarreaffen provecho a los próximos, y
los ayuda fien para fu íalvaeion. Y para que.

mejor fe eehafíé de ver efta, caridad del Bie
naventurado Padre , y.fu fortaleza , y conf-

tancia en las obras que emprendía por fér

vido del Señor : el mifmo Señor permitía,
que por hazer. tan buenas ,,y tan provecho-
fas obras , fe levantaffen-contra él terribles

perfecticiones , y tempeftades i lasquafesá la

fin quebraban fus furiofos ondas en la peña
de fe verdad : y las mifmas obras quedaban
mas firmes con las contradicio.nes : y la San

tidad delPadre mas aprobada, y conocida,,

-No fe puede fácilmente creer las cofas , que

cargaban fobre los ombros de efte Divino

Gigante , y el valor , y efpiritu , con que él

lías llevaba en un cuerpo flaco , y cargado
de enfermedades. Porque demás de las ocu

paciones , que avernos dicho., que bailaran

para canfor á muchos hombres: de todas las

partes , y Provincias , cafi del mundo , le ef-

crivian muchos Principes, y perfon.as.de to
dos eftados. Unos por fu devoción , enco-

men.dandofe áfus Oraciones : otros por apro
vecharle de fu gran prudencia , pidiéndole

con-
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IGNACIO DE LOYOLA. 49

confc'jo: otros por valerfe de fu favor , é in-

düftr ia.cn íus negocios: otros por hazerle

gracias de los beneficios , y buenas obras,

que de fus hijos recibían : y otros por otros

rcfpctos: y eran tantos , que efta fola ocupa
ción bailara, para canfas á qualquiera hom

bre robufto , finofuera füftentado de la po-

derofa mano del Señor , que ie daba fuerzas

para tods. Demanera , que quanto eftaba

mas flaco , y enfermo , y mas íolo , y fin las

ayudas , que para tan grande carga avíame-

nefter , tanto parecía, que eftaba mas fuerte,

y que en fu flaqueza íe defcubría, y refplan-
decía mas la virtud de Dios. .

Suftentaba el Santo Padre , con' el ef-

fuerzo del Alma , la flaqueza de fu cuerpo,

y llcbaba con gran paciencia las mofeftías

defta peregrinación , conformándole en to

do con la voluntad del Señor : pero tenía un

defeo tan encendido de verle , y gozar de

él, que no podía de puro gozo peníar finla-

grirms en fu t ranfito. Eftándo , pues carga
do yá de años , fatigado de enfermedades,

afligido por la turbación , y nuevas calami

dades de la Iglefia , y abrafado de dcíe-o de

verle con Chrifto , comenzó á fuplicarfe con j
muchas lagrimas , y fufpiros , que fuelle fér
vido facarlc de efte deftierro , y llevarle I

aquel lugar de defeanfo, donde con la iiber- ¡
tad que defeaba pudieffe alabarle, y gozar [Supo fu mu
de fu Bienaventurada prefencia. ) Crte,y eferi-

Oyole el Señor, y diole preedas de que ) viola á. Do
le avia oído. Y afci en una carta

, que cfctU \ ña Leonor r

vio áDoña LeonorMaícaféaasi Ayá,quc avia I Maícatcñas
G fido'

.jjp.e. l$.
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fido del Catholicó Rey de las Éfpañas Don |r
Phelipe el II. y muy devota hija luya , íe I B
despidió de sdia , diziendola ( como; ella mif
ma me contó) que aquella feria la poftrcra
carta que la eferiviria , y que defde el Cielo

la' encomendaría mas de veras á Dios. Enten

diendo , pues , que fe llegaba aquel dichofo,
y tan regozijado dia para él (aunque no te

nía enfermedad recia.,que le agrava ffe , fino
ia flaqueza , y achaques ordinarios , que por
ferio no hazian novedad en los de cafa) el

Santo Padre fe Confefsó , y Comulgó , corno

folia hazer , quando no podía decir Mifla : y
a los treinta dias del mes de Julio á las tres

de la tarde llamó al Padre Juan de Polanco,
Secretario de la Compañia: y eftándo él def-

cuydadodelo que le quería , le dixo con

grandiísimo foísiego , que fe llegaba la hora
de fu partida de efte mundo : que fueíle lue

go á beíar el pie á la Santidad del Papa en

fu nombre , y pedirle fu. bendición , c Indul-i

«encía plenaria de fes pecados , para que
con ella pudieífe ir mas confiado , y confo •<•

lado en aquella jornada : lo qual todo hizo!
fu Santidad con gran voluntad

, y con gran
des mueftras de amor , y de dolor. Llama
dos los Médicos jdixeroñ : que la enferme
dad no era de peligro , y el Santo Padre no

hizo novedad en íu trato (porque como era

tan humilde , no quifo hazer orientación de

los Dones del Señor , ni de los que -él labia,
fino dexár hazer á los Médicos fu oficio , y

que fe figuie ffe en todo fu parecer, ) y con

efto la -mañana figuiente , que era Viernes,
1 una
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8- una .hora defpues de íalido el.Sol., -levanfe-

:^< tadas las. mafiós,y l.ds ojos fixa-dos en él

'Cielo ,líamando con la lengua ., y.con el co

razón á Jeíus , con un roftro fereno dio fu

bendira Alma al que para tanta gloria luya le

avia criado, poftrero dia de Julio , año de;

mil quinientos y cinquentay íeis., Hombre
verdaderamente humilde

, y que hafta en

aquella hora lo quilo ser
,. y acertó a ferio: I

pues íabiéndo ( como íupo)lahora de íu 1

muerte » no dexó nombrado Vicario General

( como pudiera ): ni quilo llamar á. Cus hijos,
para exortarlos , y echarieslu bendición , ni

hazer otra demonftracion de Padre , para
dar á entender ,; que él no avia íido nada, ni
fe tenía por nada en la Fundación dé la

Compañía» ;
.

Murió a los fefenta y. cinco años de. fu

vida ,y á les treinta, y cinco de fu conver

tían , los quales- vivió en fuma Pobreza , en

Penitencias, Peregrinaciones, Eftudios de le-

tras, , Perfecucioncs , Cárceles , Cadenas,-
Trabajos, y Fatigas, grandesí lo qual todo fu-

¡ frió con alegre, y elpantofe conftancia
, por

amor de Jcíu Chrifto, que fe dio vitoriá de

los Demonios ,. y de todos los advefíarios,
que le procuraban, abatir. Vivió diez y feis

años defpues de confirmada la Compañía,
por la Silla ApoftoÍka,y'en ellos la vio mul

tiplicada,. y efiendida cafi por toda la redoiv,
des de la tierra. Dexó a {Ten tadas- doze Pro

vincias , que fon las dé Portugal, de Caftilla,
de Aragón , de Andalucía

, de Italia, ( que,
y

1

comprende fe Lombardia , y Tofcana)iIa de
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:
Ñapóles ., la de Sicilia ,

la de Alemania la

Alta , la de Alemania
lá Baxa ,

la de Francia*

la del 'BrafiiVylade la- india Oriental , y m

eftas Provincias avia entonces hafta cien Co

legios ,
ó Cafes de la Compañía. Gran fen-

timiento huvo en Roma de la muerte de tan

Santo, y notable Varón
: y éfpecial'ménte.en

todos fus hijos , que eftában en ella , y en

los otros de la Compañia : enla qual lueg»

defpues de fu tranfi'co, fe firmo el favor, que

de fu padre muerto , p-pór mejor decir, ver

daderamente vivo ,1a venia. Porque en to

da ella fe figuió una ternura de fuaviísimo

olor , unas lagrimas de confiado , un defeo

lleno de fanta efperanza ,un vigor , y forta

leza de efpiritu, que parecía, que
ardían to

dos con unos nuevos defeos de trabajar , y

padecer por Chrifto.

Deoofitófe el cuerpo del Santo Padre

en un báxo ,
humilde túmulo el primero día

de Agofto á la mano derecha del Altar xMa-

vor de nueftra pequeña Iglefia de Santa Ma

ría de la Eftrada de Roma. Defpues el nní-

mo dia de íu muerte del año de mü quinien

tos y fefenta y nueve ,
fe trafpafso a otra

parte de la rniíma Iglefia , por averfe muda

do el Altar Mayor : y finalmente el ano de

mil quinientos y ochenta y fiete a los diez y

nueve de Noviembres. día de San Ponciano

Papa , y Mártir, fe trasladó con granfofem-
nidad á la nueva , y fampruofa^LgLefia de la

Cafe profcffi , que el Cardenal Alandro

Earncfto avia mandado labrar, Pufieronle-en

una caxade plomo ,
en una bobedaa la ma-
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no derecha del Altar Mayor , con una piedra

llana, que cubre el fcpúicro , y en la pared

un maraiel negro refpíandeeiente, en que cf:
tá cfcslpida cita letra.

8

?5

8

D. O. -Mr

IGÑAfíO
.Svcietatis Jefu Fupdatori : »&¿£<í'-

mfv.it. in Uomino-, atatis fuá amo 65. ««■-

firman d Sede Apefiolica ordinis 16. falu-

th humana 1556. Kal, Áupifii fejusin Cbrifit

Filij pa-enti■óptimo pojf. -u .

,

Quiere decir : A Ignacio , Fundador de

la Compañía, de JESÚS , como á fu amantif-

filao Padre , pulieron efta memoria fes hijos

en Chrifto , el primer.® dia de Agofto. Dur

mió en el Señor á los fefenta y cinco años

.de fu edad , yá los diez y feis, defpues que

la Sede Aportolica confirmó fu Religión , y

el año de mil quinientos y cinquenta y fcis

de nueftra tedempcion.
En efte lugar efta oy en día el cuerpo

de efte Bienaventurado Patriarca , reveren

ciado ,
no folamente de todos fus hijos , fino

del Pueblo ,y Corte de Roma , y de los que

a ella van por fu devoción
: por 1a grande

opinión que tienen
de fu admirable vida , y

excelente Santidad : y por los Milagros , que

Dios naeftro Señor va obrando cada día por

fulntercefsion , para magnificarle, y haber

le gloriofo en el mundo : y por el fruto que.

vén,avcrrefultado en él por los trabajos, la-

dores , y fatigas de fus hijos : ^.ízgando que

no puede aver íido fino perfectifsima la raíz,

qué produxo tal planta , y muy copioía , y

acep-

w<¡^^<&v^&www&&ww<é y
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acepta al Señor , la fuente de que fe han de- j |£-
ribado tan abundantes , y íáludables aguas \.é¿:
de virtud ,; y doctrina ,-pará regarla tierra,! |*
que eftaba tan íeca ,.y yerma ,"-y llena de: 6*.

abrojos , y efpinas. j B
Fué de eftatura algo pequeña, deroftro' |k

autorizado ,; de frente ancha , y defarrugada
teníalos ojos hundidos ,. encogidos , y arru

gados -.los 'parpados , por tas muchas Jagri-
irsas, que continuamente derramaba, las ore

jas medianas ,
la nariz alta , y combada, clj

color trigueño , y vivo , y una eaíbá venera

ble. . El femblante del roftro era alegremen
te grave , y gravemente alegre : demancra,

que con fu ferenidád alegraba á los que la

miraban , y con fu gravedad los componía.

Coxeava un poco de una pierna ( que de U j
herida , y huellos , que le facarbo , le quedó
mas corta que la otra ), pero fin fealdad , y
con fe moderacion,queél guardaba en clan-
dar-, apenas fe echaba de ver.

Lasvirtudes \ Pero quien podrá dignamente referir

aquí aquella armonía , y confonancia de. ad

mirables virtudes , que tuvo efte Santo Pa

dre ? Quien defembolvér los teforos , y do

nes del Cielo , con que Dios le enriqueció,
y adornó ? Quien explicar la afperezade fu

penitencia , la perfecion de fu menofprécio
del mundo , la humildad tan- profunda , la

•paciencia tari invencible , la manfedumbre

tan amable , la prudencia efpiritual tan rara,

el goviernó de ílis fiíbditos tan füave , y efi

caz , la fortaleza ,y constancia- en las adver-

fidádes, y cont-radiciones. , la confianza , y
ani

de! Santo

Padre.
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IGNACIO DE LOYOLA. 55
animo en emprender cofas arduas, y 'dificul
to fas por amor del Señor ,y la vigilancia , y
íólicitud en executarlas , el amor tan abrafa-

do , y encendido de Dios , y de fus próxi
mos , y aquella Oración tan continua , tan

intenía , yfoffegada ,
con que fu Alma goza

ba de los abrazos de fu dulce Eípofo , y los

Milagros , y obras '-'maravillólas. , que el mif

mo Señor ha hecho, y cada dia'haze por él?

Porque dexando aparte el rigor de fus peni
tencias', fu defnudéz , hambre , frió , dici^

plinas, cilicios , y todo genero de penas, con

que afligió fu cuerpo j defde que comenzó á

fervír á Dios nueftro Señor , te abrazó afec-

tuofamente con la virtud de la fanta humil

dad , como con el fundamento de todas las

virtudes : andando roto , y medio defnudo,
y viviendo en los Hofpitales,. como pobre,
éntrelos pobres, meñofpréciado, abatido,
y defeofo de no fer conocido , ni eftimado
de nadie, y lleno de gozo, quando era afren
tado

, y perfeguido por amor de Jefe-Chrif
to nueftro Redemptor. Y afsi enfeñaba , que
el que pretende íubír muy alto , ha de co

menzar defde lo baxo ; y que á la medida de
lo que fe ha de levantar el edificio ,Jia de
baxar el cimiento , y que para la converfion
de fes Almas , ayuda mas efte afecto de ver
dadera humildad, que moftrar autoridad,
que tenga algún refabi©

, y olor de mundo.
Odc decir-, que todos los de cafa le daban

exempio de virtud , y materia de coufufio.n,
y que de ninguno de ellos fe escandalizaba,
tfeq de sí mimo. Y aun en1 una carta , que

.yo
*"*"^"~"~"*~~~"Tri—11 ■ 1 1 ■■ 11 m w> tu- wwimi*
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vLcfcrivió , que nunca fe avia juntado a tra

tar ác cafes de Dios con ninguno , por gran

pecador que faeífe , que no fe parecieífe,que
ganaba mucho de aquella eoraunicacion: por
tenerle , fin duda , por mayor pecador. A ef

te propoíito folia decir , que creía, que no

avia hombre en el mundo ,. que recibieflé

tantas , y tan continuas mercedes-de la mano

de Dios por ana parte : Y por otra ,, que fal

ta ÍTc tanto , y fuelle tan deícuydado en fu

fervicio. Un dia me dixo , que avia de fupil
car á nueftro Señor , que defpues de muer

lo cchaffen fu cuerpo en un muladar , para

que fuelle manjar de las aves , y de los per

ros. Porque ftsnds yo .,( dice ) como foy un mu

ladar abominable , y un poco de ejliereetl' ■> qué
otra cofa tengé de defear para eaftigo de mis pe
cados ? Dcfexba , que todos .burlafen- de él,

y decía : que fi fe dexara llevar de fu fervor,

y defeo, fe andubicra por las calles defnudo,

y lleno de lodo , para fer tenido por loco.

Mas reprimía efte tan grande afecto de -hu

mildad , con ia caridad , y defeo de ayudar a

los próximos. Pocas vezes ( y no íin grave
caula ) hablaba de fus cofas: -y quando otros
hablaban de ellas en fu prefeneia , ó de otra

qualquiera cofa , que podra redundar en al

guna toa fuya , luego fe recogía dentro de

si , llenando de lagrimas , y de vergüenza fu

roftro. Tuvo el Santo Padre un tiempo por

Co.nfcíTor á un Padre viejo déla Compañia,
Navarro de Nación , que fe llamaba Don

Diego de Eguia, varón tan perfecto,y Santo,

que el mifmo nueftro Padre me -dec-ia á mi:

Quan-
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Quando cftuvferemos en el Cielo, D®n Die

go citará tan levantado, fobre noíótros
, que

apenas íe podremos ver. Efte Padre hablaba

con grande encarecimiento de la virtud , y
Santidad de nueftro Padre , como hombre

que fabía fu conciencia, y la pureza , y ador

no de fu Alma. Sentía mucho efto el Santo

Padre , y mandóle en virtud de fanta obe

diencia , que mientras él vivicffc, no hablarle

palabra de fus cofas •; y como no fe pudieflé
reprimir, fe dexó de confeffar con él. Y el.
íanto viejo folia decir , que defeaba vivir al

gunos dias defpues de la muerte- de nueftro

Padre, para decir lo que fabia 5 pero fué

nueftro Señor férvido , que> muriefle tres dias

antes-,.y como fe creyó , por los ruegos del

mifmo Padre. Llegó por la Divina Gracia a

tan grande , y perfecto' conocimiento de Si,"
que muchos años antes que murieffé,no tuvo

tentación de vanagloria ; porque eftaba fu

Alma con la lumbre del Cielo tan efefereci

da, que folia decir , que á ningún vicio temía

menos,que á la -vanagloria;que es un galano,
que fuele roer hafta los Cedros del Líbano,

y nace del ciego amor, y eftirna de sí mifmo.

Todas fus -cofas olían á humildad : el veftido

pobre- , aunque limpio , la cama pobre ,1a co
mida pobre , y tan fobria , y templada, que
era una perpetua abftihenc-ia

, y de colas

grofferas, y viles. Ocupábale de buena gana
en los oficios mas baxos de Cafa , en limpiar
las camas de los enfermos : y quando no te

nía claridad , y evidencia de las cofas, fácil

mente fe dexaba llevar del parecer ageno;
H y
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y aunque era Superior, fe igualaba en todo |»?
con fus Subditos. Y no fojamente fe igualaba i B
con ellos , pero aun íe fujetaba á ellos con j ,|j<$
admirable manfedurpbrc , y .humildad.. En el i £|
tiempo que enfeñaba la Doctrina Chriftiana,, j p*
fe dixo un muchacho , que avia en Caía,con t

í>v

mucha llaneza, y fenc'Uléz.., que hablaba mal

italiano , y que pufieífe eftudro , para hablar

mejor. Y el Padre le -re (pondio : Tenéis ra-

| zon , yo os ruego., que .notéis mis faltas ,'y

I
me a vitéis de ellas.. Una de las caulas , por

que defeo , que fu Religión íe llamaffe l¿

Compañia de JESÚS , fué, para no fer éí

nombrado, ni mentado , y para .que fe en

tendieífe , que no .avia tenido parte en ella;

y quando .hablaba de ella ,':fiempre decia:

Efta, Mínima Compañia 1 porque .aísi rcoino

era mínimo en fus ojos , afsi quería., que fus

Hijos fe tuyieífen por tales. Pues qué diré de

a qusfla humildad, con que tan de veras , y

tantas vezes reusó el Oficio de Prepofito Ge

neral , y nunca le quifo acetar , hafta que fu

ConfeíTor fe encargóla conciencia,y ie obli

gó a ello? Y no fe contentó con efto , fino

■defpues -eí año de,mil y quinientos y cip-

quenta,hizo juntar en -Roma los Padres mas

graves
de la 'Compañía., para -d-exar el cargo;

proíeílando 'delante d;.naeftro Señor, y aíle

veranda en ina Carra, que íes efcribió, que
muchas , y diverías vezes avia juzgado real

mente, que no-t-enia-cafi con infinitosgeados
las parres convenientes,para tener aqudf. car

go : que eft-is fon fus /mifmas palabras. Sa

biendo todos los que le conocimos,que; tuvo

tan-

?.3?3£
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tantas-,, y tan. leña Jadas panes para el 60-

vierno , que todos los grandes Govéroadores.

de las- 'Religiones le pueden temar por decha

do. Y aunque efta vez t:o pudo, alcanzar lo

quedefeaba y
no per ello dexo otra vez de

tratar de renunciar él cargo de General ,- y
rctírarfe > aísi, para dárfe'ccn mas libertad á

la contemplación', y gozar á lus felas, de el

SümcrBlen , como porque (alo que él á mi

me dixo} le parecía , que no era bueno para

nada, y que eftorvaba , que ctro no gover
naffe la Compañia, que masía pudieífe apro
vechar. 'Pero-no pafsó adelante efta vez con

íu intento ; porque le- fué dicho,que la Com

pañía en ninguna manera vendría en ello , ni

confentiria , que otro la governaffe, mientras

que Diosa él le diefíe vida.1

De efta humildad tan excelente nacía el

menofprecio de sí mifmo , y- de lmundo, y de

rodas las cofas de la tierra , qué tuvo éfte

Santa Padre , porque el verdadero humilde

.lefealer humillado, y tiene la humillación

(co*no dixo San Bernardo) por medio: para
dcanzar la humildad. De efta niifmá -humil

dad nacía también la fortaleza en los traba

jos , y la paciencia en iasadverfidades, y tri

bulaciones. Porque el verdadero huolildé
como eítá tan dentro de sí , y íe diehe por
tan gran pecador^ y tan indigno de confuelo,
todo le parece , que le fobra , y ningún mal

le viene , que no le parezca poco para lo que
él merece;} y lególa, que todas lasoriaturas
fe venguen de él , como execuroies de la

jiiffiiciá del Señor» Pues que diré dé la morti-
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íica¿ion,que tuvo de fus pafsiones, y de todos
ios afectos desordenados ? porda . qual avia

alcanzado una paz en fu Alma admirable,

y una quietud , y tranquilidad tan grande,
que ninguna cofa parece,que la podía turbar.
Era de íu complexión muy colérico, y en fus

palabras , y en fus obras tan blando, y fuave,

-•que parecía flemático , y frió. Pero aviendo

vencido de todo punto lo que es viciofo.de

la cofera , fe quedaba con fe eficacia, y fuer-

za,que eíía fuefe dar , y es menefter para la

e'xecucion de las cofas,que fe tratan. Tenia

ei mifmo tqnor ,
é igualdad en todas

t

fus co

fas,, y aunque la difpoficion de íu cuerpo era

varia , pero el animo , y difpoficion interior

ílemprc era la mifma ; y con ninguna diver-

fidad de cofas , ó diferencia de tiempos , éí

era otro ", ni diferente de si. Y efta igualdad
de animo , y perpetua conftancia, también

redundaba.en fu manera en el cuerpo: el qual
fe veílía ,. como. él quería en el color ,. y de-

mpftn-'.cl.ones exteriores , fegun lo ordenaba

la. r¿son. . ECrándo -\n<i vez enfermo , fe avisó

el M .fe fe: , que no dieüé lngar. á penfamien-

to3,q-ie fe palicffen lir pena : y con. efta oca-

fion ccrumzó á examinar , qué cofa en efte

mu ido fe la podía dar. Ydefpues de aver

buel'ro los ojos dé íu confideracio-n por mu

chas cotfe , ib la una fe fe ofreció ,
fi por al-'

gnu -cafo ¡v.vrftti Compañía fe deshizi'effe .: y

jau Limen re fe pareció > que íi e.to aconte

cí s . fe : i ii c u 1 p a fu y a ,; d e n t r o d e . un quarto

de don., que fe rqcogíeife en oración ,
tor

naría a fe. paz,. y alegría acoftambtada : y
'■

'

aun

i

■-w>»
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aun anadia mas , que tendría efta paz, y quie-

8

8
8

8
8
8

fi
fi
fi

8

8
8

tud en fu Alma , aunque la Compañia íecfef-

Lib. 5. c.2.

in fine.

