








1 



BIBLIOTECA 

-AUTORES ESPANOLES. 





:, 

DESDE LA FORMACION DEL LENGUAJE HASTA NUESTROS DIAS. 

OBRAS 
DEL 

PADRE PEDRO DE RIV ADENEIRA, 
DE LA COMPAiillA DE IESUS, 

CON UNA NOTICIA DE SU VIDA 

Y JUICIO CRITICO DE SUS ESCRITOS 
POR 

DON VICENTE DE LA~.FUENTE • 

., 
o 
~ 
z 
~ 
o 

MADRID, 
M. RIVADENEYRA-11\IPRESOR-EDITOR, 

CALLE DEL DUQUE DI OSVft.t., 3, 

4868 

's-x lX 4 fcrD.J 6o 





DISCURSO PRELIMINAR. 
' 

§ L 

Noticias biográficas del PADRE PEDRO DE Rrv.A.DENEIRA. 

A la puerta de una pobre casa de Roma se hallaba un~ tarde un muchacho español, de edad de 
unos catorce años, apuesto y bien vestido. Parecia. preocupado é irresoluto, dominado por un pen
samiento que dudaba llevar á cabo: al fin se persignó, y Uamó en seguida á la puerta. de aquella 
pobre casa. 

Motivos tenia para vacilar, pues en aquel momento iba á resolver el problema de toda su vida, y 
si hubiera podido leer en su porvenir, al llamar á la puerta de aquella casa, pudiera haber dicho: 
Jacta est alea. Era aquel muchacho natural de Toledo, .donde había nacido, el 1.0 de Noviembre 
de 1527, de una familia noble, pero poco sobrada de bienes de fortuna, como acontecía por entónces 
á muchos hidalgos de Castilla. Su padre se llamaba Alvaro Ortiz de Cisneros; su madre Catalina 
de Villalobos; el nombre del muchacho era PEDRO DE RrvADENEIRA. La pobre doña Catalina habia 
quedado viuda y con escasos recursos para mantener á tres hijas y aquel hijo, á quien su carácter 
travieso é impetuoso hacia cada vez más necesaria la mano fuerte de un padre rfgido y austero. Sus 
travesuras daban mucho que hacer á la piadosa Catalina y á los profesores Cedillo y Venegas, á 
cuyas aulas de gramática concunia. 

Propicia oca ion le deparó la Providencia á su carácter bullicioso é inquieto con la venida del car
denal Farnesio, que llegó á Toledo para cumplimentar al emperador Cárlos V, de parte del Papa, 
u tio. El Cardenal se alojó en el edificio llamado del Nuncio, frente á casa de RrvADENEIRA. Apro

vechó esta ocasion el revoltoso escolar para entrar en relaciones con los pajes del Cardenal, mucha
chos de su edad, y mezclarse entre ellos con objeto de servir á la mesa de aquel principe, á fin de 

erle de cerca. Chocó le al Cardenal el aire resuelto y vivarachó de su nuevo y gratuito paje; pre
untóle si quería quedarse en su servicio, y no se necesitaron muchas diligencias para qutJ la madre 
el hijo aceptáran una proposicion tan ventajosa. 
Con el Cardenal habia ido á Roma su nuevo paje RIVADENEIRA, y no por verse en tierra extraña 

1 en el palacio de un sobrino del Papa moderó su genio inquieto y bullicioso: ni áun la presencia 
del Papa bastaba á contener al travieso toledano, pues en las cámaras mismas del palacio, en oca
. on de una gran fie ta, y estando con hacha en mano alumbrando al Cardenal, se la rompió en la 
beza á otro paje que le estaba haciendo muecas; y el dia de la Candelaria de 1540, al repartir Su 

Santidad los cirios benditos á los cardenales y á su servidumbre, le besó la mano al Papa con gran 
sembarazo, en vez de arrodillarse y besar el pié, como el ceremonial exigía. 
Al bondadoso Cardenal le caían en gracia las genialidades de aquel muchacho, y no quería se le 
spidiera de su casa á pesar de ellas. ¡Pobre chico, hijo de una señora viuda y noble, pero escasa 

de bienes, sacado de su pueblo y de su patria para traerlo á tierra extranjera, qué hubiera sido de él, 
abandonado en medio de las calles de Roma 1 

Aquel mismo dia en que le hemos sorprf'ndido, cabizbajo y pensativo, á la puerta de una pobre 
casita, hácia donde ahora se levanta la grandiosa iglesia del Gesú, se había escapado del palacio 
Farnesio, Y en vez de ir al campo con el Cardenal y los demas pajes, había hecho una de esas jugas, 
~ue son el bello ideal de los muchachos revoltosos é indóciles, y sobre todo, de los estudiantes de 

_.:~das época~ Y de todos los. pa.íses. De. ceca en meca, como d~cimos en España,. and