Til

:8

hizielTe chorno ferial en el agua. Quan' clcicar-

nado eftaba de sí ,.y quan arraygado eftaba

en Dios, el que en cofa tan grande, y tan

propria fuya eftaba tan fujeto , y rendido á

la voluntad del Señor? que es feñsl.evi-denté

de la mortificación perfecta, que tuvo de íus

pafsiones. &

Por efta mortificación , y por aquel per- j §u caridad
feéto conocimiento, y aniquilac on,que tuvo J para con

de si , fubió efte Bienaventurado Varona un | j¡yiOF._
altifsimo , y excelentísimo grado de caridad,

que es la fuma.de toda virtud , y el remate
(

de toda perfección. El. amortan encendido, I

y abrafadq,que tuvo 3 Dios,en ninguna cofa ■

fe echa de ver mejor , que en lo mucho, que

por él hizo, y padeció. Porque el amor fino

nunca efta ociofo : y no fe contenta foio, en

hazer mucho por el amado, fino en padecer
mucho , y dar la vida por él. Pues quanto
fuelo que efte Santo Padre hizo , y quanto
lo que padeció, por honrar al Señor , y am

plificar íu gloria en el mundo ? de lo qcie

hafta aqui íe ha dicho , fe puede raftrear. Pe
ro el miímo Padre decía , que todas las cofas

'

del mundo juntas, pueftas en.una balanza , no

efau para él de alguna eftima , fi fe pufieílen
en otra las mercedes, que avia recibido cíe

nueftro Señor , en las perfecuciones , prifio-
nes , y cadenas que avia padecido por ía

amor. 'Y que "no a y cofa criada, oue pueda
caufar en el Alma tan grande alegría , que

|5 'iguale con el gozo, que ella recibe de .aver

B
B
B
B
B

9
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padecido por Chrifto. Y afsi preguntado una
vez de un Padre

, qual era el camino mas

corto, y mas. cierto, y feguro, para alean-zar
la perfección ? Refpondió , que el padecer
muchas, y muy grandes- adverfidades por
amor de Chrifto. Pedid (dixo) á nueftro Señor

efl* gracia , porque á quien el la baze, le haze
muchas juntas , que en ella fe encierran. Efto
hazia

, y efto enléñaba *el Santo Padre, y de
ello podemos fecar fu gran caridad para con

Dios. Pero otros argumentos tenemos muy
claros de efte amor, que tuvo á Dios, y álos
próximos por amor de Dios. El blánco,áque
miraban todas íus acciones , y todos fus cuy-
dados,.é intentos,cra la mayor gloria Divina:

porque no íe contentaba , en que no huvieífe
ofenfa de Dios en lo que hazia . fino que
Dios fueffe glorificado : y quando fe ofrecían
dos cofas de fervicio del Señor , fiempre ef-

cagid aquelfe,de que. él penfaba, fe le fegui-
ría mayor gloria. Y efte fué (como diximos)
fiempre fu blasón ,'yen efte blanco fiempre
tuvo pu.efta fe mira. Hablando muchas vezes
con Dios , de lo mas íntimo del corazón , le

dezia ; Señor, que. quiero yo , o qué puedo que
rer fuera de Vos l Y era ran ardiente el defeo

de vé ele , y de fer defatado de efta cárcel del

cuerpo , que penfando en fu muerte , no po*
Mía detener fes lagrimas, quede pura alegría
fus ojos deftilaban. Y éfto, no folo,pór alcan
zar para sí aquel fumo bien, fino mucho mas ,
por ver la Gloria déla Sacrátifsima Humani
dad del mifmo Señor , á quien tanto amaba;

comofuele un aniigo gozarfe de'véc lá glo
ria,
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IGNACIO DE LOYOLA. 63
ría , y honra del que ama de corazón. El año

de mil quinientos y quarenta y uno, .un dia

del mes de Julio (eftándo yo prefente) dixo,

que ñ Dios nueftro Señor fe diera á eícoger,
é falir luego ¿fe .efta vida ,é irle a gozar .de

Dios , ó quedar en el figlo 3
fin tener feguri-

dad deperfeverir en la virtud , que eícoge-
ria ella fegunda parte ,

fi entendiefíe , que

quedando por algún tiempo en efta vida,

podría hazer algún grande ., y notable fer |
vicio á fu. Divina Mageftadj poniendo Jos ;

ojos en Dios., y no en sí , fin tener.^refpe.to]
á fu peligro , ó á fu feguridad.» Y añadió la

caufa porque: qué Rey (dixo), ó qué Prin

cipe .ay en el mundo , que fi ofrecieffe alguna
gran.mer.cedá> un Criado luyo , y el criado

noquifieUe gozar de ella luego , por hazer

algún .notable férvido .al mifmo Principe,no

fe tuvieíle por ^obligado á confervar fiy aun;

á acrecentar aquella merced al tal criado,

pues fe privaba de ella por íu amor , y por

poderle mas ícrvir ? Y íi efto hazen los hom

bres., qué .avernos .
nofotros de efperár del

Señor ., .ó como podemos temer , que nos

defarnpare , y dexe caer ., por aver dilatado

nueftra Bienaventuranza , y dexado por él de

gozar de ;él ? Píenle nl.o. ,otros (decía) que

yo no quiero peníarlo :de ten buen Dios , y

de Rey tan agradecido , y fobetano. Vínole

una vez.un penfamíento de lo que feni iría, fi
'

Dios le puliera en el Infierno
, y Jo que fin-

fió explica en un papel, eferito de fu mano

por eftas palabras : Se me reprefentaban dos

partes i Ja Mna.} la pena que Jtadsceria .alli' la

otra,

-^8
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¿*ní , como fuHomfire fe blasfemaba allí. Cerca
la primera no podía Jentir, ni aver pene, : -y

sfsi me parecía , y je me representaba ferme mas

molijlo en otr blasfemar fu Santo Nsmbre.

Eftas fon fus mifmas. palabras. Pues qué amor
tan encendido tenia a nueftro Señor Dios , ei

que fentia efte afecto para con él ? Que lla

ncas de Fuego Celeftial ardían en aquel pe
cho

, pues las del fuego infernal no fes po
dían apagar , ni hazét que fintkffe pena en

fus penas , fino en fola la injuria , y ofenfa de

íu amado.

De efte amor tan ardiente, y 'fervorólo';

para -con Dios , falía como de fu fuente el

amor tan encendido para con fus próximos.
Porque los miraba en Dios, y á Dios en ellos:

y afsi decía , que fi para la falud de las "Al
mas imporíaffe algo andar por las Plazas* def-

calzo
, y cargado de cotas infames , y afren

tólas , que ninguna duda tendría en hazerlo.

Y que no avia en el mundo trage tan habiíta-
do

, y vil, que no le truxeffe de buena gana,
por ayudar á un Alma á- falvarfe. En París

defeo íacarde mal eífedo á un hombre pér
fido

, que tenia ruin arríiftad con una muger;

y como no fe huyiefien aprovechado otros

medios, que avia tomado, fe entró un dia en

una laguna de agua frigidifsima por dond$
él avia de paitar ,y quando paftába le dixo á

grandes vozes : Anda defventurado á gozar de

}ús fucios deleytes , no ves el golpe que viene

fobre ti de la ira de Dios ? Anda ,. que aquí "me

eftarg yo atormentando , y haziendo penitencia

por ti t hafta que Dios aplaque el jufto caftigo,
que

B
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e[ue yá contra tí tiene ¿ipare-jads
: nito ei hombre con tan fe-ñafedo cxc arpio de

í caridad : paró , y íieriüo de ia Mano de Di-es

i bolvió atrás , y apartóle de la -torpe
I amiílid.de que eftaba cautivo. Guardó fiern-

I pre -con. grundifstmo cuydado cí no bolver á

¡.nadie ¡a.¡i por mal , fino cfmeraríe en hazer

I bien á los que fe períeguian , procurando,
'

que fucilen mayores los bienes,que les hazia,

que los males,que de ellos recibía* Un Com

pañero de Eftudio , y de Apoíento en París,
fe alzó con unos dineros, que avian embiado

al S.¡nto Padre de limofna , y él
'

íe los avia

dfeo á guardar, Defpues eftándo en Rúan,
L5 : Cayó malo, de una enfermedad peligróla. , y
?.] como conocía la caridad del Padre , eferi

í

8

8
8

8

La caridad

para con ios

que le ha

zian mal.

Lib.1)* 6°c.

fe I

8
8

8
«

'

oiófe el trabajo, en que eftaba , rogándole
que fe fócorrfeífe., El Padre, demás de hazer

raadla, é intenta oración por él fíe partió
luego para Rúan (que eftá venriocho leguas
de París), para' hulearle, y ayudarle en quan-
to pud:cdé: y con grande alegría de cípiriru,.
y esfuerza de animo , anduvo en tres di^s

aquellas venriocho leguas , defeaízo , y ím

gritar un. f ola bocado de pan , ni una gota de

agua , ofreciendo a nueftro Señor efte tra

bajo , y penitencia por la falud , y .vida de

aquel, que aísi fe avia engañado» También

otro, que en París avia recibido muy buenas
obras del Santo Padre , reveftido de Satanás,
y feiíendo fuera de sí, íe determinó de niáfe
:arle, y fubiendo yá la e fea lera,para hazerlo,
>yó una voz efpantoía, que le dixo : Defv-en-
: tirado de tí , qué quieres hazer \ Y aíiombra-

I
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do con efta voz ,,-fe: arrojó á los. pies del Pa-

drellorando ,. y. le contó lo que pafíabá , y él

le acarició , y confoló. Pero no bailo fu' ca

ridad , y nunfedumbre , para que defpues en
la-tímpeftad, que diximos, fe levantó en Ro^

ma , antes de la confirmación de la Compa.
nía , efte miímo no fuellé el que atizaba el

fuego con varias. calumnias
, y mentiras con

tra el Santo Padre.. Y aviendole los Juezes
caftigado por ellas, foífegada yá aquella tor
menta.: (para dar bien por nial),el Padre fe re

cibió, en la Compañía , porque fe lo rogaron
los roií'mos,que-avian levantado aquella per-
•íecucion.j aunque no perfeveró en ella. Si

efto hizo el Santo Padre con. los eftraños , y
con.. los..que fe pretendieron maltratar

, qué
maravilla, es > que aya ufado de efta mifma

caridad con fus Subditos , y con fus. Hijos?
Eftándo un Padre de los nueve Compañeros,
quefacó de París , con una pefada ,y peli-
gr-ofa tentación muy afligido , y defaffoffegar
do , y ca fi én pun t o* el e per d e r fe ; e 1 Padre -fe:

libró de--aquel pe-lig-rodlo-ríando amargamen
te

,. y- rogando- á Dios continuamente por, él,
fincomer , ni beber tres dias enteros , fupli-
-cando al Señor , que fe tuvieffe de fu Mano,
y aísi lo hizo. O ira vez. fe deí com pufo mu

cho otro Padre , y (al i endo de los limites de

la razón , dio mucha pena , y aflicción- ai.

Santo Padre , por el daño , que el Subdito;.

recibía.. La venganza,que t-o-mó. fué, ponerle-
en oración , y derramar muchas lagrimas por
efe y dízfendo Miífi , de lo mas intimo de fu

corazón , dar. vozes,y.gemidos al Señor , di-
• cien-
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$*| ciendo : Perdonadle Señor , perdonadle , Crifiécr

tí£ mió , 2#¿ ■*** y^^* ^s ?*<* fe hazc. Otra vex, ;

J| eftándo un Hermano de la Compañía grave.

*í| mente tentado de ia vocación , y determina-
:

TO do de dexar a Dios , que es Fuente de Aguas
vivas , y baiveríeá beber de los Algives ro

tó tos del figlo , que no tienen Agua ue'Graciaf
ni de verdadero defeanfo, entendiendo el Pa

dre, 'que. la caufa.de aquella turbación era

el empacho , qué tenia aquel Hermano de

confellar algún pecado , que avia cometido,

le fué á él.,,, y- le declaró fu vida pallada , y

quan ciego avia andado: -en ia vanidad -de

fus Sentidos , y quan encarnizado en el falío

amor de las criaturas , para que delta manera

éí tuvieífe menos vergüenza , y aprendieífe a

fentir bien de la .bondad , y mifericordiádel

Señora „
.'■'.. ■■'-..

Pues .qué diré de la blandura , y benig
nidad

, que ufaba con todos, y..efpecia;lmcnre
con fus Subditos?J3el.cuydado que tenia,que

'

no anduvieííen ahogados ? De la fnavidad

conquecondccendia con los flacos., y- levan*
taba a los caídos ^ y con fol aba a los~ afligi
dos , y -animaba á los puíilanimes , y fe Com-

padecia de Jos achacofos,, y enfermos? Por

que cierto era cofa , que ponia efpanto , ver

l¿3
el cuydado., que tenia en hazer curar, y re

jo galar á los enfermos : y algunas vezes me

TO dixo, que con particular providencia el Se-

$1 ñor í.via querido , que él tuvieífe tan corta,

^
'

y tan quebrada la Jáfed , para que por fus

.9 i trabajos , y dolores, fupieíle eftimar ios tra-

2 1 bajos, y.dolores, de. los otros, y compade-
*3 *• I 9 cer .
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g
cerfe.de. los flacos. Eftándo en Vincencia. en- ¿*

fermo, y con calentura ,. fupo , que el Padre B
Simón Rodríguez, uno-de fus primeros Com

pañeros , eftaba en Bafisán (como una jornal
•la de Vincencia) muy deícaecido , y en peli
gro de morir : y luego el Santo Padre fe par
tió para Bafsán , en compañia del Padre Fa- i B

Sí
ritu. , que el Padre Fa-bra no- podía feguir! e.
Otra vez yendo camino-, dio repentinamente
un. dolor eravifsimo al- Padre Lainez , que

bro,.para vifitar ».. y confolar ~al Padre Si

món , é iba con tanto brío , y fuerza de efpi-

£5"

iba con él. Lo que para fu remedio hizo él

Santo Padre , fué , bufear una cavalgadura,
; dando por ella un real , que.fofo avian lle

gado de limoína , y embolviendole con fu

pobre Manteo, le; fubió, en ella , e iba' de

lante del corriendo a pie , con tanta alegría,
y ligereza ,-. que el Padre Lainez me dezia,

que yendo á cavailo apenas podia atener con

éí. Peco en ninguna cofa defeubria mas efte ';

amor paternal para con fus 'Hijos , que en

mirar tanto por fu buen nombre , y por fu

aprovechamiento efpiritual , y con fepultar
en un perpetuo olvido las faltas , que por

flaqueza humana , ó dcfcuyd© cometían,

quando, ellos las reconocían., y fe arrepen
tían , y defeaban emendar, Y con ene , y

otros,modos amo.roíos , y paternales , robá

balos corazones de todos fus Hijos, y hacia

de ellos todo lo. que quería , teniéndolos- fu-

jetos ,-tntibfe3,y obedientes á fu- voluntad,

y llevándolos tras- si á la- perfección, y-á aquel
amor puro, finceto, y. Divino-del Señor , en

que ella confite.. Pe-
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Pero- efte amor para coa fes Hijos m:

|t| era floxo ,
nirendílo . fino- íaavé , y "íuerte,

g| blando , y leyera-. Porque el Padre, al bl co-

^ mo era dulce páralos humildes-, y obedien- | fuerte

*í| I tes ,
aísi era e-ípantofo para k>- rebeldes , y

TO de dura cerviz. Y tenia gran cuydádo de pro-

|*| mover á fus Subditos- en ia virtud , y alen

tó tarlos a la perfección , tratando a cada uno

'J| - blanda ,
6 íeveramente , conforme á fu capa-

\S ! cidad , pero á todos fiempre con amor. Y era

TO* tan dieftro en juntar fe fuavidad con la feve-

fijl | ridad , que aunque defeaba mucho-, que ro

tó
'
dos fus Hijos eítuvieflén indiferentes en las

j¿3 I cofas de 1a obediencia , fin inclinarfe mas á

una parte , que á otra : todavía él examinaba

con gran diligencia las inclinaciones natura

les de cada uno , y acomodábale á ellas en

todo lo que fes vela bien encaminadas. Por-,

que entendía quan trabajoío- es lo que fe

haze con natural repugnancia , y que nin

guna cofa violenta es durable :- y m-oftraba la

leve ridad religiofa en pedir fe indifereí eia, y
en condecendet con la inclinación, la blan

dura , y benignidad de Padre.

Nunca acabaríamos ,
Q quifieffemos por

menudo tratar de la caridad admirable de efte

gferiofo Padre
, y de todas fes otras virtudes,

que tuvo fin cuento.. De la prudencia, mas
Divina

, que humana , que le comunicó el

Señor, para- hazer el-modelo de fe Compañía.
Déla fortaleza , y magnanimidad tan exce

lente,par-a acometer cofas glandes-, y reíiftir
á las contradiciones , y dificultades. De ¡a,

blandura
, y manfedurnbre, con que ganaba

los

8
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■

los corazones de las Perdonas,que traraba ; y
trocaba

, y rendía las voluntades de fus mif*

mes adverfarios. Pues qué diré de aquella,
vigilancia , y foíickud oiaraviliofa, que tuvo,

para dar fin.alas obras , que emprendía? Por

que no fulamente bufeaba con prudencia los

medios-, que fe podían ayudar 3 ia execu-

cion , mas defpues de hallados, .ufaba de ellos
con p-rande eficacia , fin dexar de la mano lo

que una vez comenzaba-, hafta ponerlo en

íu perfección ? Quh de .aquella .admirable

8
cu

:;<*

Ü

"8

s

I

■s?^

con uanz.a , que fiempre tuvo en Dios ? En

las Cárceles-, que le avia de amparar. Enio-s

trabajos , c3.ue.fe avia de., ayudar. En Jas emr

pieífas ciificuítofes , que las .acaba ría. con .íu

poder ufa diefíra. y en ,1a. pobreza ,. que le

íocorreria , y fuftentaria á.íus Hijos , como

muchas vezes milagrofamentelos íuftenró, y

moííró,que no avia Íido vana la efperanza de

efte Santo Padre. Pues qué.diré de la modeftia,
v eficacia de fus palabras ? .Qué del recato en

juzgar , ó condenar -..vidas.agenas? .Qué de Ja

circunfpeccion en,el. hablar ,
-ó oír hablar de

ias faltas de fus próximos , aunque fuellen

publicas ,-y fe pregonaffen por tas Plazas?

Qué del miramiento , y prudencia, con que

atajaba todas las platicas,que podían fer eca-

íion , aunque ligera , de murmuración ? Qué
de fas demás virtudes,que tuvo , y tan per

fectas todas, como fi no tuviera, fino una fola,

y con tanta eminencia , que no fabe el hom

bre,en qual de ellas fe aya aventajado mas?

Pero dexémosfes todas,por hablar de aquella pS¿
guia , y maeftr.a de todas, y el ¿ja.

ar- ^
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8

8
8
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IGNACIO. DE. LOYOLA. 71
arcaduz , por donde el Señor comunica

Alma fus Dones;, que es, fe oración , y de

voción, y el familiar trato con íu Divina

Mageftad.
""El mifmo Padre confefsó., que el Señor

con larsa mano le avia com-trnicado ia Gracia

de Ja devoción ,. atiibuyenclolo , por íu hu-

mildádl á fu flaqueza , y miferia ■■> y porque
fiendo: yá viejo, enfermo , y canfedo , no-

eftaba para ninguna cofa , íinopara dárfe del

ItodoáDios. Luego como fe ordenó de Miffia,,

quando:, rezaba el OficioDivino , era tanta ia

abundancia del Divino confuelo , y tantas

laslagrimas, que derramaba , que fe era for

zado hazer paulas-, caí! en cada palabra > é

interrumpir las Horas ,que rezaba , y vino

a punto-de perder la vifta de puro-llorar. En
las- cofas- graves , nunca folia: determinarle,

aunque tuvieífe muchas razones probables,
antes de averías encomendado en ia Ora

ción á Dios nueftro- Señor.. No fe le pallaba.
hora del dia , que no fe recogieffe dentro de

exa-

■

La devo

ción, y ora

ción.

Lib.%. f«

TO

fi
fi

«o

sí, y dando de mano a todo lo d

minabafu; conciencia : y f: por venrur;a s a iuvir

negocio grave, ó urgente, uolé dexaba cum

plir en aquella hora con fu devoción
, luego

en pudiendo la recompenfeba : aunque nunca

fe metía tanto en los negocios exteriores, que
perdiefe ia interior, devoción de fu eípfe'tu,,
Traía fiempre pre lente á Dios nueftro Señor
entodas las cofas , y todas le fervian de un

Libro', para leer en él fus perfecciones -,. y
levantar á él íu. corazón-, facando documen
tos efpirituales , y avifos provechofes- de

- '■■' cada
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cada- cofa ,- que- vei-a, y -eníc-ñaba , que eñe

modo- de. orar es muy útil pata todos, y prin
cipalmente para los que. andan ocupados en

.cofas exterioí es del .Divino fer vicio. Antes

de la Oración , aparejaba fu Alma j y entra

ba en el retrete de fe corazón , y ¿11 i íe in-

fiatrtabí de manera , que también el roftro fe

ncendia , y tolo parece., que fe hazia un

como .muchas vezes lo notamos , y
hamos de vé.. Ponía tan grande atención

en qualquiera cofa, por pequeña.qiie fuefle,
tocante ai trato cpn-Dios; y eftaba tan reco

gido , y tan dentro de si, quando. la hazia, £

que parecía.,"que vela preíéntela Magefta-.d +>

do Dios .: Como quando echaba la. bendición

ala /vísía , ó hazia- gracias, defpues de a-ver.

comido , y en ©tras cofas, femejantes. Tuvo

Don muy feñaiado de lagrimas, las quafeís
Icrr-imaba en grande abundancia en toda fu.

Oración.» con gran gozo de fu Ifpirita, y no

:p. e no r el .1 ñ o d -e fu cu e rpo : d e 1 q u 1
• é 1 no

hizia cafo , por no perder el fruto espiritual
de íu Alina. Mas , .finalmente ,

\ encido -con

la, razón , y porque los Médicos le muftra-

ron quam-o dañaba i fu falud aquel cor tinuo
derramamiento de 1 grimas ; íupfcó á nuef-

*.-r j Señor , que fe di .lie imperio , y íeñorio

lübre ellas. Y .alcar.zofe tan por .entero, que

¡parecí a las tenia en fu mino, para derramar-

,

&

B
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B
B

f, »

B

B

B
B

B-

-fes , ó reprfenrUs , qu.-ndo , y como él que

ría. Y eífe con tanto regalo de fe Divida

Mdericordia , que aunque fe enjugaffen Ios-

ojos , quedaba fiempre bañado el Eípiritu , y i <p¡
no fediíminuíanios fentimientos Ccleftiales, | ¿;

por | g

B
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IGNACIO DE LOYOLA. 73

por mas > que fes lagrimas fe moderaílen con

la razón : antes fe quedaba, el iluto de elfes

en todo fu -vigor-, y frefc-ura. Ningún ruido,

por grande «que fuelle, le turbaba ,
ole impe

día en fu oración .,
fi él no avia dado caula

para ello. Mas impedíale qualquier eftorvo

que tuvieífe ,
fi él le avia podido cfcufar : de

manera , que lo que le inquietaba en la ora

ción,, no era el ruido , fino el detenido , que

le parecía aver tenido, en no averie apar

tado de si. El mifmo Pariré , fiendo pregun- :

tado del Padre Maeftro Lainez de la manera-,

de fu oración ,
íe refpondió , qué en las co

fas de nueftro Señor fe avia mas Pafsivé,que
Active : que eftosfon los vocablos, que ufan

los contemplativos,, y los que tratan de efta

materia, poniéndole por. el mas altogrado de

la contemplación.: a ia manera , que el Di

vino Dionyfio Areopagita ,
-hablando de -fía

Maeftro .Hieroteo , dice , que ,-Era-t patiens
Divina.

Fué devotifsimo dé la Sacratifsima

Virgen María nueftra Señora , á la qual,
defde que abrió ios ojos, para ver la luz del

Cielo,, tornó., íiernpre, pot efpecialPatrona,
y Abogada , acudiendo a Ella en todas fus

nécefsidades, dificultades , y trabajos ; y re

cibiendo de fu poderofa , y benigna Mano

grandes mercedes , y favores : como de lo

que hafta aquí avernos dicho fe colige , y de

lo que adelante diremos fe verá, , ...

Pero qué maravilla , que fe diefte tanto j .

$ tf^éía-

ála Oración , el que en la Oración era tan 1 clone$> que

regalado de Dios
? y que eftuvieíle abforto |"íiiV©-.

K en j

Dionyf. de

Divin. No-

rnin.c.2.p. 1.
in fin. •

Devoción á

nueftra Se

ñora.
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en U contemplación del -Señor ¿"el que con

tantas vifiuciones , y revelaciones luyas era
iíuftrado -í Poique defde íu primera enferme

dad , y antes que fe convirtiVile déla vani

dad del ligio al Señor , comenzó él á favo

recerle, y le embió '(como diximos) á fu

Apoftol San Pedro, en fu mayor peligro, para
que le reftituyeíle la fialud. Y defpues que
aflentó debaxo de la Vandera de jeíu
Chrifto -., temiendo la -flaqueza de fu car

ne ., le apareció ^na noche velando la Efela-

recida.,y Soberana Reyna de ios Angeles,
que traía en brazas a fu Preoiofifsimo Hijo:
y con el refplandor de fu claridad le a'l-um- I
bró , y con la fnavidad de fu prefencia le re
creó -r y esforzó

., y borró de fu Alma (como
con la mano) todas las imágenes torpes-, y
reprefentaciones deshoneftas. En el tiempo,
que eftuvó en Marareía , afligiéndole con tan

afperas penitencias (como queda referido)
defpues de aver pallado aquellas tormentas,
tentaciones, y efcrupulos s que le. triixeron
tan acollado , le coáfóló"., y regaló el Seño*

con vifitacionesfoberanas, y ceie'ftiales. Por

que eftándo un día en las -Gradas de la Igíefia
de Santo Domingo ^rezando con ¡mucha de

voción las Horas de nueftra Señora , iluíttó

Dios fu entendimiento , y le reprefentó una

corno figura de la Sandísima Trinidad , que
exteriórmente le .figniíicaba., lo que interior

mente percebía : y efto con tanta abundancia

de confuelo , que no podia reprimir losfollo-
zos , y Iagrimassni penfar, ni hablar , lino

delMyfterio de la .Santifsima Trinidad. : con

tan-

B
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tantas. feme|anzas , y exemplos , que todos

los que le oían ,
fe quedaban admirados , y

lufpeníos. Y defde entonces le quedó tan

eftampado en el Alma efte inefable Myftcrio,
que en él mifmo tiempo comenzó, a efcribir í

un Libro.de efta profunda materia, que te- S
nia ochenta hojas ,. fiendo hombre , que no I
febia entonces roas, que leer, y efcribir. Y J
defpues fueron tan continuas, tan excelentes,
y tan abftraétas las inteligencias, que tuvo de
la Santifsima Trinidad , de la Eíléncia Divi

na , de la diílincion , y propriedad de las tres

Perfortas- , que el mifmo Padre en un qua-
der-no , que (defpues. del muerto) fe halló

efcrito de fu mano , dice , que. aunque efiu-
diara muchos años , no pudiera faber tanto.

Y en otro lugar , que le parecía, que de-

aquellas materias de la Santifsima. Trinidad,
na avia mas que faber en efta vida , de lo que
el Señor en cierta vifion le avia, comunicado.

Pero bolviendo á Manrefa , otra vez con

grande alegría de fu Efpiritu , fe fe repr ca

lentóla manera,, que tuvo Dios en hazer el

Mundo- Otra , oyendo Miffa en el Monafte-
rio de Santo Domingo , al tiempo , que fe

alzábala Hoftia , con los ojos del Alma clara
mente vio , que debaxo de aquel Velo , y

Efpecies de Pan , verdaderamente eftaba en

cubierto nueftro. Señor Jefu-Chrifto , Dios,

y Hombre verdadero. Muchas vezes eftándo
en Oración , y por largo efpacio de tiempo,
con eftos mifmos ojos interiores , vio la Sa

grada Humanidad de nueftro Salvador Jeíu-
Chrifto : y alguna vez también á la Glorió

la 2. fif-
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B

-íiísima Virgen María íu Madre : y efto no

dolo en Mánrefa , fino defpues que falló de

fedla cerca de í?adna,y en Jerufalen,y en otras

; muchas partes-
Salió una vez friera de Manteía-a'hazer.

Oración á un.a.Iglefia ., que efta como un ter
cio de legua; def Pueblo: y yendotranfpor-
feado en la contemplación, de.1 Señor , 1e fen-,

■;tó á la Ribera de un Rio3.,que paila cerca del

camino
, y pufo los ojos en las Aguas'; alh

le fueron abiertos
,

los del. Alma , y efelare.

■ciclos con una nueva, y defacoftumbrada

luz, no de manera , q&e vieue alguna efipe-
cie , ó imagen fenftbfe , fino de osra mas alta,
é inteligible. Con.efta luz entendió aiuy.petv
Sectamente muchas cofas, afsi de las que per-r
fenecen alus Myfterios de la Fé , como délas

que tocan al conocimiento de las Ciencias:

de. fuerte , que las mifmas cofas , que antes

avia vifto , defpues fe -parecía*!! otras.:, Y duró.

buen rato, efte arrebatamiento ,. y lufpenfí.on
Divina- Pero* mas es, de maravillar lo quede
aconteció otra vez , eftándo. aun en la mi-fe

ma Manrefa. Porque un Sábado ala hora de

Completas, quedó tan enagenado , y fuera

deíeníido , que le tuvieron por muerto : y

fe huvieran enterrado , fi no tuvieran adver

tencia , -que todavía (aunque flacamente) le

batía el corazón.. Duró, -en efte arrebata

miento , ó extafi , hafta el Sábado de la otra

femana, á la mifma hora de Completas: en fe

qual, , eftándo muchos prefentes , que tenían

cuenta- con él, abrió ios ojos ,
como- quien

defpierta.de un dueño dulce. .,. y fabtalO-> y j
con

■ V
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con Voz fuáve , y auiorola dixo : Ay JESUSÍ
Y de ello tenemos porAutores a los mifmos,.

que fueron de ello teftigos ,
ó lo oyeron á

los que avian eftádo preíentes. Muy feña-

lada fife aquella revelación y qie tuvo á la

entrada de Roma (como diximos arriba),
quando haziendo Oración en.ma Iglefia , fe-

fe apareció el Padre Eterno , y fu Bendito-

Hijo con la Cruz acuellas, y le dixo aquellas
fuavifsinrvas: palabras :. Ego vobis Roma propi-
t-'ms e-ro , Yo os íéré en Roma propicio , y
favorable. También eftándo en el Monte

Calino (donde San Benito vio el Alma de-

San Germán , -Obifpo de Capua., fer llevada-

por los Angeles en una Esfera de Fuego ai

Cielo, como ío eferibe San Gregorio ) el
Santo Padre vio el Alma del Bachiller Hoze's,
que en Venecia fe avia juntado con éí , ílibir

al Cielo, y conoció, que era el Altrta de Ho-
■zes íu Compañero. 5 el qual eftánlo en ia

Ciudad de Padua con el Padre Juan Godan*
paísó á mejor vida. Y quando el mifmo Pa

dre Juan, Coduri murió-en Roma , dia de la-:

Degollación de San Juan Bautifta del año del

Separ de- 1 541. yendo- el Padre~k¡ decir Milla

por él ; aquella mañana antes que muriéfle,
al Monafterio de-San Pedro Montorio

, que
efta de la otra parte del Rio Tibre, al pallar
de la Puente de Sixto

, vio- el Alma del Padre

Juan Coduri , que: iba al Cielo refpland'e--
cíente : y bolviendoíe al Padre Juan Bautifta
Viola , que le acompañaba , y me- la contó

á.mí , fe dixo : Muerto es el fytaejlro Juan
GodurL El Padre Leonardo-Kefel, Flamenco

de
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de Nación , fue un Padre muy antiguo en la

Compañia , y muy gran Siervo de Dios , y
tenido por tal en ella. Yo le conocí en Co

lonia j donde pufo los primeros- fúndamentos-
deí Colegio , que allí tenemos , y ie govcrnó

•■'

muchos años , con gran fama
, y opinión de j

fantidad. Defeó mucho el Padre Leonardo |
ver, y tratar a fu Bienaventurado Padre , y
Maeftro Ignacio. Eferibióle , pidiéndole Ji-

cencia,para ir a pie , defde Colonia á Roma,.
que fon mas de 300. leguas , por foío verle,
y gozar de fu fanta comunicación. Refpon-
dióle el Padre, que fu prefencia era neceífa-
ria en Colonia para fervício de Dios , que fe

eftuvieffe quedo , porque Dios nueftro Se

ñor podria trazar las cofas de manera
, que

fe viefle, fin tomar el trabajo de tan largo , y
dificultólo, camino. Eftándo pues el Padre

;. Leonardo en Colonia velando
, el, Santo Pa-

[ dre Ignacio íe le apareció, fiendo aun vivo,
y eftuvo un rat» aíli preferiré conél :. y def

pues defapareció-, desando, al Padre Leo

nardo muy conColado, por aver alcanzado lo

que defeaba por una manera tan eftráña , y
maravillóla. A Juan- Pafqual, hijo de Inés

Pafquala (el qual cada mañana folia ir a oír

la primera Mi fía , que fe dice en la Capilla
de Santa Eulalia, de la Iglefia Mayor de Bar

celona ,. que efta debaxo del Altar Mayor)
una mañaaa le apareció, delante del .mifmo

Airar Mayor, algunos años delpues.de muer
to : y Juan Pafqual le conoció , y fe dixo:

AbmiPadrely queriéndole llegar á él, el
Santo Padre le hizo íejias con la mano, que

no
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no fe üegaife , y defapareció. Y como eftas

tuvo otras- viíitaciones , y regalos del Señor,
y obró otras maravillas., que dexamos por
evitar prolix.idad. Pero lo que mas nos ad

mire a los que conocimos , y tratamos a éffe-

Santo Padre , es , que con aver fido eftos

regalos del Señor tan ordinarios , y cotidia

nos (como fe puede ver en los Papeles , que ]
eferibia de fu mano , quand© hazia lasConf-

tituciones, y.fe 'hallaron defpues de fus dias),
por maravilla le oimos hablar, ni aun tomar i

en Ja boca revelación, vifion, arrobamiento,
extaíi ,, ni otra cofa de efte genero : fino hu [
mildad , caridad , paciencia, menofprecio de í.
sí, zelode la .gloria de Dios , trabajar por 1
el bien de las Almas , oración , y mortifica- !
clon, y otras femejantes virtudes

, de , las

quales hazia gran caudal 5 porquefon las que ¡
ihazen álos .hombres .Santos , y amigos de I

Dios.: y eftotras colas , aunque relplandecen
masen los ojos de, ios hombres,, no fon íuao j
feñafes, y ío fiempre ciertas^de la Uritidad,

'

y gracia del Señor* 1
No folamente era iiuurada el Atma de I

efte Siervo del Señor , con las viíitaciones, y !

regalos ,.que avernos dicho ; pero también I
redundaba en.el ,cuerpo partede.aquella ple
nitud , que .recibía el Alma. Y afsi muchas
vezes , algunas perfonas. mirándole, veían fu
roftro refplandeciente,, y .que .echaba rayos
de claridad:.como aconteció en Barcelona á
Ifabél .Rosél,., que .eftándo el Padre íentado
con los niños en las Gradas del AUar (como
diximos) , y a Juan Pafqual ., hijo de dnés

Pafe
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'Pafquala,, q-ue en la mefma Ciudad de Bar-

j vcelona fe tuvo mucho .ticmpoen fu Caía : y

en Loyola, quando vino de -París.-, y vivió en

iel .Hofpital , otras perlón as vieron lo mifmo.

Y en Roma el Santo -Padre felipe Nerio,Va-
ron de conocida fantidad , y Fundador úel

Oratorio de los Venerables Sacerdotes de

SantaMari a déla Navecilla ,.-que ha mecho

tanto provecho en aquella Ciudad (á quien

| yo conocí mucho) fue devotifsimo Hijo de

nueftro Santo Padre Ignacio , y acudía á él

por confejo en todas fus dudas,, y p'erplexi
dades : y quando eftaba trille, con folo verle

fe alegraba fu corazón 3 y folia referir, que
muchas vezes fe avia vifto con la cabeza ref-

.plandeciente,, y echando rayos de claridad

de si. Murió efte Santo Padrea los 26.de

Mayo de 15^5..y -en fu dia , y memoria ha-

zen fus Hijos gran Fiefta. Pero mas notable

..cofa fué ia que fucedió a Alexandro Petro-

nio., Medico infigne , y -muy eftimado en

Roma , y grande amigo de .nueftro Santo

iPadre : el qual, eftándo una vez gravemente

enfermo, ftve el-Padre Ignacio á viñtacie, y
.entró en el apofento del enfermó., que efta-

:ba efcuro , y con las ventanas cerradas;: y

en entrando resplandeció comuna nueva luz,

y Alexandro la vio , y preguntó á fü muger,

qué luz era aquella que veía ? y luego íe fin-

tió fano , atribuyéndolo á fe prefe.ncia del

Santo Padre. Y aunque por entonces dirí

manlo , 'y calló í pero defpues que el dicho

■Padre pafsó á mejor vida f. lo publicó ,, y .ma-,

íñifeftó, con. grande admiración, y eftima

4 de
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de fu fantidad. Y

con efte refpiandór, y luz.fpbrenatrrral : y no-

pocas vezes -en Barcelona , eftándo en ~Ora>

clon , le vio Juan 'Pafqual levantado en el

ayrelobrela tierra , mas de tres ,
ó quatro

palmos enalto ,* hablando con Dios , y di-;

ciendo.: O.mi Dios l o mi Señor \ o fi los hombres

os conociejf&nl f
También le comunicó Dios el Don de la í Tuvo Don

Profecía, y alumbrado con la luz Divina» \-áe Profecía.
muchas cofas anunció mucho,antes que acón-" :

tecie'fleu. Al tiempo que partió de Manrefa*

para Jerufalen .fie quifo acompañar Juan
Pafqual , que entonces era -mancebo., corno"
de deciocho años : y el Padre le dixo , que
fe bolvieffe , y que íirvieffe a íu madre 5 y

que él fe cafaría
, y tendría hijos , y -mu

chos trabajos 'eon ellos , que los ífevaffé con

paciencia , -y otras colas, que todas le fuce-:

dieron , como el Padre fe las pronofticó. Ef
tándo en Fíandes , donde iba de París á pe-'
dir limófna para fu fuftentofeomo fe dixo

arriba) s comiendo
'

un dia en' Ambers con"

algunos Mercaderes.., que fe avian corhbida-

do , pufo los ojos en uno de ellos , que ef

taba algo apartado', y era mozo , y fe lla

maba Pedro Quadrado , natural de Medina

del Campo.. Comenzóle á mirar , y dixole,

que fe lfegaffé mas cerca , porque,aviendo de
fer tan bienhechor de ia -Religión de la Com-

5

pañia de Jesús , era bien , que defde luego
fe coinunicaffen ,: y 'tuvienen hermandad en

tre ¡sí : y que fupieffe , que tenia müéno que

agradecer á Dios , pues fe quería fiervir défe
L ha-

)'<^c^o^c^cSDe3íocrira._
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haziendole Fundador de un Colegio de la

Compañia (fiendo efto tanto antes, que ella

le fundarle.) Y afsi fué , porque de alli á mu

chos años , Pedro Quadrado , y Doña Fran-

cifea Manjón fu muger , fundaron el Cole

gio , que la Compañia tiene en Medina del

Campo. Quando el Padre fué de Vincencia

á Bafsán , a vifitar ai Padre Maeftro Simón,

que eftaba muy enfermo , y peligrólo , lie

vando por Compañero al Padre Fabro, de -

xandole en el camino , fe defvió á hazer ora

ción por el Padre Simón, y en ella fué cer

tificado , que no moriría de aquella enfer

medad , y bolviendo al Padre Fabro fe lo

dixo. Y afsi en llegando adonde eftaba el

enfermo , le abrazó , y -le dixo -. No temáis,

HermanoMaeftro Simón , que efta vez no mo

riréis : y con eftas palabras fano luego , co

mo el mifmo Maeftro Simón muchas vezes lo

teftificó : -y el Padre Fabro lo refirió al Pa

dre Lainez , que avía quedado malo en Vin

cencia
, del qual lo fupe yo. También aqui

enBafsán uno de fus Compañeros comenzó
.

a dudar de fu vocación , y fi le eftaría mejor

quedarle alli en compañia de unHermitaño,

que hazla vida muy fanta , y dar fe a la con

templación , ó feguir al Santo Padre , y em-

plearfe en ayudar a las Almas de fus' proxi
mos. Y un dia yendo a confültarlo con el

mifmo Harmitaño , tuvo grandes vifiones , y

cfpantos en el camino , y entrando defpavo-
rido , y deialentado en ía Podada d©nde ef-

taba-el Padre Ignacio , éí con la lumbre del

Cielo
, conociéndolo que trataba en fu pe

cho,
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IGNACIO DE LOYGLA. 83
cho , le tdixo.: Módica fid-ei , quare dubitajiñ
Hombre de poca fié,,.por ,qué aveis dudado?

Y con eftas palabras fe confirmó , y perfe-
vero hafta la muerte eniu vocación. El año

de 1541. entro en Roma en la .Compañía Ef-
teban Baroelo ,

Italiano de Nación , y poco

deípues cayó malo de una enfermedad muy

peligróla , y teniéndole ios Médicos cali por

defauciado, nueftro Santo Padre fué á San

Pedro Montarlo ,á.idecir Miña por él..Acam

pánele yo aqueldia (como folia otras 'mu

chas vezes) , y ayúdele á Miíla : la qual aca

bada , y dadas las gracias , me dixo á mí:

No .morirá dé efta.vez Efieban. Luego mejo
ró

, y fué a Portugal , y bolvió a Italia, y

viviómachosaños , y murió en la Compañía
fantamente. ElDocforArrovira,Ciudadano

muy honrado; de.Barcelona ; y que ha pocos

años , que vino á Madrid por Embaxador de

ella al Rey Don Felipe ÍL que efta en Glo

ria , me .diVo., que eftándo en Roma,.tuvo

mucho conocimiento-, y familiaridad con el

Santo Padre. 1 y que un dia viniendo
de Ara-

Coelí ,,'le topó en la Calle, con una Carta en

la mano , que le acababan de dar de Don |
.Francifco de Borja , Duque de Gandía , que

á lafazon era cafado , y Virrey,de Cataluña;

y quehablando.de aquella Carta , tque ayia

recibido, le dixo : Quien .dixera d efte Cava-

llera , que ba efcrito. .ejl.a Carta , qut ha de ve

nir d Roma para fer Cabeza de nueftra Religión?'
Lo qual fe .cumplió defpues , quando rouerra

laDuquefa fumuger , el Duque entró en la

Compañía : y aviendo fido muchos años

,L .2 C-o-
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':Comiffario General en Efpaña , el año de

1.565. dia de la V,iíiracion,.de nueftra. Señora,

á. los dos de Julio,fué. elegidoporfu tercero

Prepofito.General, Y el miímo^Docfor Mi

guel Arrovira afirma , que fiendo él énton-

,ces mancebo , y eftándo en duda del Eftado,

que avia de efeoger ," defpues fe determinó

de calar : y que antes , que él dix.eíle al Pa

dre fu determinación (porque la tenia (cere

ta),..el mifino Padre, le. dixo t,Tá. sé, que ef-
tais- determinado d'é~cafdr-m.. O como llorareis , y

en quantos trabajos os veréis lio qual todo , fe

fucedió. Y lo mifmo que me dixo á mi.,,dixo

con juramento, como teftigo , delante, del

Obifpo. de. Barcelona. .Quando' murió Inés

íPafquala, le eferibieron á^Roma fu muerte,

para que la encomendaffe a Dio.s : y él ref-

po'ndió. , que antes que recibieíle la. Carta,

yá éí avia fabido , que era muerta, y que

v eftaba en el Cielo.. Eftándo el Padte Maeftro

Lainez en Venecia , procurando,.que aquella
Señoría nos mandaffe. dar la pculefsion del

Prioradovde Santa María Magdalena de. la

Ciudad de Padua (que el Papa Pauló.. 111.

avia unido al Colegio, de la Compañía , que

tenemos en, aquella Ciudad)Jaalló muy gran

des dificultades, y muy poderofos contrarios:

y. teniendo, can. por; defauciado aquel ne-go-\

ció., eferibió aLSanto.Padre, pidiéndole, qué
dixeffe una Miíla , para. que.

Dios le-díeffe

buen fuceffo, porque humanamente na fe. ef

peraba.. Dixo el. Padre la "Mifía-el día de la

'Hatividad de nueftra Señora, y eferibió. al

Padre Lainez eftas- palabras : TÁ biae. lo que
me
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me fedifies. : tened buen animo , y no os de.pitia

efte ngocio y.que bien le podéis- tener por acal- a

bo , como dejeais. Como el Padre lo eferibió,
aísi lo, hizo Dios-j porque la Ochava del mif

mo Nacímiénto de la Virgen fe juntó ei Con-

fejo , qye en Venecia llaman Pregar , y con

formándole los votos de cali-todos los Sena--

dores ,lfe. mandó dar la, poflefsion á los nuefi

tros , con grande admiración de los uom¿

bres. experimentados en el goyierno de aque
lla República. Al mifmo Padre Lainez tam

bién fe dixo , que fe fucederia en el cargo
de Prepofito General ; y afsi fe fucedió... £1

año de 15.55. embiando.- á. Efpaña a los Pa

dres Geronyma Nadal , y Luis González de

Cámara, -les dixo, que fe embarcarle n luego
en. Genova , que fin duda tendrían profpera
navegación : y aísi la tuvieron , aunque era

invierno quando navegaron. Eftándo el Co

legio- Germánico en eftrema neceísídad , y
fin efperanza áe- remedio , y los.Cardenales,
que le tenían á cargo , tan defmayadosy que
aconfejaban al Santo Padre , que no fe can-

fafíe en cofa tan defefperada: él refpondió,-
que no la dexaria., y que vendría tiempo eir-^
que aquel Colegio eftaria muy aballado , y
fobrado de-todo lo neceílario. Y afsi ftié,por--
que la Santidad de .Gregorio XIII. le dotó, i

y fundó- liberal-mente , y tiene todo lo que
ha, raeneffer cumplidamente. Y lo mifmo
fucedió en la proviíiondelColegio Romano

de la.Compañía , que eftándo muy apretado) ,

Vyfinfabsr humanamente de donde, ó co

mo- proveerle* el Padre hizo- Oración, ydixo-t

1 tii ■ pga «^i&aaifc^MBÉ
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85 VIDA DE SAN

a algunos Padres , que aquel negocio no era

de euydado : y que dentro de pocos mefes

íCl Señor Je .proveerla ,.como lo hizo : y al

gunas vezes milagrolamente , hafta que^ la

lauta memoria del milmo Gregorio XIII. Je p¿

fundó. Y otras cofas fenrejantes a eftas dixo ff,
mucho antes que fuellen : las quales. todas fe

cumplieron., como él las dixo , y yolas dexo

por brevedad,

Demás del Don de Profecía,, que Dios

nueíiro Señor comunicó- a efte Santo Padre,
también le dio la gracia de hazer muchos

grandes milagros efi Vida,y defpues de fmu er
ro. Y porque yo en el poftrer cap. del quinto
lib. de fu vida , traté brevemente efta -parte
de los milagros , como ñ no los hirviera , ó

como íi no fueran :neceílarios para declarar-

fu fantidad : quiero agora mas por eftenfo

referir, no todo lo que ay (porque efto fe

ria cofa muy larga) , fino alguna parte- de lo

que Dios nueftro Señor ha obrado por efte

Siervo fuyo. Porque aunque.,quando yo im

primí en L.rrin fu Vidala primera vez ., que

fué el año de 1572,» tuve noticia de algunos
otros milagros del Santo Padre ,

no-Ios tenia

tan averiguados , que :me patecieífie los. de-

ifo-ia publicar : los quales .defpues , con las

Informaciones autenticas , .-que fe han rece-

bido para fu Canonización , fe han compro

bado por redigas fidedignos : y el Señor >que
le quiere énfalzar , y hazer- Gloriofo en la

Tierra , haze cada dia tantos milagros por .él,

queme obliga á referir alguna parte de ellos

.aqui, lacados ;d.c las rnifmas Informaciones
,au-
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IGNACIO DE LOYOLA. 87
autenticas, y jurídicas,, que muchos Perlados
han hecho , y eftán en mi poder ; y de ¡as

depoíiciones , que con juramento también
han hecho las mifmas perfanas .,. en quien
le hizieron ios milagros j y po: el teftimonio.
de oteas perfonas fidedignas. Pues dexando-

aparte todos los milagros , que halla aqui
avernos xefendo en íu Vida , que fon mu

chos,, y grandes,, por no repetirlos fin necef-

íidad :. y no hablando de las revelaciones,
.profecías ,-y otros favoresmilagrofos del Se
ñor

, que acabamos de decir, expliquemos
algunos de los otros muchos milagros, que
Dios ha obrado por intercefsion de efte Bien-

aventurado Padre.-.
Primeramente tuvo grande* dominio , é

imperio tabre los demonios,y ellos le aborre
cían , y perfeguian como á cruel enemigo, y
como a tal

, le temían , y decían, que lo era.

Porque deíde el'd-cmpo que eftuvo en Man-

refa , .muchas vezes el- demonio fe le apa
recía en; una figura refpíandeciente .., y her-
mofa

, hafta que alumbrado con la Divina
luz

, conoció ,-que era el demonio ■

..,, que le

quería engañar. Y no íolo en Manrefa > fino

también en los caminos, y en París , y en

Roma'muchas vezes fe le apareció 5 pero tan

apocado, yfeo,que no haziendo cafo del,con
el báculo,que traía en la manofeomo íi fuera
un gato , ó un perrillo) fácilmente le echaba
de si... Procuró el maligno' efpantaríe' , quan-
do eltuvo en el Hofpital de Luis de Antej-
zana en Alcalá , y no pudo. En'Pvóma otra

vez
, citando durmiendo , le quifo ahogar,

y
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y le apretó la garganta de manera , que Fué
forzad© a invocar

, y llamar el Dulce Nom
bre de Jesús., con. can grande ahinco , que

quedó ronco por muchos dias. Otra vez,
eíiáuio en la cama , le azotaron , ó apalea
ron los demonios ; y un Hermano , llamado ¡
Juan Paulo /Catalán de Nación , que era fu !
Compañero (y meló contó á mi), dos ve- .

'

zes le oyó , y. fe levantó de la cama , para

ayudarle , y focorrerle. Pero no le pudie
ron hazer daño

, porque el Señor no íe lo

permitió. Teníanle por mortal enemigo,
que les hazia cruda guerra , y les tacaba de

las uñas las Almas: y muchas vezes publica-
ban,,quc era el mayor enemigo que tenían en

la tierra. El año ae-.15-4.-i.yo mifnio ei decir á

un demonio
, que atormentaba a un pobre

mozo enRoma,que fe llamabüMatheo,que no
le mentaffemos á Ignacio , porque era el ma

yor enemigo que tenia. Otro tanto dixo otro

Soldado endemoniado en la Ciudad de Pa~

du?5 y otra muger en la Ciudad de Trápana
-en Sicilia, Por efie miíraoodio , y aborreci

miento, que le tenían los demonios, le perfe-
jguian tanto, y levantaban tantos, y tan finió

los vientos,y tempeftades contra éhque es ar

gumento de la ojeriza, y enemiftad,que con

tra el tenían los demonios 5 á los quales , con

ila gracia del Señor,ei venció,y -fujetó con tan

gran feñorio,como de las cofas, que áq»íi di-
.remos, fe puede colegir.

Al. tiempo,que eftuvo en el Hofpital -de

Azpeytia (coi-no arriba fe dixo) , po ría fama

de fu fantidad
?
le truxerora una muger , que

avia
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a v i a q u a t ro años, que e ítab a e nd e m o n i a da
,

para que la conjura-fí'c , y-rog;;fíe a:,D¡os por

ella. El refpendió con mucha humildad , qire

no era Sacerdote , ni merecía tanto delante

de nueílro Señor ; pero que rogaría á "fu Di

vina Mageítad por ella : hizolo , y quedó
libre la .muger. En Roma'tanó a aquel mozo
llamado Mutheo , que .era gravemente ator

mentado del demonio , con iolo hablarle , y
encerrarfe con él á tolas en un apofento : y

yo le conocí antes , y defpues , y fe hizo

Religioío en el Yermo de Camal dula .-, y fe

llamó Fray Bafíiio. El año de 1554. te co

menzó el Colegio de-la Compañía , que"tené

mos en nueítra Señora de Loreto , y tu pri
mer Retorfué el Padre Oliverio, Manareo,
que oy día vive en los Effcados de Flándes,
hombre de gran Religión > y muy conocido

por tal enla Compañía. El qual teffifica,que
los demonios -comenzaron luego á hazer

guerra álos nueílros, que habitaban en aquel
Colegio, y a inquietarlos de día, y de noche:

unas vezes con gran ruido, y eftrüendo: otras

apareciendo en varias 'figuras , y formas de
un negro , ó de un perro , ó gato-, y de otros

animales , fin dexarlos reputar ,
'ni dormir de :

noche^ Y que aviendo tomado todos los me
dios potsibíes, de Millas , Oraciones , Agua
bendita, exorcifmos, Reiiquias,y otros femé

.

jzatcs , fin provecho., para librarte de la n'10- -

leftia , é importunidad délos demonios , eí-

cribió lo que pallaba al.'Santo:Padre Ignacio,
pidiéndole focotro, y favor de tus Oraciones:

y que el Padre le refpondio , que confiaflen

M en

'fa*¿»ji ataja??*!,

^
■

B

Y á otro en

Roma.

!-c

Y al Cole

gio de-Lote -

to de los ef-

pátos de' los

demonios»

B
B

i
B

89

a

-,»í¡£^!K«^«^'3eg^«»s?'2ea?s?se,í5sjajQ?



Lo •w- "*fy *<** *>&>* "#■ "*?* "isK>

*3

SiD'
•Qr- *.9* -"tí»" *4JS" "«S* X**

KJ JiJGXJ -.O \XD VKS -JíDOADcJj5G$£>^ i3S)G^ÓÓ3S)<5S>¿X">£?í>|*|

Eí demonio

confietla , q
eí Padre es

fu enemigo.

$
í)

La Imagen
del Padre li

bra a una

doncella de

la crueldad

del demo

nio.

SAN90 ViDA DE

en la bondad del Señor ,'que él los libraría.

y él de tu parte fe lo fuplicaria con mucha

inftancia. Recebida eíta Carta , juntó luego
el Padre Oliverio á todos los Padres, y Her- ,

manos de fu Colegio, y leyóles lo que el

Padre le eícribia,y defde aquella hora (cota?
maravillóla!) todas aquellas moleftias, y re

prefentaciones temerofas del demonio dé tal

manera ceffaron , que no quedó mas raftii.

de ellas, -que ü nunca tal huvisra ávido.

Efto fucedió viviendo nueñro Santo Padre.

Pero luego defpues que murió, citando en h

Ciudad de Trápana en Sicilia, conjurando z

una muger , que era atormentada del demo

nio, el Virrey Juan de Vega (que avia tenido

nueva déla muerte del Padre , aunque nofe
■

avia publicado) hizo , que, le preguntaíTen,
donde citaba el Padre Ignacio , Fundador de

la Compañía de Jesús ? Y el demonio refpon-.
dio , que fu enemigo Ignacio y á era muerto, )

y eftaba en él Cíelo ,
■entre los otros Funda

dores de Religiones /Santo Domingo , y San

Francifco. El año de 1 5 61 , yo conocí
, en la;

Ciudad de Sena en ltalia,á una doncella muy i

virtuofa , y fenchía , que fe llamaba Jacoba
de Prado , que era 'criada -de una íeñora ,

tia

del Arzoóifpo de ia mifma Ciudad cié Sena.

Efta doncella era muy -atormentada , y per

íeguida de los demonios , que fe le aparecían!
en varias figuras , y la maltrataban , azota

ban , y faenan con modos muy ■■eftraños , y

crueles. Doze .años pafsó elle -tormento la

pobre doncella , hafta que comenzó a traer

configo una Imagen del Santo Padre Ignacio:
y
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y luego- los demonios- , aunque viablemente

fe le aparecían , y daban gritos , "clamando,

que aquel era fu enemigo , y que. echaíle de

si aquella Imagen : pero no-fe atrevían a lle

gar a ella , ni tocarla ; antes moílrandoles la

Imagen , basaban- los ojos, diciendo , que no

podían ver cofa tan mala : y aunque ella los

; provocaba para que la^hirieíTen ,
íi podian,

; mientras que tenia la Imagen : nunca orlaron

hazerlo. Una vez queriendo con curioíidad

certificarte , íi aquel miedo de los demonios ¡

procedía de la Imagen del Santo* Padre ,
ó de I

otra cauta ,. felá quitó : y luego vinieron fo- '-

bre ella, y la cargaron de palos tan terrible

mente , que la déxaron por muerta.. Y efto

la.fuce.dio. otra vez de allí á mucho tiempo,
penfando, que ya eftaba del todo libre : y

con ella experiencia determino.de no qui
tarte aquel peto fuerte , y-eteudo de la Ima

gen del Padre, que tan grande efpanto ponia
a los demonios. Los quales no pudiendodár
a ella ,

daban golpes en las paredes del apo-

"

lento, y en algunas arcas , y cetras , que avia

allí ,'íin tocar jamás á una donde avia una

Imagen del Santo Padre/ La mifmo cafi fu-

cedió en la Ciudad de Ancona el año de

1599. á un Maeftro de Efcuela , que fe lla

maba Leopardo : porque fintiendo Duendes

en fu Cafa , que al principio , citando él au-

fente , le barrían el apofento, hazian la cama,
traiah lumbre , y dcípues todo lo defeompo-

nian,y enfuciaban : poniendo una Imagen
del Santo Padre en fu apoíento ,

no ñntíó

dentro, del moleítia alguna. Mas fuera del

Ma apo-

B

Y á otro,

que era muí

períéguido
de ellos..

&
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&
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Libra á una

muger en

demoniada

;en Roma.

A otra\ eu

Mallorca.,

92.
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apofento hazla n
. gran ruido, abriendo., y

cerrando las. puertas , y ventanas
.,. y. tocan

do-. atambores í pero en poniendo-en aqueüos
lugares la Imagen del, dkho Padre ,' luego
cefsó . todo aqpel, eüruendo ,.yno fué. mas
moleftado,-.

En.Roma el año de 15-97. á los ocho de

Julio ,..eílándo conjurando á un demonio en

una Igléíia , entró en ella á hazer Oración el

Padre Juan Bautifta Pesufco, de la Compañía
de Jesús : llevaba, enel'pecho.- un Relicario

con mnchas'Reüquias , y entre: ellas una del

Santo Padre.. En entrando ,.ef demonio. co

menzó, á dar gritos , y á decir
, que. aquel

Padre ls quemaba con lo que traía confino: *y
l en efedfo , forzado con los exorciímos , con-

I:
fefsó, que las Reliquias, .que aquel.Sacerdote

; traía en el pecho, eran del Santo Ignacio,

I!
gran Siervo de Dios , y 'Fundador déla Reli

gión de la Compañía de 'Jesús : y que era

Santo en el Cielo,,,. y.; que no. era, conocido,

pero que.preñó feria Canonizado en la'Iicr-,

ra._ Y; quitándote el dicho Padre Perufco el"

Relicario , y echándole fobre el cuello de la

muger endemoniada., que allí eííaba ,
el de

monio dio grandes alaridos , diciendo, que la

Reliquia de aquel Padre le qyemaba,.,.y dexó

hbre a la muger .:. queriendo nueftro Señor,

que por interceísion del Santo. Padre reci-

bie ífe aquella merced t a n feña 1 ada .
...

•

En la Ciudad de Mallorca , una muger,

que fe llamaba Cathalina Roca, fué. once

años gravemente atormentada, caucada dia,

del demonio, . Razíala dar. con las manos , y

con

a
m
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'

con la cabeza en la pared. Levantábala en el

te ■

a-yre. Haziala tan petada, que algunos hc-m
i£ | bresde muchas fuerzas no la podían alzar un*

| dedo del íuelo.. Aullaba, como perro rabiofo

| algunas- vezes. , y atrás- gruñía como puerco,

y otras-eftaba fin juizio, y fin fentido, echan).
do eípumafospor la boca. Era cofa ¡aftimofa
el verla fin remedio , aviendofe tomado mu

chos : hafta que el año de mil quinientos y
noventa y ocho, en los últimos días del.mes-de

Agofto,un. Sacerdote, que fe llamaba Juan* Pi, |
tomó una firma del Santo-Padre Ignacio , y la

'

pufofobrela endemoniada , que efcaba fuera

j de fus fentidos :,.y ella hizo grandes eílremos,

B
B
B

B
B

8.

. ¡ movimientos,y v-ifages , y luego falló el de

| monio , y La,dexó , y quedo libre.., y bolvió

á fu antigua,. y natural- talud, haziendo en

honetloreeogimicnto gracias alSeñor por la
merced;, que de fu-Bendita Mano

, por medio

á&Au Siervo Ignacio, avia recibido..

EnMomicelo,que esunaVilla en el territo

rio-de -Se-na, avia una doncella, queíelhmaba \
Ulna.,y fu padre Graciano G-atafio ; la qual
efmesde Julio del- año de mil quinientos y
noventa y rmeve , fué muy afligida de los de
monios , que íc aparecían en forma corporal,

j y la hablaban , y la., fo licitaban á cofas tor-

J§;| pesj.y deshcrneftas : y no queriendo ella con-

|jg -íentir;, la azotaron cruelmente-, dexando en

l^ífu,cuerpo quebrantado las feñalcs
, y carde-

y% '■ nales de los azotes : pero el Señor la libró

¡ por medio de la Imagen del Santo Padre Ig
nacio.

Pero mas notable cofa-, y que mas de f~ ¡
cu-

B

A otra en

Montícelo.
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Quatro her

manas , y
una fobrina

tcrriblemen

te atormen

tadas de los

demonios,
tañan en

Modenapor
fu intercef

tion.

94 VIDA DE SAN

cuore el dominio
, que. Dios nueílro Señor

ha dado á efte Siervo tuyo fobre ios demo

nios, es, la que efte año de mil yíeifcientos
ha fucedido en Modena , Ciudad de Lombar-

dia : la qual referiré yo aquí ,
de la manera,

quede allá fe ha efedro , aunque en fuma,

y con menos palabras , pero con mas de las

que fuelo , porfer<cofa tan-, notable. Ay en

la Ciudad de Modena quatro hermanas , mu-

geres nobles , y honeftas ,
la una es catada,

y las otras tres doncellas : las quales , con
una fobrina tuya, también doncella, muchos
años ha

, que eran atormentadas- de gran
muchedumbre de efpiritus malignos : y efto

con tanto rigor , que era cota de gran com

pafsion , por ios muchos, y varios males,que
de los demonios, continuamente padecían.
Andabinde ordinario gravemente enfermas,
fin que los Médicos las íupietTen curar , ni

aun conociefleníu enfermedad. Llevábanlas

unas vezes a lugares- altos,para defpeñarlas,
y otras á los mas apartados de la Caía , y cer

radas las puertas, las rafgaban los venidos,

y arrancaban los Cabellos , y laftimaban fus

cuerpos , echándolas en tierra , con peligro
de la vida , y golpeándolas , hafta que los de

fu Cafa,oyendo el ruido, iban á focorrcrlas.

Y con fer mugeres virtuofas , y criadas en

temor de Dios , y en tus palabras muy mó-

deftas , muchas vezes eran forzadas de aque
llas beftias infernales ,

a decir palabras def-

compueftas, y horrendas blasfemias contra

Dios, con unos alaridos , que ponían efpan- i

to. No podían ,
fin gran violencia aplicarte j

á '?

a-
B<
B
B
B
B
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B
B

B
B
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IGNACIO DE LOYOLA. 95

á la Oración , ni decir , ni oír palabra en

alabanza de Dios. El eftár a la Miífa era cofa

intolerable para ellas , y allí los demonios

las caiuaban deímayos de corazón , y hazian,

que ciyeífen en tierra , y dar gritos , y ala

ridos con tanto ímpetu, -quc.apjnas te podían
ir ala mano..-jQuando fe confesaban ,

las. im

pedían , que no dixeíkn fus pecados ., y _las
quitaban las fuerzas , para que .desfa.lle.cief-

fen, y las hazian tacar feamente las lenguas,
en efcamio del Sandísimo Sacramento de la

Confeísion , y del ConfefTor. Pero lo que

mas las atormentaba ,
eran los eftimulos ,

t

incentivos de la carne , que continuamente

las afligían ; porque eran mugeres honiftiísi-

.
mas , y algunas de ellas avian dedicado á

Dios .con woto íu virginidad. Y los miímos

demonios , compelidos de los exorciímos de

la Igtefia , confeífaban^ que fu intento era

privarlas de la caftidad , y ponerlas en peli
gro de .perder Ja talud cfpiritual ,, y corporal:
■pero que avian trabajado <en vano, por -el ufo

délos Santos Sacramentos-, con que ellas fe

defendían
, quando fe hallaban mas fatiga

das. Y no contentos aqudlos efpiritus infer

nales.con afligirlas de tantas maneras, tenien
do grandifsima rabia , pqr ver , que unas fla-

,

-cas mugeres les hazian tanta refiftencia, ma

¡
taron ala cafada un folo hijo, que tenia de

catorce mefes :: y antes, que fe le mataífen,'a

amenazaron , que en -tal día feñalado fe le

| matarían ; y afsi^-nurió el niño aquel día, con

Ígran
dolor de la madre , -y de roda íu Cafa.

(Quan fecretos 3 y profundos fon ios juicios
del

B
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del Señor,!;) Avian tomado e'ftas devotas., y

afligidas mugeres., todos los- remedios espiri
tuales-, que

..avian tábido,, para librarle de

eiía tiranía de los enemigos del Genero Jrlu-
mino. Avian ufado de ¡Oraciones , Millas,

exorcifmos, Agua bendita, Reliquias de San

tos , y los otros medios , que -uía.la Santa

IgLíia. Avian eftado macho tiempo en ma

nos de Sacerdotes , y Reíigiofosde feñalada

virtud, .y prudencia, para que como buenos

Medicas -las ayudaíí'en :, y .entallen. Avian

viíitado muchas vezes la Santa Cafa de .Lo

tero
, y otros Santuarios de gran devoción*

y efpecialmente algunos, en que nueftróSe-

Í
ñor fu ele mas particularmente moftrar fu po
der- contra los demonios. Pero. todo avia fido

Ííin
provecho., porque nueftro.Señor en efta

ocafion lo guardaba, para glorificar mas a fu

Siervo Ignacio : por cuyos merecirajentos > e

;': interceísiou, las quatro hermanas , y la ío-

\ brina han quedado libiesde los tormentos,

r que antes padecían : y agota citan tanas,con

\ fuerzan , y de buen color , en lo exterior , y
en lo interior ,, con alegría. Hallanle libres

de las tentaciones de la fenfuaíidad , de la

dificultad en orar vocal , y mentalmente.

Oye.Kcan gran ternura, y coníuelo la Milla:

viven con grau modeftia , compoftura,y ver

güenza -4 y -tratan con los de fu Cafa con

grande agrado , y dulzura ,
como /olían, an

tes .que fuellen atormentadas délos demo

nios. Que hafido cofa de grande admiración

para todos los que. antes ias conocían : y mu

cho mas , por el modo ,con que Dios aueftro

Se-
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IGNACIO DE LOYOLA. $7 j
Señor , por la ínterceísion de [n Siervo, ig-

■

nació las-ha fañado , que es de eiía manera. 1
Oyendo el Padre Hetor del Colegio de la

Compañía de Jesús -, que ay -en la Ciudad

de Modena , la miferia tan laftimofa de aque
llas pobres mugeres : deípuesde averio mi

rado
, y encomendado mucho á -nueft.ro Se

ñor, con impulfo Cuyo ..(alo que el efeóto

declaró) fe fué un día a fu Cafa de ellas,
llevando contigo una Eftampa del Santo Pa

dre, que el tenia por íu devoción. Entró en ,¡
en el apofento -en que eílaban las mugeres,
ai m-ifmo tiempo , que un Sacerdote conjura
ba á los demonios: y fin decir nada , ni def-

cubrir á nadie lo que llevaba , colgó aquella
imagen del Padre en la pared , y pufofe en

Oración. Al momento aquellos eípiri-tus in

fernales comenzaron á dar horribles alari-,,
dos , y á decir , que aquella Imagen era de ■

Ignacio , Fundador déla Compañía > de la

■qual eran gravemente atormentados. Y -jun
tamente comenzaron á -decirle grandes inju
rias , .llamándole pelado , coxo , y vízco : y

apretados del Sacerdote exo-rcifta , á dar la

razón , por qué afsi le -llamaban ? refpondian,
que le llamaban pelado , porque er-a calvo, y
no tenia mucha barba : y coxo,, por aver te
nido las piernas defiguales , y la una que
brada .: y vízco, por ja mucha abundancia
de lagrimas , y avex eftádo en peligro de per
der la vifta : y fe quexaban , que defde las

partes tan remotas de Eípaña huviefle venido

áperfeguirlos vivo, y muerto. Y al mifmo

tiempo, con efpantofos bramidos fe partie-
N ron
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ron muchos demonios principales de una de

las hcrrninas ,
dexandola caÍJ muerta-',, con-

feíTando la virtud de Ignacio. Con efto en

tró en las dichas.. hermanas, y en fu. madre, y

en toda íuCaía., la. devoción del Santo- Pa

dre , con.eíperanza de alcanzar por íu ínter

ceísion la.faíud , quedefeaba: é hizieron v.o

to de guardar, por todos los
días de fu vida,

el dia de fu muerte , y ayunarle el.dia ante-,

Creció efta devoción, con otro.-nuevo fuceíf.-,

porque, aviendo en eíla fazon. venido de

Roma un Padre, de la, Compañía , que fe. lla

ma Aguftin Vivaldo , á predicar en. la Ciudad

de Modena,., tr.uxo configo un Relicario , en

que entre otras avia una.. Reliquia del Santo

Padre... La. qualpuefta .fcercta«scíitej.y
fin de

cirles nada,1, en el apofento donde las herma

nas eftaban, los demonios dieron gritos , di

ciendo
, que. aquella Reliquia

era de Ignacio,

y de donde ,,y quien la avia traído. : confef-

fando eí tormento. intolerab!e,que padecían.

y que por fu. intercefsion
avian.de. fer: todos

■

g|
echados de aquellos cuerpos ; porque Dios; :

avia determinado de glorificarle, en: el.Mun

do. ..Otro dia,.un,gían demonio antes-de., fahr,

aviendo hecho burla de Ignacio , y blasfema

do del ■■> forzado de Dios, ai. tiempo,que
huvo

de falir, confefsó ,
con gran confufion_ tuya,

que era quemado- de: aquel- pedacito- de

Hüeffo ■-,. y le llamó tres vezes Santo , dicien-

I do: San Ignacio , San Ignacio , San Ignacio
me echa por fu humildad , y paciencia , y

por ¡a devoción, que tuvo a la Santitsima

Virgen.. Otras vezes , queriendo, los Demo-
°-

mos
14
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:nios encubrir , que eran echados por la Ora

ción del Padre Ignacio, atribuyendo aquel

efecto á la virtud de otros Santos, á quien

das dichas hermanas .teoian' particular .devo

ción , al.tiempo de falir eran forzados 3 con

fería r la mentira, que avian. dicho , y darla

gloria dignado, diciendo, que
Dios fe que

ría fervirde folo el en.aquclla ocafion. -Otras

vezes ,
con gran rabia ,

al falir daban grifos,
diciendo: Donde eftá tu poder , ó Lucifer,

puesain pedazo de papel,con la Figura de efte

Clérigo , nos echa ,
fin que le puedas refiftirí'

Y aviendo muchas vezes eftado todo el día

conjugándolos fin ñuto , decían, que jamas

(c partirían,.fino invocando
á Ignacio , por

que Dios afsi lo quería. Y en diciendo el Sa

cerdote .: Impero vobis
. per -rnerita S-. Igna-

trj~, &c. Yo os mando, por los merecimien

tos del.Santo Padre Ignacio j luego falian con

^ran rabia , y furor. Otras vezes decían:

Ay , ay Dios., como nos privas.de la gloria,
por darla á efte Clérigo ,.coxo„ y vizco. Los

uifmos efectos , que avia hecho la Eftampa,

y la Reliquia del Santo Padre ,
hizo el Libro

Je íu Vida ; porque llevado!
Cafa de las mu .

¿eres , para que le leyeífen , y puefto fobre

fu cabeza ,
b pecho , ó leyéndote algún ca

pitulo de aquella Vida ., eran dos demonios

forzados á partirte ,y;rendirfe i la voluntad

de Dios., que es maravillólo en fus Santos,

yles da virtud para hollar al León , y al

Dragón,y triunfar de todo el poder del ,In- I

íierno. .Dos metes duró ,efta pelea , y con- I

tienda , hafta .alcanzar perfecta victoria. J
N 2 Por- \
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para mover
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Porque , como dice San Bernardo , hablando

de un demonio , que echó San Mal-achias de

dos mugeres, el. aver. tardado no fué. por falta

de poder en el. Santo, fino por Divina diípen-
íación , para que mejor, fe entendieffe la pre
tenda del enemigo , y ía victoria del S^nto,

que le echaba. Aludiendo á la Carta , que £>*

efcribió el Santo, á. Loreto ,. y á todos los j B
demás fuceíT.os , que hemos referido ,

fe ha

introducido el poner detrás de las. puertas
de. ¡as viviendas eferitas eftas palabras:/g?2;jc¿o
al demonio. : vete.. Y cada día fe experimenta,
el que por efte medio, fe. ven libres las Caías

de Duendes , demonios, Brujas ,, y otros ef-

pan.tos , y ardides diabólicos.

No fofamente tuvo efte dominio fobre

los demonios , pero también fobre los cora

zones de ios hombres , que trataba. Porque
cierto fue mara.viílofa la fuerza , que nueft.ro

Señor daba á. fus palabras ,.que parecía mas

que humana.; y movía los corazones, no con

copia , ni elcgancia.de palabras ,.ílno con el

peló del. efpiritu , y de las colas ,. que decía.

A hombres duros , y obftinados los ablan

daba como una cera ,.y los trocaba de ma

nera , que ellos mifmos. fe maravillaban de

sí , y de la mudanza., que avian hecho. Con

dos palabras ferenaba las.conciencias ,.y ta

ñaba las Almas enfermas, y afligidas., esfor
zaba ios flacos, y les.daba paz,.y feguridad.
Eftaba en nueftra Cafa de Roma un. Judio
llamado Ifaac , para fer catechizado , porque

fe. quería hazer Chriftiano : vínole, un- dia

una gran tentación , y como futiólo,y fuera

de

•3W ríA. «ía. #> ¿Qé, . „<g». „£i„
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; de sí,, comenzó á decir , que fe quería ir
, y

que no quería íer. Chnftiano... Mandóle traer

ñ

vi

*3

j§

el Santo Padre delante de sí
, y dixole tolas

ellas palabras : Quedaos con nujbtros ÍJaac-
Luego fe foííegó , y de León btavo fe hizo

manió Cordero T y fe quedó en Caía , y fe !

bautizó. Un Hermano
,
llamad.-) Juan Paulo,

Compañero.de nueftro Santo Padre ,. fué en

un tiempo tan. acollado , y afligido del de

monio , por ocaíion de cierto efcrupulo va

no, y fin fundamento, que no podía refpirár,
ni hallar paz en tu Alma ,

ni con la Oración,
ni con las penitencias.;, ni con el. ufo de los !

Santos Sacramentos , ni con otra cofa, que
hizieííe paraíu remedio : de manera, que. an

daba tan trifte.,, y melancólico , que parecía
una eftatua viva de la muerte. Dio parte de

fu trabajo á nueftro Santo Padre,. el qual-con
tolas dos palabras , que le .refpondió, le qui
tó ,

como con.la mano, toda aquella snguf-
tia , y agonía. , y le cortó las raizes de ella,
tan perfectamente, como ti- nunca la huviera

padecido. Otro conozcoyo (que por fer aun
vivo no le nombro) , el qual tiendo mucha

cho , por cíertofobrefalto , entró/ en. él un

miedo tan grande , que temblaba de fu pro-

pria fombra : y contando a nueftro Santo \
Padre aquella pafsion , y. vano temor

, con

dos palabras, que le dixo, le refíituyófu an

tigua paz , y feguridad. A efte mifmo le fu-

cedieron otras dos cofas , que declaran bien

la eficacia , que Dios daba á las palabras de
efte Siervo tuyo., y la fuerza* que tenian -pa
ra mover los corazones de ios-que trataban

con

o1

B
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con éi. Launa es, que eftandoxina vez rotn

rebelde , y terco , en no querer fegtur los

con tejos faiudabies ., que ei Padre .le daba,

con una íola palabra , que le dixo, íetrocó

de tal manera , -que á vozes comenzó á decir:

To lo uaré Padre., yo, lo haré: y -afsi lo :hizo,

pareciendole , que
.(

B
B

, por

no eftaba en íu mano ha-

el gran movimiento ,
ézer otra coía

.impalfo, que. tenía en íu Alma. 'La otra es,

que cuándo efte miímo Hermano tentado,

y .cali con determinación de no perfeve- ár
en la Compañía f y confeffandofe general
mente con el Santo Padre , con Lolas eftas

palabras., quele dixo.: To os ruego, que ,no

feais ingrato & quien tantas mercedes os ha.hecho,
'

como Dios nueftro Señor, le ;fanó , y íoffegó, y'
le ferenó , de manera , que en aquel mo

mentó fe refolvió de peiíeveiár en fu voca

ción : y ha perfev.erado defpues :acá, fin aver

tenido jamas cofa, que le dieffe pefaciuuibre
en efte genero. Y como eftas -cofas podría
mos referirotras.de efte jaez : por las guales'
el Santo Padre Franciíco de Borja, Varón de

tanta fantidad , y prudencia , como fe fabe,'"
■ folia decir,que ei Smto Padre Ignacio habla- ;

bx, tanquim ¿otefíatem habens, como hombre,,

que tenia poteftad, para imprimir en los co-;

razones lo que quería , y moverlos alo -que;

quería , y como quería. San Bernardo dice,

que San Mal-achias Obiípo , amansó .á una

muger brava , y muy colérica. Y que á fu

parecer era efte mayor milagro., que el aver

el mifmo 'Santo refucilado á una muerta-por

qué en el un milagro avia reíucitado el hom-

;bre

84
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IGNACIO DE-LOYOLA. 103
bre exterior , y en el otro el interior.. Eito

dice San Bernardo.- Pero ligamos el hilo de

nueftra narración , y digamos algunos de ¡os

otros-milagroSf que deípues de la muerte del

Santo Padre ,..há obrado el Sen jí: por fu in -

tercefsion , y mas- eftos poftreros años , en

que -fe trata de fu Canonización : porque han

íido muchos, varios, y grandes ios que Dios

ha. hecho- en diverías Provincias, para def-per-
tar la devoción de ios Fieles , con fu Santa

Períona ,..y hazerle Gíoriofo en el fueio, co

mo le ha. hecho en el Cielo..

En el mi fino punto , que el Santo Padre

eípiró ■,. apareció, en Bolonia reíplandeciente,
y gloriólo, á-una feñora viuda , rica, y prin-

, cipaL,. que. fe llamaba Margarita Gillo : ja-

q.ual era:, muy devota, de la Compañía , y
dixole : Margarita yo ya me- voy , -mirad , que
os encomiendo laCompañia. En diciendo eftas

palabras defapareció.- Y la. buena miger con

tó luego lo que avía vifto al Padre Franciíco

Palmio-, fu ConfeíTor, y Retor de aquel Co

legio, dicicndole , que fin duda el Padre Ig
nacio era. muerto, y que eila.leavia vifto,
pintándole tan vivamente , como fi. antes le

hirviera conocido : fiendo verdad, que nunca

le. avia vifto. Y aunque qnando ella lo dixo,
'no. fe tuvo por. cierto/, deípues quando vino

la nueva-de. la muertedel Padre
, y del dia , y

hora cuque- avia paila d©. á.mejor, vida ,„-íe
entendió fer verdad. -

Ei primero de Agofto'del año de mil

^quinientos y cinquenta y féis. , en que fué

fepultado el.Padre , concurrió- en Roma á fu

En-

puntoAi

que murió

en Roma,

apareció á

una feñora

en B.oionia.

Sana a una5

doncella de

la enferme

dad muy in

curable de

lamparones.
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104 VIDA DE SAN

Entierro,gran muchedumbre de gente ,..para

•verle, y reverenciarle. Entre los otros.,q.ue vi-

f .nieron , fué una buena muger.devota de
'

Compañía,quefe llamaba Bernardina,y tenia G

una hija., como de edad de catorce años ; la 1, q

B
B
B

qual era fatigada de .una enfermedad traba

jóla , -y peligróla de lamparones. Y aunque

avia gallado buena parte de fu hazienda -en

curar la hija.., no avia alcanzado {aludíanles
cada día te hallaba peor. Llévóia-lífmadre

aqueidia ala Iglcíia déla Compañía,, con

defeo,d,e que tocaffe ,el Cuerpo del Santo Pa-

; cire , y te encemendafle a él , y por íu rnter-

cefsion impetrarle del Señor la talud , que los

Médicos no la avian podido dar. Pero era

tanta la gente, que por,mucho, que
la madre,

y la hijato procuraron , no pudieron romper,
ni llegar á las-Andas, donde eftaba el Cuerpo
del Padre. Viéndote fruftradas de fu defeo,

procuraron,haber alguna cofa del
Santo Pa

dre i y la madre con gran devoción , y,fe la

pufo fobre el cuello de fu hija ,
tocando con

ella ¡os lamparones., y llagas cali encancera

das , que tenia 5 y por la mifericordia del Se

ñor,, y los merecimientos de íu Siervo Igna
cio ,

la doncella quedó del todo fana ,
con

admiración de todos los que lo tupieron, y

reconocimiento de la Cantidad del Santo Pa

dre, que muerto ciaba talud á los que de co-

! razón ft? encomendaban á él.

i El año de mil quinientos y fefenta y

B
B

B
B
B
B
\B

$.\ Oyeíe mu- nueve ,
a los treinta y uno de Julio (que fué

tó Gca en ha* el dia de íu fallecimiento ) fe trasladó el

To Sepulcro. Cuerpo del Santo Padre la primera vez , y

;?3 , un

B

B

m
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IGNACIO DE LOYOL A. icy ,

un Siervo de Dios oyó , por eípa-cio de dos

días, una fuavifsima muüca , y armonía , co-!

rao de vozes , en fu Sepulcro. i

En Roma una feñora , llamada Drutila Sana de ca

Turfelina ,
eftándo muy fatigada de una re- -1 en turas.

cia calentura., y de dolor de cabeza , avien-

do ufado de muchos remedios , y fangrias de

los brazos, narices, y cabeza , fin provecho,
antes creciendo el mal cada dia ., poniéndole
una Reliquia de un Huello del Santo Padre

labre la frente , luego lañó.

-Otra muger , por nombre Olimpia Na- Dá -vivía

riña ,
tuvo un dolor de ojos tan cruel , que una ciega.

vino á perder la viña ,y por eípacio de tres

metes padeció una calentura continua. , y un

dolor de cabeza <, que no la dexaba repoíar:
truxeronla una firma de mano del Santo Pa

dre ,
al .tiempo , que eftaba mas fatigada del

dolor, y pufieronfela fobre la frente, y fobre

los ojos, y comenzó á vér,y quedó libre de la

calentura, y del dolor.

En la mi fina Ciudad .,
el año de mil qui- 1 Dá falud

nientos y noventa y fíete , un niño noble de un niño cal

fíete años , que fe llamaba Geronymo Ga- deíanciado.
briéi , eftándo con una calentura maligna de

tabardillo , y-con dolor de collado, y delom

brices , y con poca efperanza de vida, con la

miíma firma del Santo Padre fanó.

El año de mil quinientos y noventa y Y auna ni-

nueve, Doña Juana Urdirá ,
niña

, hija de j¡ña. muy a

•Cornelia Urfi-na , Duquefa de Ceri , eílaba 'i n retada del

B

con una tos tan grande , que no la dexaba

refollar , ni tomar el pecho. La Duquefa fu
Aladre la encomendó alSanto Padre Ignacio,

O y

pecho.
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i 06 VOA Dü SAN.

y le fuplicó , que alcaí zaííe la talud de fu

luja:, y que para qae íe- en.rendicífe ,.. que k

venia de fu mano , le viefie luego la mejoría:

y aviendo eltáclo, la niña toda una. noche , y

mediodía fin dormir , luego, fe adormeció,

y fe le quitó la tos , y tomó el pecho del

ama , que la criaba. Y" la Duquefa m¿mc

poner fobre el Sepulcro del Padre una Ta

blilla ,. para memoria. de la merced, que avi

íecebido...

Efte mifmo año de 15:99°. Angela. Rugie .

el

^

oído -á ra > padeció caí! un año, un ruido en la cabe

una forda.
za muy extraordinario.,. y perdió e¡ oído de

fia oreja derecha ; y poniendo fobre ella una

Reliquia del fobredicho Padre , y haziende

voto de ayunar a pan ,.y agua el día de. fu

Tramito., y comulgar el día hguiente , cobró

entera falud , y quedó, libre de. aquella, en

fermedad*.

Efte mifmo año de mil quinientos y no-

vetvmente \ ventay nueve, un Lunes ádezinueve. de Ju-
dolor-de hi- lio,el Padre Miguel Vázquez, Relígioío Pro

feífo de laGompañia.de Jesús , y Prefecto de

los Eftudios del Colegio. Romano , tuvo en

Roma, un dolor de hijada , y ríñones tan in-

tenfo , que. cubierto, -de un fudor .frío , y co

mo puefto en agonía , y fin íehtido, pensó
morir.. Aplicáronle luego muchos remedios,

para mitigar el dolor , mas todos fueron fin

provecho .:. antes parece , que con la multi

plicación de los remedios. fe acrecentaba-mas

-■el dolor. Pidió , que le truxeflen: una Reli

quia del Santo Padre Ignacio ■:. truxeronfela,

y él con. mucha. devoción la. tomó ? y enco

rnén-

;i

Libra de un: I

jada.

4
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r¿ emendándole entrañablemente á íu Santo Pa

dre , la pufo fobre la parte donde el dolor

era mas agudo., y vehemente : y luego en

aquella parte cefsó ei dolor , quedando en

otras , que le fatigaban -mucho .: mas ponien-r,
do íobre ellas la SagradaReliquia, fe deípe-
dia,de ellas ei dolor ., como las iba tocando,
hafta que quedó libre del todo. De alli á

quatro .., ó cinco.horas^ comenzó á echar, fin
dolor alguno, muchos pedazos de piedra -en -

fangrentados , y como embueltos en pedaci-
líos de carne : juzgándolos Médicos , que la

piedra avia íido deshecha por virtud de

aquella Reliquia , y que por aver íido aguda,
avia laftimado las vías. Luego fe levantó el

enfermo de la cama , contra el parecer de

nuchos ; porque juzgó > que -aquella talud

no avia fido humana, tino del. Cáelo, y. alcan
zada por los merecimientos del Santo Pa

dre , y que afsi feria perfecta , y que nó te

ma , que temer. Tenia entonces el dicho Pa

riré Miguel Vazquezrcuydado de tratar con

ios Cardenales de la Congregación dedos

Ritos ,.la Canonización del Santo Padre , y

parece-, que nueftro Señor le dio .aquella en

fermedad tan repentina , y tan aguda-, para

•pie aviendo experimentado enfu.miíma per
dona el favor del Santo Padre , puíiefle mas

calor en fu Canonización.

Efte mifmo año de í 599. una Matrona

ílomana , teniendo un pecho encancerado, y
a juizio délos Médicos tan malo , que pare
mia

, que en breve avia de morir., haziendo
oración al Sepulcro del Sanio Padre , co-

O % men-

zso>

fe
fe

Sana un pe
dio encan

cerado.
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Un niño dé

fauciado le-j

dexa fano.

Sana dos

enfermeda

des.. |

De calen -

tur as..

De fluxo-de

fangce.
i
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rn-enzó fubitamente á- fentir el beneficio de

fu intereefsion
, y fin otra medicina corpo

ral , tañó dentro de pocos- días * y el marido

hizo poner en el Sepulcro una Colgadura cíe

tela de plata , y la muger un pecho de plat¿
dorado , para memoria del beneficio , que
avia recebido..

Otra , que fe llamaba Orintia Cafalia,
eftándo preñada , y fin efperanza de vida

por averíele muerto en el vientre la cria

tura , poniendo fobre él una Firma del Santo

Padre , echó una criatura muerta , y la ma

dre quedó fana.
Dexéjnos los otros -milagros-, que Dios

ha. hecho en Roma (que ion muchos ) , y

falgamosde ella, y vamos por las otras Pro

vincias de Italia. En la Marca de Ancana efiá

la Sagrada Cafa., de nueftra Señora de Lo-

reto , en la qual nació la "Virgen Santifsima,

y el Verbo Eterno feviftló de nueftra Carne.

Aquí un niño de feis años, cayó en una en

fermedad tan grave , que los Médicos le de-

fauciabao.. Pulieron fobre él. un pedacito de

una Ropa del Santo Padre Ignacio, e.ncomen-

dándotele-, y luego comenzó .-á cobrar, falud,

y. fanó enteramente.

En la Ciudad, de Recanate , que eñaco-

moaina- milla de Loreto-,. el: año de mifqui
nientos y noventa y nueve ,una muger muy

fatigada de calenturas., y de dolor de efto-

irugo, encornendindofe al dicho.Padre, que
dó libre. Y otro muzo , eftándo en peligro
déla vida, por la mucha fangre, que le-falia de

las narices., fia poderla, reftañar. , en. apli- j 1J
mu. i ¿1%
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candoleuna Reliquia del Santo Padre, ccísó

la fangre. Y otra- muger- , que padecía gra
ves dolores de pechos, y tenia en ellos- una

apoftema;cdn la miima Reliquia ia apoftema
le deshizo.

En la mifma Ciudad, un Cayallero, por
nombre Horacio Leopardo , eftándo en eí

mes de Oífubre del mifmo año de mil qui
nientos y noventa y nueve , en- peligro de la

vida ,
de dolor "de piedra , y retención de

orina , fin poder hallar remedio , fe enco

mendó muy afecluoíamente á nueftra Señora,.

duplicándola, que por los merecimientos del

Padre Ignacio le fanafle 5 y pidiendo al mif

mo Padre , que
le fuefie buen inteceífor. AL

mifmo inflante afioxó el dolor , y comenzó

a orinar ; y deípues echó muchas arenas,

y piedras hechas pedazos ,• y quedó del. todo

libre..

Aquí también , efte mifmo año, y mes,

una feñora llamada Lucandia , muger de

Pómpeyo Jorge, aviendo. eftado cinco me

tes muy mala-, y padecido grandes dolores,

y palpitaciones de corazón ;■ poniendo fo

bre el un pedacito del Veftido del Santo

Padre- , af momento' quedó libre. Y efta

mifma muger, eftándo- preñada de nueve

mefes
, y aviendo echado de fu cuerpo

veinte libras de fangre-, y eftándo detma

yada , y cafi íinfentido , fe encomendólo

mejor que pudó , al Santo Padre , y cefsó

aquel fluxo de fangre , y boívió en sí : y

defpues eftándo muy apretada con dolores

de parto., fin poder echar la criatura, pa
rió

Una apolle-

ma en ios

pechos.

Un mal

piedra.

de

Unos dolo

res, y palpi
taciones de

corazón.

Sana dos ve

zes una mu

ger,que: ef

ta ba en pe

ligro de. la

vida.
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rio un hijo muerto fin dclo-r , y. quedó
viva

, y lana ., encomendándote al mumc

Padre.

En la Ciudad de Macerata , que efta

como tres leguas de Loreto ,
a una muger

llamada Ifabel Morena, lobrina del -Obiípc
de la mifma Ciudad , que .eftaba para morir,

y fin efperanza de vida ,.en el mes de No

viembre de mil quinientos y noventa y nus-

¡9 ve , el Santo Pactre.Ign-acio fe la apareció, \
tomándola por la mano , la dixo , que prefrx

y

ftó
cobraría entera faíud , que fe levantarle , é

hizietle gracias,-á Dios por la mifericordia,
que co.n ella ufaba.

En la Ciudad de Ñapóles , en el" mes de

Juniodeláño de mil quinientos/y noventa y

Sana á una
nueve , Doña juana de Aragón , Princeía de

-

feñora del Caftel-Beltráa
, y Duquefa de Terranova,

dolor v mal
tQvo grandes dolores , y una hinchazón en

del pecho. e^ Pecno derecho : y no aviendo hallado re

medio en las muchas medicinas , que eiv ef-

paciode quatro .roetes fe le aplicaron , da-

xandolas todas , como inútiles , y poniendo
fobre el pecho , con mucha .devoción

,
la

Imagen del Santo Padre-, et-.milmo día -que
la pul o.quedó lana:: y viniendo a Roma efte

Año Santo paffado de mil y íciíoentos,, en

hazimiento de gracias , el día de la Paíqua
de Refurreccion, mandó poner en el Sepul
cro del Santo Padre, una. tabla de plata , con

Y á un Ca- 'quatro Cirios grandes. ,

vallero de En la Ciudad de Ñola, el año de mil j "C^
una calen- quinientos y noventa y.nueve , en el mes de j

'

tura peftife- Noviembre , eftándo .un Cavallero llamado ¡

ra. Eran-
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^5 Franci'co Blas , muy apretado de una calen-

fe [ tura peftifera, y con graviísimos dolores de

^ ; cabeza , y eliomago , y á -j uizio-.de los Mé

dicos , en peligro de la vida : fu madre Ce-

nobia Toifia ,
le exortó , que pufieíle íobre

fu cab¿za#una Reliquia de un Bueno del

Santo Padre- Ignacio , y fe ene mendaffe á

él
,. y le pidieífe fu favor. Hizolo , y que

dó libre de los dolores ,. y de .toda enfer

medad..

En la Ciudad de Leche (que es en la \ Y auna n

Provincia de Apulla , en el Reyno de Ña

póles ) el año de mil quir iertos y noventa y

B

B

r$
ger de do

lor de cof-

tado..

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

quatro $ una.muger .

,.que fe llamaba Pacien-

j cía , criada de una.ien.ora. por nombre Anto-

í nina Cubería s. -tuvo un dolor tan recio de

Ícoftado.
, que- como cofa ya fin remedio , la

. aparejaban la Sepultura.. Txuxeronla- una.Re-
. liquia. del Santo Padre Ignacio, y luego la

vino íueño ( que* antes no podía dormir )", y
| en:él la apareció-el mifmo Padre, vellido de

Sacerdote: , y la dixo : Hija, encomiéndate á

D?os, que él teLañará :■ y oyendo eftas pala
bras , fe halló libre del dolor».

En la mifma Ciudad de Leche, un niño Y a un: niño

de. tres años , hijo del. Varón de Belliboni,- deunaheri

cayóde los brazos de fu ama en tierra,, con da en faro-

notable daño cíe la rodilla, derecha , el qual dilla.

creció mas , porque: el ama. por fu intereffe

encubrió la calda. Creció tanto el maf, que ;-

fué nccetfario abrir la rodilla al niño., ..una,

y dos vezes ,. pero fin provecho : y- querien
do abrirle la tercera vez,, el padre temiendo i

£3 la. muerte de íu. hijo (que veia con la llaga,
;

fe y *!

B
B

B
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y con ia calentura -co.nfumiríé) acudió a-1 Co

legio de la Compañía , dicronie una Reliquia
de un Huello de íu- Santo Padre : pufóle fo

bre el niño , antes que abrí eftenía rodilla la

tercera vez , y quando vinieron ios Ciruja
nos para hazer aquel íacrificio , le hallaron

mucho mejor., y dentro de pocos días del

todo fa-no.

Navegando un Padre de la Compañía,
que fe llama Natal M alucio , á Sicilia, fué

preío de los Turcos , y .tuvo una gran tem

pellad ., en la qual pensó perecer. Encome-n-

dóÍQ al Santo Padre Ignacio 5 y oyó luego
una voz , que le dixo : No dudes , que no te

ahogarás en efta .tormenta , ni iras a tierra

de Turcos, La tormenta cefsó , y el Navio

de los Turcos fué prefo de los Chriftia-

nos , cerca de la Isla deLampadofa, y afsi

quedó libre del Mar, y de los Gotarios.

£n la Ciudad de Palermo , un niño de

tres anos , que te llamaba Colme Ferrer,

hijo de un iniigne Medico , eftuvo tan apre
tado de calenturas , y dyfcnteria , que .el

mifmo padre , teniéndole por defauciado,

aparejaba las cofas necesarias para fu en

tierro. Mas aviendo puefto fobre él un poco
de.una Cafuila , que avia tocado al Cuerpo
del Santo Padre Ignacio , luego comenzó á

mejorar notablemente., y el mifmo día alcan

zó la íáíud , con grande admiración , y gozo
de fu padre , y de. los de fu Caía. Vengamos
á Eípaña.

El año de mil quinientos y (etenta , ó

fete.nta y uno 3 en la Ciudad de Toledo , un

día

&
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dia de -Invierno , poco antes , que anoche-

cieffe ,
dio -un,gravifsimo dolor de coftado á -\ Sana de do-

una dueña de Alonfo de Villa- Real Duron, y lor de coft

de María de Torres fu muger, que fe llamaba tado.

Vega. El quaí dolor era tan vehemente, que
los Médicos ordenaron , que aquella mifma

noche fe confeífaííe ., y recibieffe el Santifsi- 1
izieffe fu teftamento, te- ]

á la mañana. Sa

biendo efto un hombre honrado , que fe lia- I

maba Juan de Meta , amigo del dicho Alonfo 1

de Villa-Real: aviendo hecho primero ora- J
cion ^pufo á la dicha enfermaren ei lado}
del dolor ,'nn pedacito del Lienzo de una Ef J
cofia , y otro de cuero , que el Padre Ig
nacio folia traer fobre el eftomago , y el di- i
cho juan de Mefa traía configo por fu devo

ción ■

y al punto , que efto hizo , quedó tana,

y buena la-enferma , y dixo : Ay feñor Juan
de Mefa , y qué me ha hecho , que me ha

quitado el dolor , y la enfermedad!

En la Ciudad de Burgos , Doña Fran- De dolor de

cifca de Bemuy , Monja profería en el Mo- piedra, e hi-
nafterio de Santa Dorotea , y de gran recogí- .jada.
miento , y rara virtud, eftándo muy apretada
de dolor de hijada , y piedra , valiéndote de.

ia intercefsion del dicho Santo Padre
,
en ef-

pacio de un año , poco mas , ó menos , vino'

aechar mas de cien piedras entre chicas > y

grandes , caíi fin dolor. Y aviendofela el Rellana la

año de mil quinientos y noventa y tres,rom- j fangre%;, del
pido una vena en el pecho , fin poder reftañar J pecho.
la fangre , que echaba por la boca, poniendo
fobre el pecho un pedacito del primer Saco,

P que
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que el Santo Padre fe viftió en Monferrate,

quando dio fus vellidos, al pobre,, luego cefsó
la. fangre , y- te- le redaño..

E liaba, en el Convento de las Huelgas,.
una Monja , que fe llamaba. Doña Juana de

Gongora , muy enferma , y procurando, un.
Breve de fu Santidad, para: falir del Monafte-

rio a curarte : encomendándote al Sa.nto.Pa-

dre
,. y teniendo delante fu Retrato , quedó

tan libre , y tana , que no tuvo mas neceísi-

dad de licencia, para, falir. del Monafterio, á

curatfe...

A otra Beata de la Orden de San Fran-

cifco , que fe llamaba María de Álava -, que

eftaba muy afligida en fu efpiritu, la acon-

fejaron , que fe encomendarle al Santo Pa

dre Ignacio , porque por él alcanzaría alivio,

y remedio de fu trabajo : y ella haziendo

Oración á nueftro Señor , fe olvidó delnom-

bre de Ignacio-, y decía :. O- Santo Atanafip,
ayudadme delante de nueftro Señor ,. para

que me libre, de efta tentación , y aflicción

grande , que padezco. Diciendo eftas pala
bras , oyó una voz , que la dixo : No fe llama

Atanatio, fino Ignacio : y no dudes, fino,que
por fu intercefsion alcanzarás, lo que pides al
Señor, y afsi lo alcanzó..

Otro hombre
, que fe llamaba Lanza-

rote R.ufin , Flamenco de Nación , eftándo

malo de Tabardillo , y defauciado de los.Me-

Idicos,,
por- rn.;dio.de- una.Fjrma' del Padre co

bró entera, falud,y fe levantó fano, y bueno,
con admiración de los Médicos , y de todos j

■J los que fabian. fu peligro..
Lo
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Lo mifmo fucedió á Don Lope de Caí-

tro, fobrina de Doña Leonor Gallo,Abadefa,
que á la fazon era del Menafterio de Santa

Dorotea , el qual eftándo deíauciado de to

dos los Médicos, que la curaban , afsi délos

que vivían en Burgos , como de otros
, que

avia llamado de Valladolid, encomendándote
al Padre Ignacio, y prometiendo de dar cier

ta limofna en fu nombre , y por fu devoción,
fanó perfecfsmente.

Franciíco Ortiz , Cura , y Beneficiado
en la íglefia de San Pedro , y San Félix de la

Ciudad de Burgos, avia padecido cinco años

una grave enfermedad de humores en las

rodillas, y tobillos , con mucho dolor, y
trabajo-: y encomendandofe al dicho. Padre

fanó,y nunca mas íintió aquella enfermedad.

Un Padre Religiofo , y grave de la Or

den de San Aguftin , morador del Convento
de la Ciudad de Burgos , eftándo en Quinta-
ni/la de Somuñon , Lugar del . Arzobiípado
de Burgos ., adonde avia ido por caridad,
para adminiftrar los Sacramentos a los apeft-
tados : á los onze de Noviembre del año de
mil quinientos y noventa y nueve , fué á

confeífar á una doncella , como de ventidos

| años , llamada María , hija de Juan Gómez,
Labrador , que eftaba con una recia calen-

tur.a , y herida de pefte : á la qual aconíejó,
que fe encomendarle muy de veras al Santo
Padre Ignacio, y la-pufo fobre el pecho una

Imagen del dicho Padre. Y con' folo efte re
medio , dentro de una hora, elmifmo Padre
la halló fia feca , ni calentura.

P 2 Mü-

Dá falud á

un Cavalle-

to 'deíaucia

do.

A otro del

humor de

las rodillas.

"Sana á lina
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peílada.
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Muchas períonas heridas de pefte , en

la Ciudad de- Burgos-,, bebiendo del agua,en
que un Hueflb del Santo Padre Ignacio avia

íido bañado , y encomendándole á él , reci

bieron entera talud. Y Francifco Ortiz,Cura,

y beneficiado de San Pedro de Saelices, dice,

que fueron muchos los qu* afsi lañaron, y

que él les daba el agua , porque faltan-

do los remedios humanos , acudió á los

Divinos., y que efto fué publico, en la Ciu

dad..

Lo mifmo teftifíca- el Bachiller Sancho

de Cantabrana , Cura , y Beneficiado en la

Iglefia de San Eíleban , averie íucedido a él

en fu perdona , aviendo íido herido de pefte,
y de unas tercianas recias, y fuertes : y que

tomando del agua fobredicha ,y encomen

dándote al Padre Ignacio, fanó. Y Abel de la

Torre , Cura , y Beneficiado en San Martin

de la -mifma Ciudad; de Burgos, eftándo he

rido de pefte ,. bebiendo de la dicha agua,

;q-ue le truxo fu- madre , al.miímo punto,que
la tomó , fintió la.falud , y fs le quitó- la ca-

: 1en tura »

Enda Villa dé- Madrid, eftüvo malo- de

un corrimiento del ojo derecho , el Padre

Miguel Carees , Religiofo profeffo, de la

Compañía de Jesús , y apretóle ei dolor de

manera , que no halló alivio en las íangrias,
ni en los otros remedios , que fe le hizieron:

antes parece , que crecía mas el dolor,quan-
to mas fe multiplicábanlos remedios, fin po
der reputar de día, ni de -Boche. Finalmente,
á los nueve de-Septiembre del- año de 1596.

-.- avien-.
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aviendo padecido un inteufiísimo dolor en el

ojo, hafta las fíete de la tarde ;. compade
ciéndole del el Padre BarthoLome Pérez,

Aisiftente.que oy es de laCom,->_mra er.-Roma,
le día una firma, de mano del Bienaventurado

Padre Ignacio ,y le. dixo , que fe encomen-

datfe a el , y fe: la pufieffe fobre el ojo ,. que

eíperab-a én Dios , que le quitaría el dolor,
como lo avia hecho con otras perfonas , que

tele avian encomendado. Arrodillóte el Pa

dre Gatees* , ffzo -oración
, pufo la firma fo

bre el; ojo , quando ei dolor eílaba mas en fu.

punto , y al momento fe le quitó, y poco, def-

pues fe acollo, y durmió, toda la noche con-

repofo , y á la mañana, fe fue al CooféíTona-

rio, y los. de Cafa le vimos con el ojo íano,,
aviendole vifto. el. di a. antes muy íangriento,i
y Ilorofo.

En Gandía una doncella de treze años,

que fe llama Francifca. Vínoles ,vavia cc.fi un

año , que eftaba muy mala de un recio dolor

de una. pierna ,.. que no la dexaba a-ivlar , fino

coxeando ,.y con mutfha pena , mayormente
los días

, que hazia frío , que era muy» con-

.
trario á fu enfermedad. Efta doncella el día

de la Circunciísion, del aña -de.mil y feifcien-
tos

, fué a oír Mitlia, (aunque con mucho tra

bajo) por.fer día. tan folemne, y bolvió á fu,

Cafa muy trifte , por el dolor , que la aque-
xaba mucho. La madre de la doncella,. hizo,
que la hija fe encomendado de corazón al

Bienaventurado Padre Ignacio , y pufo fo

bre ella una firma fuya; y en el mifmo pun-j
to.,. la. enferma íe.fintió perfectamente íana,

y¡

Sana á una
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118 VIDA DE SAN

y libre del dolor : y comenzó á andar , como

íi nunca liuviera eftado mala. Y fu padre
( que es Medico ) , y todos los de fu Cafado

tuvieron por milagro.: y en feñal de agrade
cimiento , luego eidia figuiente, la enferma,
y fu madre , vinieron á la Jglefia de la Com

pañía de Jesús, á dar gracias al Señor, y á fu

gran Siervo Ignacio, prefentandole una figu
ra de. cera.

Semejante á efte milagro es otro , que
fucedió el mes de -Octubre,, del año de mil

y íeifcientos , en la mifma Villa de Gandía,
á Jofepha de Borja , muger de Gafpar Herre
ra. Porque eftándo la dicha .Jofepha , mas

avia de un mes , fin poderte caíl menear
, de^.

un gravifsimo dolor en la rodilla, y no ha

llando remedio en ninguna medicina,comen-
zó á encomendarfe al Bienaventurado Padre,
con grande afecfo , y á rezar cinco vezes el

Padre nueftro , y otras cinco el Ave María,

por fu devoción. Y aviendo hecho efto tres

{ días, acoftandofe una. noche en lacama,yen-
4 comendandofe ,

con muchas lagrimas a él

] (porque fe fentia muy fatigada del dolor) ,
luego fe foftegó , y durmió , y en fueños fe

apareció el mifmoPadre, y con;roftro fere-
no , y alegre , la dixo , que la venia a -curar,

y tocando con fu bendita mano la rodilla , la

quitó todo --el mal, y recordando , fe halló

del todo tana.: y luego ala mañana vino ala

Igleíia de la Compañía, y truxo una figura de
cera , en teftificacion , y.memoria.de la mer

ced del Señor.

Pero aun mas notable es ,1o que en la

mif-
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mifma Villa, el mes de. Noviembre figuiente,
fucedió á una doncella recogida^ de edad de í. ta coral

quarenta a-ños,que fe llama J'ofepha Caftells,
la qual padecía una enfermedad de gota co

ral , que la folia tomar con tan gran fuerza,

yrig-or, que la tacaba de juizio ,. y muchas

períonas apenas la podiantener,para que ella

mifma no fe arañafíe ,,ni mordieffe : y quando
la. dexaba el mal, quedaba común- agudo do

lor, de: corazón , y gran trifteza , y tan moli

do ,: y quebrantado todo el cuerpo, q«e en

todo aquel dia , y el figuiente no fe podía
menear , ni hazer cofa. Pero aviendo enten

dido las.mercedes,, que nueftro Señor en efte

tiempo, en diferentes partes: haze por inter-

cefsion. del Bienaventurado Padre : una no

che , que la avia tomado el mal
,
aun mas

fuerte, y rigurofo , que otras vezes , bolvien-

do un. poco en si , con gran confianza , fe

encomendó-al Bendito Padre, y rezó cinco

vezes el Padre nueftro, y otras, tantas el Ave

María:. y luego en el mifmo punto fe íintió

del todo- buena , yLana,.y libre de la trifteza,

y dolor de corazón , y de los otros acciden

tes, con. que aquella vez , como las otras,

avia, quedado. .Durmió aquella' noche , y

reposó muy bien (lo qual no podía hazer las
otras vezes >.que la daba el mal ) , y luego en

1

fiendo de día fe levantó : y maravillandofe

mucho fu: hermana , y cuñado, de verla an

dar por la Cafa , les dixo , que no fe efpan-
taflen,fino, qtl<e dieífen gracias á Dios nuef- |
tro Señor, que por medio del Padre Ignacio \
la avia dado perfectifsima falud, fin quedarla |

raf- I

B
IB

■TjgB



8

8
8.
8
8
"o?

8
8

GAs5 jAj j . iAiJ ,jA¿} -.¿AJGAlJ j/W Cs^v^CAO ,iAi, UAJ GAi, (¿Ai.) 'aA UAjJCiAivUAjJUAl. UAvQAi1 <J&

_.«*i¡is»

te

8
8
8

8
8
•8

8

120 VIDA DE SAN
.

raitro de -mal. Y paitados ocho, ó diez dias,
á efta miíma. doncella ia dio un dolor-eolico,

tan agudo , que pensó morir : y con la devo

ción-, que ya tenia á el .Padre , fe encomen

dó. á él ., y luego quedó -libre de todo punto
de aquel dolor. Y en fenal.de reconocimien

to
, vino a la Igleíia de la Compañía , y tru

je o dos figuras de cera ,.alabando todos ai

Señor.

Añadamos á eftos milagros otro ., que

ha obrado Dios en la mifma Villa , agora úl

timamente , á los doze d.e Diziembre de efte

año paffado de mil y feifcientos. -Una niña

de fíete años -eftaba tan apretada de calen

turas , y eíquinencia-, que avía dos dias, y
-dos noches , que no podía repofar, ni .tragar
una tola gota de agua., y ya tus padres tra

taban mas de enterrarla , que de curarla.

Vio una tia.de la niña á deshora una imagen
del Bienaventurado Padre -Ignacio, que avian

-traído á fu padre de la niña, para que la guar-

] necieffe ( porque era Carpintero ) , tomóla,
'

y pufóia fobre la -cabeza de la enferma con

mucha confianza ,
diciendola , que fe enco

mendaffe a aquelSanto,y que hizieffe voto de

hazerle una Novena íi tañaba. Al cabo de un

quarto de hora , que la enferma tuv© la Ima

gen fobre sí , llamó á fu madre , dicieñdoía,

:que ya eftaba buena, y Can-a, -que el Padre

Santo Ignacio ia avia -fañado , que la dieffen

de comer. Comió , -bebió., y durmió aquella
noche ,

como perfona , que eftaba perfecta-
,mente fana : y luego el día figuiente por la

«mañana , ella , y fu tia fueron al Colegí© de

la
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IGNACIO DE LOYOLA. i-ai

la Compañu,á dar gracias al b eñe r,y comen

zaron -a cumplir la Novena
, y preícntaron

una figura de cera.

Paísemos á la Ciudad , -e Isla de Mallor

ca., donde nueftro Señor ha obrado grandes
maravillas eftos años, por intercefsion del

Bienaventurado Padre Ignacio.
Juana Claray Noguera , viuda virtuofa-,

¡-r exemplar, eftándo muy enferma de los

ojos, y perdida la vifta, primero del ojo dere

cho, y defpues del izquierdo,poniendo encima
de ellos una firma de mano del.Bienaventura

do Pad;re Ignacio , fanó tan perfectamente,
que luego el día figuiente fe pufo á hazer la-

jor , y laxaba los ojos en el Sol
, y le miraba

de hito en hito-, fin recebir detrimento al

puno.
. Otra .Señora ,.llamada Su reda , muger

ie Jorge Sureda, eftandocon muy. recios do

lores de parto , y muchos días fin poder pa-,
ír., con la firma del Bienaventurado Padre,
>anó un hijo fano , y bueno

,
con talud , y

egocijo de íu madre , y contento de todos
c>s de fu Caía.

Lo mifmo fucedió, y aun mas evidente-

nente , a otra,muger de-Salvador Mercader,

pie aviendo perdido totalmente las fuerzas,
/ no pudiendo echar la criatura , y tenien-

lola ya s por muerta , con ia mifma firma
cobró animo , y fuerzas

, y parió un hijo,
,d qual en el Bautiímo pulieron por nombre

Ignacio , por aver nacido por íu intercef-
UOH.

Magdalena Suau, muger de Pedro Suau,

-Año '59?-

Socorre á

muchas mu

geres en el

parto.
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padeciótres días dur-iisimos dolores de par

ro-, y aviendola llevado el día de San Lo

renzo- ,
del año de mil quinientos y noventa

y ocho-,, la firma, que avernos dicho, del

Bienaventurado Padre , eftándo defmayada
en la cama, íe levantó de ella , y fe rafgó
la túnica de la criatura , e invocando todos

el nombre del Santo Padre Ignacio ,. parió
un niño , puefta la cabeza entre, las. peni cel

tas. Pero fué nueftro Señor fervido-,.que con
íer la. madre muy- débil , y flaca ,:quedaffe fin

lefsion alguna , y el niño lindo , grueífo , y

fano ,.
alabando todos al Señor, por las ma

neras , que tiene de honrar a fus Santos. Con

»eftos,y otros femejantes fuceffos fe ha eften-

: dido tantOien Mallorca la fama, del favor,que
Dios nueftro Señor: da á las mugeres de par
to , por los merecimientos del Padre Ignacio,

que pobres , y ricas, quando fe hallan en )

; aquel aprieto ,
le toman por medianero , y fe

aprovechan de fu firma „ y liallan.reraedio, y
focorro en fu: necelsidadL

Otcamuger ,. que fe llamaba Geronyma
Rebaza , muchos días eftuvo en peligro de la

vida , por los recios , y terribles dolores de

parto,, que- padecía ,,, y por fer fu flaqueza , y

deímayos muy grandes:, y aviendola- hecho

muchos remedios fin provecho , entendien

do , que la criatura era muerta (porque no

fe movía), la qui fiero n dar cierta medicina,

muy fuerte, pata que la echaffe , aunque no

fin grave peligra de fu propria vida.Pero- ella,
en lugar de- aquella peligroía bebida,. acudió

aídos- remedios- del Cielo , y pidió- , que. la
tru-
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truxeifen ,1a firma del Bienaventurado Padre

Ignacio , por la qual Dios -obraba en Mallorca

tantas, y tan grandes maravillas, Llevaron-

|3 Íela á los veinte de Octubre de efte mifmo

año de mil quinientos y noventa y ocho , y

con ella, dentro de medio quarto de hora,

parió un hi;o fano, y bueno; y lo quemas

admira, tenia el niño la boca llena de las

medicinas', que tres días antes avia tomado

lamadle. Sácetelas de la boca la comadre,

lloró luego el niño , y rieron todos de con

tento.

■Una.de las mugeres, que fe hallaron pre-

fentes á efte milagro , fué Geronyma Pi, mu

ger de Rafael Pi , que dezifeis años avia pa

decido vehémentiísimos , y continuos dolo

res de quixadas , fin aver hallado remedio

iílguno,para mitigarlos : y añadiófe
otro do

lor de un diente., que fe la andaba , y la

.taba :notable pena, quando comía. Efta mu

ger , aviendo vifto lo que Dios avia obrado

en aquel parto con Geronyma Rebaza, mo

vida con devoción , pidió la firma dicha del
,

Bienaventurado Padre , y la besó, y revé- 1

renció , y luego al momento íe la quitó
aquel grande dolor de quixadas, y eí diente,

que fe le andaba
, quedó tan ,fuertei cómo

los demás.

Quedaron efta buenarnuger , y fu mari

do , tan agradecidos , y tan devotos al Bien

aventurado Padre Ignacio , que merecieron,

que el Señor
, por intercefsion del ., les hi-

zieffe otro mayor beneficio, porque el dia

figuiente, á ios ventiuno de-Odfubre , cayó
Q_ 2 en-
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que eftaba,

para morir.
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enfermo un-.h-i}.o- tuyo, que íe llamaba Juan
Pi ,..de unas tercianas dobles ,

tan recias , y

peligrólas ,. que al q.uarto dia
, aviendofc

¿ confefíado. , y comulgado. , falió de juizio.
Tenia la lengua grueífa ,. los ojos hundidos-,

y añublados , y con ios otros accidentes , y

Léñales de muerte.. Puliéronle á los venti-

nueve de Octubre la firma del dicho Padre,

pidiendo á nueftro Señor,. con mucha ternu

ra , y lagrimas , la talud del enfermo. Y ai

mifmo punto fe le quitó del todo la calen

tura , cobró el juizio ,'y la habla ,y fe. ef-

clarecieron los ojos. Con fer efto á las ocho

horas de la noche, luego el día figuiente por
la mañana, felevantóde la cama taño , y bue

no': y viniendo.- elMedico a aquella hora a

viíitarle , creyendo. ,. ó que feria muerto ,
ó*!

cerca de -ello ,
le halló en pie, y fin raftr.o de

'

calentura , ni del mal paliado.
Da falud, y' Atropello cafualmente un Caballoiun

vifta á un- Cirujano. , que íe llamaba Bartholomé Conf-

hombre , q
tante , y maltratóle de manera, que fe le heló

eftaba mal- la cabeza ,. y le dio. un dolor de ojos tan gra-

trado,y cié- ve , que de dia , y de noche no le dexaba re-

pó.íar.. Vino á perder la vifta del un ojo , y el

otro quedo-tan, flaco , y tierno, que no podía
fufrir ningún rayo, de. luz. AvU.nle dexado

ios Médicos ya por incurable, y un Miereo»

les Santo por la mañana ,, áe\ año de. mil qui
nientos y noventa y nueve, pidió la firma del

Santo Padre con Angular devoción.Al tiem

po , que fe-la traían , y entraba en el apofen- j
to donde eftaba ,

antes de llegar á.éi , fe. le |

quitó aquella grande frialdad de la cabeza,

vi

10.
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y el vehemente dolor de los ojos , y ñutió en

fu cuerpo , y efpiritu un extraordinario con-

fuelo. Vifto el efeclo tan maravillólo de

aquella firma ,
fe quitó luego déla cabeza los

tocadores , y panos, que tenia,para abrigarla
del frío., que en ella padecía., y dio vozes,

diciendo : Ya eftoy bueno ,. y fano , y fin do

lor de ojos. , ni de cabeza : y mandó aquel
dia abriclas puertas ,. y ventanas de fu apo-

fento-( que por la luz las tenia cerradas ) , y
-

el día -figuiente , fano , y alegre, fe vino al

Colegio de la Compañía , para alabar en él,

á DiosV que por la intercefsion del Santo Pa

dre le avia librado ,. y dar cuenta áfus Hijos
de lo que avia paliado por él,.

Una muger,. llamada Colonia Vich, mu

ger de Luis Vich , padeció un fortifsimo.do-

lor de cabeza tres metes-., .y vino á perderla-
vifta de un ojo-, y á quedar ciega, de fuerte,.
que. el parpado del fe le cayó. , y cubrió el

ojo, fin poder los Cirujanos , por Arte de

Medicina r levantarle , los quales> la dexaron.

por incurable.- Truxeronla la firma a los cin-,

cadeMayo, y en el punto-, que íe la pufie-
ron fobre elojo-enfermodnvoGando el Nora

bre del Santo Padre, luego por sí mifmo fele-
vantó el parpado , y cobró la vifta , y vino al

•Colegió de la Compañía;
No nos olvidemos de Alemania , donde

en un Pueblo ,;que- fe llama Ebefperga , no

lexosde ia~ Ciudad, de Monachio ( en ia qual
refiden los Duques de Babiera) , una muger,.
eftándo. con recios, dolores- de parto , y avien

; do paflado d©sdias,y dos, noches., congtan-
:.; ..

-■ des,
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des fatigas ,, y anfías , fin poder parir, al 'ter
cero dia fe halló tan de (mayada , y fin fuer

zas , que parecía eftár mas, para morir , que

para parir. El marido,afligido fobre manera,

fué á un Padre de la -Compañía , que allí ef

taba, pidiéndole conlejo, y focorro enáque
lia.tribulación. El Padre, .acordándote de Ío.s

milagros, que nueftro Señor =obraba en mu

chas partes , por la interceísion del ,Sante

Padre Ignacio , efpeciaimente con las muge
res pe ii.groías departo , hincado de rodillas,

y con gran devoción, tuplicó al Bienaventu

rado Padre , que favorecieíle a aquella po
bre muger en tan eftrema neceísidad: y (por
que no tenia otra 'Reliquia del Padre , que

embiarla) tomó las Reglas , que el milme

Bienaventurado Padre- avia eícriro para la

Compañía , con tanta devoción , y -ligrimas,
y embaíeftas , y atadas en un papel, le las

dio al marido , para que fe las pufieffe ,, co

mo una cota Sagrada, dieiendoie: Que no ,-, ,.

dudaffe , fino , .que Dios la favorecería. Lli- B
zote a(si , y luego cobró fuerzas la muger , y
de allí á cinco horas parió un hijo,embuelto,
como un ovillo , con grande .admiración de

la Comadre, y de las otrasmugeres expertas,
y vivió el hijo , y la madre.

En Hungría , en la Villa , ó Aldea llama
da Turroz

, el año de mil quinientos y no

venta y quatro , eftándo una muger tres días

con muy recios dolores de parto , y con te

mor de íu muerte , y de la criatura , con una

Reliquia del Santo Padre luego parió un hijo,
y quedó fana , y contenta , haziendo gracias
aLSeñor. No
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IGNACIO DE. LOYOLA- 127'
No pafsémos en filencio (por eftár lexos)

loque el Señor ha obrado: en las Indias., En

el año de mil quinientos y noventa y ocho,
en el -m;s de Septiembre ,. falló dei tuerto de

la-Trinidad (que es la Isla de: Cuba) un Na
vio pequeño , que fe llamaba Santa María de

Regla, para. la Ciudad de Cartagena ,- en el

qual, con Don Bartholomé Lobo Guerrero,

Arzobiípo del Nuevo Reyno de Granada , á

íu pedimiento , y en fu compañía iban los-

Padres-Alonfo Medra-no-, y Francisco de Fi-

gueroa,, de la Compañía de Jesús.- Iban, tam

bién otros Clérigos , y Legos en aquella Em
barcación. Navegando pues, y llegando á

vifta de Jamayca , les fobrevino, á los venti-

tres de. Septiembre-, una- tan recia, y horrible'

tormenta , que todos fe tenían por perdidosa
porque ya. el Árbol mayor , y el de la Gavia:

del Trinquete te avian quebrado^ y las Velas

hechas pedazos , y el viento- era tan furiofo,,

que no daba lugar, d ponerfe otras , y entra

ban las ondas- del Mar con tanto ímpetu en

el Navio , que mas parecía , que1 navegaba;
débaxo del agua , que fobre ella. El Piloto,;

que fe llamaba Domingo Rodríguez-, avia.

dexado- el Navio: á fus- aventuras , parecien -

dóle ,. que yá no teuia- remedio- humano', íi'

Dios-no Jes embiaba alguno del Cielo..Avien-
do pues-durado la: tempeftad: todo un día , y

creciendo: cada- hora mas , acudieron todos

los Páffageros á Dios nueftro Señor , pidién
dole mifericordia. Los Padres de la Gompa-
ñia , acordandofe de los milagros , que Dios;

nueftro Señor en efte tiempo obra por la ñi

vo-

!

Libra un

Navio en

una grande
tormenta.- B
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vocación de fu Santo Padre Ignacio , con

grande aféelo , y devoción, fe enco.me.nda- ,

ron á él .: y agrandes vozcs avilaron al Arzo- j

bifpo., y a los demás P aftage ros , que hizieí- \
ten. lo mifmo ,,con eíperanza de impetrar \

por elle medio, lo que por ios
otros no avian í

podido .alcanzar. Hizieronlo todos a una ;

voz, y en un grito ,
con mucho íentimiento, I

y lagrimas ,
diciendo : Santo Padre Ignacio,

.íocorrednos en efta necefsidad. Luego al mo

mento fe fin tío viíiblemente la eficacia de la

intercefsion del Bienaventurado Padre. Por

que eftándo el viento en fu mayor furia,

derrepente fe aplacó , y calmó , con grande
admiración, y alegría de todos ios que ve-

pían ene! Navio , y fe veían vivos, y antes

fe tenían por muertos.
£1 Arzobitpo Don

Bartholome Lobo Guerrero , prometió de

i .celebrar cada año la Fiefta del Bienavcntu-

s ía do.Padre Ignacio , diciendo e fu Muda de

i Pontifical , en Canonizándole la Santa Sede

Apoftoiica.: y los otros PaíLgeros prometie

ron otras cofa» cada uno , legun íu devacian,

como .contra por las Informaciones , que íe

..han hecho en Sauta-f.e del Nuevo Reyno,

delante del mifmo Arzobilpo Don Bartho-

iomé , y en Cartagena por autoridad
de Don

Fray Juan de Ladrada, de la Orden de

Santo Domingo ., Obilpo de aquella Ciu

dad. ...

n.

No fué ,folo efte Milagro , niLola efta

vez en que los Padres Alonfo
de Medrano , y

Erancifco de Figueroa , y los que iban
en íu

compañía , fueron horados de los evidentes

pe-

í*
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peligros de" la Mar , por inte-rceísion del B.P.

Ignacio i porque viniendo -efte año paffado
de mil y -feifcientos , del Nuevo" Reyno de

Granada para Efpaña ,
los dichos Padres,

.en el Galeón-, llamado nueftra Señora de

Aranzazú , al defembocar la Canal de Baha-

ma , fueron -muchas , y -muy recias las tor

mentas , que padecieron. Porque la -corrien
te por la Popa era muy arrebatada,, y el

viento contrario par la_ Proa , y los lados

¿fiaban cercados de baxios , y en muy gran

peligro. El Padre Francifco de Figueroa'
echó una Reliquia del Bienaventurado Padre

en la Mar , fuplicandole devotamente , que
los focorrieíTe , y él lo hizo de manera , que

;

luego fe amansó la Mar. Pero mucho mas fe

conoció efte favor del Cielo , y la fuerza de

la intercefsion del Padre , en otromayor pe

ligro, que tuvieron cerca de lasfslas Terce

ras. Porque una mañana , al reír del Alva,
:

ierrepente fe arreció el viento , con tanta

diría , que tra (tornaba
'

el Galeón ; y los Ma

rineros , y Paffageros-, viendo al ojo la muer-

re
, hincados de rodillas , á grandes gritos,

confeífaton publicamente fus pecados,pidien
do mifericordia al Señor. Rompió el viento

la Vela mayor , y la Gente del Galeón,acor-
:

dandofe del beneficio , que avia recebido la ;

otra vez en la Canal de Bahamá , por medio
-

de la invocación , y Reliquia del Bendito Pa
dre Ignacio , pidió á vozes , con grande inf-
tancia al Padre Francifco de Figueroa , que
echaffe la mifma Reliquia en la Mar , para

que- Dios por fu intercefsion los libraffe

- R efta
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efta fegunda vez de tan evidente peligro..
Hizolo aísi el Padre ; y luego (ó Bondad de

Dios , que aísi honra á íus Siervos!) fe fo (le

gó el ayre , abonanzó la Mar ,
aclaró el Sol,

que eftaba .encubierto , y quedaron todos

los del. Galeón confoíados , y agradecidos , y

libres de aquel temor , peligro , y eípanto,,

que antes tenían : como lo teftifican los m li

mos Padres , y otros , que en el Galeón ve

nían..

En la India huyo-una muger , que eftaba^lulo, a """.
cu ia íntua imv,o una uiug^i , 4^. uwua

India de ten_ tan abrafada de amor torpe , y dcshonefto,
ta dones del

honeftas..

.8
8
8

8
8

que parecía con ninguna cofa poderte apa

gar. Pufo fe- al cuello una Reliquia del Santo

Padre Ignacio,, y con ella cefso aquel in

cendio diabólico , que la confunda, y. tacaba

fuera de juizio. Y de efta manera ha ávido

machos en diferentes Provincias > y Luga
res , que encomendandofe de corazón alSe-

ñor „ y pidiéndole fu favor ,, por los. méritos

de fu Siervo Ignacio ,,han alcanzado victoria
de fus tentaciones., paz, y ferenidad en fus

Almas ,.. talud para fus cuerpos ,
alivio en fus,

trabajos ,Leguridad en fus peligros ,y reme

dio en fus adveríidades..

Pero con fer tantos , y tan. ciertos los

milagros, que aquí quedan referidos , y

otros muchos , que dexo por brevedad i to

davía el mayor de todos (a mi pobre juizio)
es , el aver Dios, efcogido al Padre, para

inf-

tituir , go.vernar , y eftender una Religión,

que entre Catholicos , Hereges ,,
é Infieles,

en tan breve tiempo tanto fru^P iia hecho en

tó I Uh.%* e. últ*
'
elMundo.. Y efteMilagro es tan grande , y

Ú\ tan
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IGNACIO DE LOYOLA. 13 r ¡
tan notorio , que aunque faltafíen todos ios

otros , tolo debi-ia bailar para conocer , y
eftimar la fantidad , que el Señor dio a efte
Venerabk Padre, Pues es cierto

, que qiun-

doDiosefcoge á uno para una gran cofa , le
dala gracia, y ios talentos, que fon meneftcr

para la buena execucion, y cumplimiento de

ella. Y lo mifmo creo
, qué juzgará qual-

quiera hombre cuerdo , y defapafsíonado,
que confiderare la mudanza , que hizo Dios,
trocando a Ignacio , y de un- Soldado def-

garrado, y vano
, haziendole Capitán de efta

Sagrada Milicia , y Padre de tantos , y tan

lucidos Hijos. Ei que penfare los caminos

afperos por donde le llevó ; y la perfeveran-
c'ia ,- y vítoria, que le dio. Los Compañeros,
que juntó en París , que eran Efpañoles , y
Francefes, en tiempo, que Éfpañá , y Fran

cia fe abrafaban con crueles Guerras : y el

averíos hermanado , y atado con vinculo de .

perfecta caridad. Las perfecuciones , y tem-

peftades , que ha padecido efta Navecilla,
defde que el Señoría echó en laMar,y que
fiempre ha llegado al Puerto con qualquicra
viento, quando los hombres flacos, y pru-
dentes , fegün la carne , penfaban , que avia -

de perecer. El que con atención ponderare
élmodelo

, y trazadei Inftituto de efta Re-'
1

iigion , que Dios infundió á efte Bienaventu
rado Padre ; tan femejanté en las cofas effen-

ciales alas demás Religiones , y tan defeme-

jante en algunas proprias fuyas. El progreffo,
y propagación , que la Mano del muy Alto

le ha dado,. pues en fefenta años (que han

R 2 cor-
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détele el año de mil
y

corrido cíclete el ano ele mu quinientos ft

quaren'ta ,,
en que el Papa, la confirmó,, ha-ft

• el.de mil y fe i [cientos ,
en que efto fe eferibe)

el Señor la ha multiplicado , y dilatado por
todos los Rey nos de. la Chriftiandad. , y por

tantas, y tan remotas Regiones de Indios , y

-Barbaros, adonde no avia amanecido la luz

del Evangelio. De manera, que en Angola,
Monicongo.., M.onomotapa ,

Brafil , Etiopia.
, Ormuz, Goa,. Malaca., Malucas , China, y

Japón , y en. los, Rey nos del Mogor , y de!

Pegú , y otros
,
han penetrado ios nueftros

(por dex.ar , como cofa mas tábida, la Tierra

Firme , el Pyrú , la Nueva Efpaña , y lis Islas

de Manila.., ó Filipinas) ,.y tiene la Compa
ñía mas de trecientos y cinquenta Colegios,
y Cafas , repartidas en veintitrés-; Provincias,

y dos Vic.e: Provincias. Efto mifmo- juzgará
ei que puliere los. ojos. en lo que mas impor
ta , que esen el fruto , que el mifmo Señor

ha facado de los trabajos de efte Bienaven

turado Padre-, y de fus Hijos, entre Ca

tholicos , Infieles , y Hereges.. Lo que toca

a los Catholícos,,no ay para qué referirlo,

fino advertirlo,., y ponderarlo,, pues lo tené--

mo» delante los ojos ; y vemos , y tocamos

con la mano- la folícitud,con que los nueftros

fe ocupan en enfeñar álos Niños, laDoctrina

G a r ift ian a-\% y las- bu e n a s 1 e t ra-s ■

,. y. co ftum
-

bres á la juventud-: en vtfitar , y corafolar. á

los prefos de las Cárceles , y a los enfermos

de los Hofpítales , y focorrer a. los pobres ,...y

necefsita-dos , y ayudar á bien-; morir. Y no

fe puede negar-, fino que, aunque en otras

cofas
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*3 í cofas ha dado gran baxa , y caída la Repu-
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fe
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bl.ica:pei'o- que en el predicar mas á prove-
;

cho ,.y mas á menudo : en la Oración , y Me

ditación de ¡ «., s Myfterios Divinos.; en el uío,

y frequencia de ios. Santos?- Sacramentos de.

la Confeftion , y Comunión : en hazer obras

penales-, y de penitencia , ay gtan reforma

ción en muchas perfonas temerofas de, Dios-

( aunque todo loque fe haze es poco ,
fi fe

mira. lo- que fe debida hazer.) Y las otras

Religiones fe han poblado de muchos Difci-

pulosdala Compañía, que perfe-veran, y flo

recen., en ellas con gran loa , y aprobación:
y las mtímas Religiones-, alentadas con el fo-

corro de Jos nueftros ,
han montado, mas -fu-

.tanto zelo , y efparcido mayores rayos de fu

fantidad , y doctrina , fuftentando con fus

hombros la República, y moviéndonos con

fu exempio a trabajar mas ,.y á atender con

mayor vigilancia ,. y cuydadcr á nueftros mi-

nifterips/Lo de los Infieles es tanto, que no

fe puede con pocas palabras explicar, ni con

viene , que nofotros garlemos muchas , para

declarar-las innumerables Almas de Gen

tiles , que los Hijos de efte Santo Padre han

alumbrado con los reíplandores del Cielo , y

ttaido al conocimiento de Jefu-Chrifto , y

al fuave yugo de fu Santa Ley : .y los traba

jos , que para ha serlo han padecido , y pa

decen-, y los muchos, y grandes milagros,

que Dios
ha obrado por ellos, por fer ne--

ceñarlos , para plantar en aquellas partes- la-

Fe. Pues el fruto , que el mifmo- Señor ha

hecho, y continuamente haze en- los-Reynos,-

■y
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134 ViDA DE SAN.

y Provincias, tocadas de heregias , y las ba

tallas , y peleas , que los nueftros-tienen , fin

ceftar , con los Elereges , no lo podrá fácil

mente creer , fi no lo viere , el que goza de

la paz, y quietud, de que los naturales de

eftos Reynos gozamos ( bendito tea el Señor,

quexios .la da , y Reyes tan piadofos , que
la coníerven. ) Pero ío que dicen" los que

tienen-experiencia de aquellas Regiones, y
íabemos los que las avernos vifto, es, que
con la vida exemplar de los nueftros , con

la Doctrina Cathoíica , y maciza , entenada

en las Cathedras, predicada en los Pulpitos,
publicada en los Libros impreflbs , y venti

lada , y apurada en las difputas con los mif-

mos Hereges , y con la inftitucion de la ju
ventud ( que en folas eftas Provincias ,

los

años pallados era de mas de treinta mil £f-

tudiantes , y agora ferán mas ) , la Santa Fe

Cathoíica , que parecía eftár en las Provin- i

cías Septentrionales poftrada , y caída , fe

ha levantado , y alzado cabeza, y cobrado

fuerzas , para reúítir, conyencer , rendir , y
triunfar de la mentira , y un numero fin nu

mero de los que vacilaban , fe ha confirmado

en la obediencia de la Iglefia Romana, y

muchos de los Hereges , que la avian dexa-

do , han buelto á ella : y los que todavía .

eftán obftinados , y ciegos por fus intereífes, |
y ambición , han perdido los bríos, y temen j pi
á los de la Compañía ( que ellos llaman Je- S>

fuitas) , y coníieffan claramente , que -iba

fus crueles enemigos, y como á tales los

aborrecen , calumnian , y perfiguen. Haníe
inf-
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IGNACIO DE LOYOLA.. 135
inftituído muchos Colegios Seminarios , para
criar Efcudiantes pobres : efpecialmente Ls

que fon defterrados, y padecen, por la Fé:

y viven también en ellos muchos Clérigos,
y Religioíos de todas Ordenes , debaxo de

la diciplina ,, y mano de la Compañía , los

quales , acabados fus Eftudios , buelven á fus

Ig.le.fi.as ,. y Monafterios , y fon prov echólos,
para, reformarlos, y para defpertar con fu

exempio a los demás.. Y por efte camino,

y por los muchos ,..que de las Efcuelas de la

Compañía han entrado en Religión , el Cle

ro , y lasmiímas Religiones (que en aquellas
parres eftaban perdidas) te han reformado,
y cobrado fu antigua belleza , y refplandor.
Y Pueblos enteros , Villas , Ciudades, y Pro
vincias, fe han coníervado en la Fé Catho

íica , y con. las Congregaciones, con los'

. Convitorios , con los Sermones, con el ufo,
y Frequencia de los Santos Sacramentos,
ayunos,, penitencias-,. y obras- de mifericor-

dia ,.. han avivado fuFé , y moftrado- con las

obras , cpue fon Hijos de la Iglefia,Cathoíica.
Y para, que efte- fruto fea. mas- durable , y
mas acepto, yfabrofo. al Señor , riegan los

Hijos de Ignacio- con fu íangre. efta planta,
muriendo por la. Fé Cathoíica , y teniñean

do con fu muerte , que es verdadera ,: pues
i'dán la vida por ella. Porque demás de. ven-

ticincode la Compañía , que. en las unas , y
las otras Indias han feílado con íu fangre la

predicación^ del. Evangelio : otros fefenta

han-, muerto á manos cíe Hereges.. Porque
á lo:

de lia

como. -los.- Hereges aborrecen' tanto a los

p<CYOCVOCYOCYO OYK>CYOCYOCYOCYOCYOCYOCWC^C^C^C^C^C^e^CYO^y^í
re> Jf\, .w* «3>. «^g »&» »&» .«i» «gv jj>, &.. «fX ww» .«v »w» »w* *»» «w» »»»- .Sv Jk ■&,{



■Nrt" NS* "4Ü* "V** "<<" *<8*

GAD JK¿ JAO iXO ¿AÓ iAO 32» 35 S^^^5S&S5G^^^5&-X3B353k5

8

8,
8
■8
8
8
8
8
8 4

81
8 i"
8.

8r

8

fe-1
fe
fe1

AdCorwt.'$.

1 5 6 VIDA. DE SAN

delta Religión , y pienfan , .que .con qui
tarles la vida ,

han de tener- menos eftorvo

en fu maldad , es .cofa muy ordinaria elpcr-

feguirios,el prenderlos ,
atormentarlos,, y

tratarlos como á.travdores.: como lo hazen

cada dia los Confejeros ?;y Miniftros .de la

Reyna de Inglaterra. Que también es grande

argumento de fer efta obra de Dios, y de -

aver fido ei que la fundó, efeogido efpecial-
mente déf, para con fus trabajos , y de fus

Hijos , amplificar la gloria del mifmo Señor,

quede efcogió, é iluftrar fu Santa Iglefia.
Cathoíica. Y efte es (como dixe ) el mayor:

de todos los milagros de efte Bienaventurado

Padre , y Milagro de Milagros : en el qual
fe encierran tantos , y tan nptables milagros,

quantas fondas cofas maravillólas , que el

Señor ha hecho por él , y por fus Hijos.

El fea Bendito, y Glorificado^ como Au

tor , y Obrador de todo lo bueno : pues (co

mo dize.el Apoftol ) ni el que planta es

algo ,
ni -el que riega , fino Dios , que ha-

ze crecer , y frucificar lo que efta plan
tado , y regado : y á quien ,

como á fu;

raíz , fe debe toda.la belleza , y fruto del Ár

bol.

ücho nos avernos alargado en efta

Vida de nueftro Santo Padre Ignacio,

pero el averie conocido, y tratado tantQ,nos

fía dadolicencia,para falir de nueftro-curío: y

faber cierto, que todo lo que
fe ha dicho es

poco refpe&o de lo que fé podria dezir.Y co

mo quando efto efcribo, aun no es Santo Ca-
j

¿ionizado ,-y propuefto á toda la Iglefia por
!
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'

la Santa Sede Apoftolica , para fer invoca-

,
do , y reverenciado ,

como fon los otros,

¡cuyas Vidas efcribimos : ha fido neceífario

referir algunas cofas , y milagros mas par
ticulares , que en las Vidas de otros Santos

fe< pudieran cercenar. Aunque es cierto,.

que dexamos otros muchos , por parecemos,,

que elfos baftan para lo que en efta.Vida

pretendemos, que es glorificar al Señor, que
le hizo Santo : defcubrir fus virtudes, para

nueftro exemplo , yapara que las fepan ios

que no las-
■

faben, y tomen devoción con

fu Santa Per fana-. Y por efto, antes
de aca

bar ,
añadiré , que efte Santo Padre ,

afisi

como fue Santo en vida , afsi fué conocido,

eftimado , y reverenciado por Santo
de to

dos los que le trataban , y mucho mas ,
de los

que le eran mas familiares; porque veían

mas de cerca fus admirables virtudes, y to

caban ( como con la mano ) los grandes do

nes , y gracias , que Dios
avia puedo en el.

El Padre Francifco Xavier,Varon Apoftohco, Turfdin.
_

m

y de tan rara Cantidad , y por quien hizo tan- Vita Xavier.

tos, y tan grandes milagros , y que alumbro
Iib.6. cap. 8.

á innumerables Gentiles; tenia tan -grande &lib.2.E:piJ

devoción , y reverencia al Padre Ignacio, tolaru.EpiJt.

que traía en fu pecho una firma fuya ,
co

mo un efeudo fuerte contra todos los. peli

gros : y défde allá de la India , le efcnbia

fas Cartas hincado de rodillas. £1 Padre

Maeftro Pedro Fabro , que fué el primer

Compañero, que tuvo en la inftitucion déla

Compañía , Varón admirable , y de mara-

villofas iluftraciones Divinasaponía al Pa-
'
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.

dre Ignacio por dechado ,, y exemplo de

fantidad, y de toda virtud» El Padre Diego
Lainez, fegundo General de la Compañía, y

í hombre tan eftimado en el Mundo , por fus.

grande Letrasjy Religión, me decía, que por
averfe Dios, complacido tanto, en el Alma de.

fu Siervalgnacio, hazia tatito bien á la Com

pañía^ favorecía tanto á fus Hijos.El PvFran-
cifco cíe -Borja,tercero General de la Campa -

ñia ,, y Varón por fu grandeza ,, y mas, por fu

|fanridad,tan conocido, en *eftos Reynos,fué el
año de. 1550.a Roma,principalmente por ver,
conocer , y tratar al B. P..Ignacio.. Y q.uando,
4ixo fu primera Milla, (que fué en.la Cafa de

Loyola) besó. la tierra, del Apofento,en. que
avia, nacido el Padre,por la grande. devoción,,
-que como atan gran Santo le tenia :.y defta.

manera fintieron. todos los otros,que familiar

mente le trataron.. Pero no eran tolos, los <ie

Cafa ios que teniaaefta eftima de. la fantidad

del Padre;fino también. los de.fuera teniand

mifmo. conce pto.dél,y "i e refpe ta.ban . L a. San -

tidad del Papa. Paulo. IU.que fué. el primero*
que confirmó la Compañía,, hizo, muchas co.~

fas,muy importautes,por confe|o.defte B..Pa.-

dse:y entre otras. fué una elinftituir en Roma

el Supremo. Confcjp déla Inquiñcion,y íeña-
lar quatro, gravlfsirri.os.Cardenales ,. para, que
en aquel Santo.Tribunal velaffenfobre lasco>
fas déla Fe Cathoíica. Julio III.. nunca quifo
;hazer Obifpo.de ^iena al P. Pedro Canifío,
como el Rey de RomanosDóniEernandio con

grande inftanciaLe lo pedia, porque, el Padre

Ignacio- no venia bien, ea ello :. tanto era

»
'

'

el
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IGNACIO DE LOYOLA. 139
el refpeto>que le tenia.Marcelo IL que fuee-

dióá Julio ilL decia , que en las coi as de la

Compañía tenia mas pefo para con él la au

toridad tola del P. Ignacio, que todas las ra

zones,que íepodian alegaren contrario.. Pau- ;

lo IV. (én cuyo Pontificado murió el B. Pa

dre) le honró tanto , que quando le hablaba,
le mandaba lebantar,y cubrir. Gregorio XIII.
en las Bulas,quedió-el.añodel Señor de 1582.

y 15S4.cn confirmación, y defenfa del Inftitu-

to de la Gompañia,expreffar»ente dice,que el

Efpiritu Santo infpiró .
a Ignacio , para que

inftituyeffe la Compañia, y le dieífe la traza,

que tiene de fu Inítituto., Dice mas, que con

losHiios della toda la República Chriftiana fe ;

.divía,y recrea.Y él,y fusPrecelforesPio IV*

7 Pío V.. alaban tan encarecidamente los mi-

|?g jnifteriosdela Compañia,y el fruto,que Dios

da íacado,y cada día faca delíos,que por mo-

deftia no los quiero yo aquí referirrpero todo
'

efte fruto falió (como de fu raíz) de Ignacio,
mediante la gracia del Señor.: El Rey de Ro

manos (que nombramos) Don Fernando, de

más de los -Colegios,qué fundó de láCompa-

ñia,y de lo mucho, que la favoreció por con

templación del P.Ignacio,eftándo muy puefto
en hacer Obifpo deTriefte al PXlaudioJayo,
uno de fus primeros Compañeros,lo dexó, por
faber,que el P. Ignacio era de contrario pare

cer^ no guftabadello. Don Juan el III. Rey
de Portugal,por la gran devoción, que tenia á

efte B.Padre,el año de 1 5 53„partienda de Por

tugal para Roma el P. Luis González de Ca-

ih\ mara> íetnandó,que eftuvieffe muy atento, y
Sz con-

h.
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coníideraífe todas las acciones del P. Ignacio,
y qne por menudo fe las efcribieffe. Y él lo

hizo, y efcri'oíó al Rey, que lo que podía de -

f cir a tu Alteza,en lo que le ayia mandado, era,

que ningún rato de lección, eípiritual ,
ni de

oración, le encendiatanto en el amor de Dios,

quanto el rato , que con atención eftaba mi

rando al P. Ignacio. El Cardenal Don Gaípar
de Q-droga, Arzobifpo de Toledo , é Inquifi-
dor General en los Reynos de Eípañá,que en

Roma avia íido muy amigo del Padre, teftifi

có del, que. era Varón pérfectftsimo,,y verda
deramente humilde, manto, paciente,defpre
ciador del Mundo,y encendido.de zelo dé ia

gloria de Díos,y bien de las Almas: y que- ja
más íe turbaba,nimudaba temblante -por nin

guna variedad de cato,.pro fpero, ni adverfo.
El Cardenal Gabriel Paleoto , Obifpo.de.Bo
lonia, le llamaba Lumbrera de la Igléfia ■:■ y

!dize-, que Dios le movió á inftimir la. Com

AdCorht.-i' Par*ia > para esforzar s,y, fortificarmas la dici-

plina Ecleüaftica. El Duque de.- B,ahiéra:j,Al

berto , fué mUy devoto del B.P.Ignacio, y le
efcribiómuchas vezes, y le reverenció como

á Santo, ,y por fu-reípeto abrazó, y favoreció

á fus Hijos : como lo han hecho defpues tus

Sucelfores , que heredaron no menos la pie.
dad de fus Padres,que la grandeza de fu Cafa,
El Prefidente de Caftílla, Juan deVega, fien-
do Embaxador del Emperador Don Carlos V.
en R.oma,tuvo muy eftrecha arniftad- con el

Padre, y en una Carta,que quando murió, ef

cribió ala Compañia , le llama Bienaventu-

rado,y Santo.Capitán , y digno de que íuEf-.

tariH

8-
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8;- tandarte tea puefto en eí Cielo, con él de S&n~

8- to Domingo, y San Francifco. El Padre Maef-

& i tro, .Juan de Avila,Predicador.Apüftolico (cu-

$g i ya Vida efcribio el P.M.Fr.Luis de Granada,

por fer. digna de tan excelente Efcritor)dezia,

por fu. hu:niidad,que el P.. Ignacio era un Gi

gante^ el en fu comparación un Enano. El

miímo P.F.r. Luis de Granada, hablando del

B.Padre,dice,que fé maravillaba de la vida, y

heroycas,y admirables virtudes de aquel nue

vo Eípejo de virtud, y prudencia,que en nuef

tros tiempos embió Dios al Mundo, para fa

llid de infinitas Almas,,que. eftas fon fus pala
bras. Y dcfta manera fienten otros muchos

Varones fapientifsimos.y graviísimos: y mu- j hi/l.ScbiJm.
chos Autores. de. varias Naciones,que han el- j Angl. anno

critodeipues,qu.e. comenzó ia Compañía, ha- i 1540.^^^.
blan del, como de Varón Santo : como el P. .] 203.

Fr. Lorenzo, Surio ,
Alemán de Nación , que ,'Boziusdefig

brevemente eferibe íuVida, y Juan Molano, | nit

Flamenco , que le llama.Beatitsimo.
Y Gene-

brardo Francés, que dice, que Dios íe. embió

contra Lucero.. Y el Doctor Sandero, Inglés,

que le llama Varón
de L>ia.s,y movido del Se

ñor , para hazer. la .obra ,.quediizo.
- Tfiomás

Bocio le llama -Varón clarifsimo , .por la fan

tidad de la vida. Paulo Morigia , de la Orden

Surius in co-

pend. rerum.
Mol. iu add.

ad Ufuard.
die 3 1 .Julij.
Gcnebrar. in

Cbron. ann,

1521.

¿i tendero- in

e
EccleJ.

/<:£>■. 5. cap. 3.

fign. 11. &.

lib.-j. cap. 1.

figno 15.^

Itb.p.CLip.ii.
figno 37.

Morig.inHif
de ios Geíuates, y.Angelo del Pan , de la Or-.j tar.de Origi-
den dedos Menores :.y. Mambano Rofeo, to-'¡ ne Relig.cap.
dos quatro Autores Italianos, efcriben,y ala- 77.

ban U Vida defte.Bienaventurado Padre : y Angelo in

lo mifmo Gonzalo de Illefcas-, y el Maeftro traSi.dePra,

Alonfo de Villegas , y Efteban de Garivay, parat.ad C8-

Hiftoriadores,Efpañoles de nueftro tiempo, mun. pzgin.
ef 121..
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Mambrin. in

Hift. lib. 3 .

Ulefe %. p.

Hift. Pontif.
iib.ó.in vita

Pauli IlL

Villeg.. tom.i
in Vita, Ig~
nat.

GarwayHif-
£or~ Hifpan..
lib.^O:.cap..^.
Pai-va lib.l..

Orthod. inf-
■SituU
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, y le llaman Bendito , Bienaven-

8
8
13

8

142
eí'cribendel

turado, y Santo. Y el Doctor Diego de Paiva,
Portugués (que como Do&or Theologo de

fu Rey, fe halló en el Concilio de Trente),
le llama iluftre exemplo de fantidad , y Va-

ron admirable, y dado al Mundo por particu-
iafbenefi-cio del Cielo. Pues fi bol vemos los

ojosa los Reyes, y Principes, que por te

nerle por Santo,han fuplicado á nueftro San-

tifsimo Padre Clemente VULque -oy Prefide

en la Silla de San Pedro , que le declare por
tal , y le ponga en el Catalogo de los Santos,
hallaremos ., que los mayores , y mas pode-
rotos Principes de la Chriftiandad le lo pi
den , y íuplican con grande inftancia. Porque
el Emperador Rodulfo IL defte nombre, y
la Emperatriz Doña María de Aiaftria,fu ma

dre ., y el Rey Catholico Don Felipe II. de

gloriofa memoria , y el Rey Don Felipe III.

fu hijo , que oy reyna ,. y la Reyna Doña

Margarita, y el Duque deBábiera Gu'iliélmo,
la Archiduquefa Doña Jvlafía fu ¡hermana,, y
otros , han eferito Cartas a fu .Santidad ,en

las quales le ñaman Bienaventurado , y Santo

Padre 5 y de ..cuya Vida Santifsima , y B.eli-

giQÍifsima , como :de fu Fuente, la -corriente

demuchos dones, y gracias , ha -alegrado la

Ciudad .de Dios. Y .no folamente eftos , y
otros grandes Principes han moftrado fu pie
dad , y la devoción , -que tienen alPadre, In

tercediendo por fu Canonización ; pero -tam

bién los Reynos enteros ,como íéi de Caftilla

en fusCortes , el de Aragón , .el de Valencia^

y el Principado,de Cataluña , y fus Virreyes,
y
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y Góvernadores, las Santas Iglefias de To

ledo, de .Sevilla , de Granada , y Cordova- , y
las Ciudades de Zaragoza , Valencia , y Bar

celona, y la Provincia de Guipúzcoa (en la

qual el Padre nació ) , y otros rnuch'<¿ Obíí-

pos , Duques , y Señores : y efte es el común

íéntimiento, y parecer de las perfonasChrif
tianas ,, cuerdas ,.y defapafsionadas , detodas

Naciones. Solo los. Hereges íienten , y ha

blan mal defte Bienaventurado Padre-, y ef-

crihen. Libros contra fu Vida , y contra fu

Religión , como lo ha hecho un grande He-

rege Calvinifta. , por nombre Simón Litho

Müféno-, que. eferibió; cinco Libros- -contra

tos, -otros cinco,, que: andan, impreftos de fu

Vida: que para Mi no esmenor reftimonio de

fu fantidad:, que el fer alabado de tantos , y
tan.graves Varones ,, como aquí quedan re

feridos.. Porque, afsi como- es gran -loa fer

alabado,.de los- buenos 5 aísi lo. es.el¡ fer vi

tuperado ..de: los- malos-y como lo? dice San

Géronymo.,. éteribiendo- á Sam .Aguftin rpor
éíl-aspalabras : Los Catholicos os veneran-

, y es

.admiran, ,. como *: Reparador. ,.y Reftaurador de

; fu, antjgua.Fe. :: y lo que. es¡ feñal dé: mayor glo-
,ria:,i4odosJos Hereges op-aborrecen ; y á Mí me

.perfiguen con el mifmo odio , para matar con el

[defea-áJos que.no, Queden quitar la. vida.,con ti
'

cuchillón

Haftaaqpi lo que- eferibió del. Santo él

: Padre. Ribadeneyra, como .teftigo de vifta, y

que tuvo;elí efpcciafconfuelo de. aver dicho

. la Mida ef* ¡fe Beatificación, y en la de San

\ Eranciíco,: Xavier: ,. con quienes avia, tratado,

y

B
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y vivido. Y poco deípues de muerto Riba-

deneyra Canonizó a S.-Ignacló folémneméntc

GregorioXV.á 12.de Marzo de i628.dia de S.

Gregorio Magno , celebre por efta es ufa en

nue.it ra'Compañia, juntamente co»' fu Hijo
San Francifco Xavier , Apoftol de las Indias,

San líidro Labrado , Patrón de efta Corte

de Madrid , San Pheiípe Neri , y Santa The-

refa de Jhsus. No pudiendo Gregorio XV.

por íu muerte , expedir ia Bulla de la Cano

nización de San Ignacio ,
la - facó -Urbano

VIII. que le fucedió en el Pontificado , y era

ella , entre muchas alabanzas del Santo Pa

triarca , dice, como feñalandole con el dedo:

'■Efte ei aquel Varón , d quien. efcogió Dios, para

que fue¡fe Capitán de aquellos , que avian d-t

llevar fu Santifsimo Nombre á las Gentes , y

á ios Pueblos , y avian de traer los Infieles al

conocimiento de la verdadera Fé , y reducir les

rebeldes Heredes á la unidad de la Ig'ifis , y de

fender en ia 'Tierra -la authoridad del Vicario de

■Cbrifto. El mifmo Urbano VIH. mandó po

ner en el Martyrologio , en el día-de San

Ignacio, efte Elogió', que en parte com

: pufo el miímo Sumo Pontífice , digno del

Santo Patriarca, y de grande alabanza fuya:'

;i Pridie Kalendm Augetfti. R.om}e\ Natalis SanBi

Ignatij Confcjforis, Fundatoris Societatis JESU,
SanBiiate , & Miraculis cl&ri , & Cathoíica

Rdigionis ubique propaganda fiudiofifsimi.
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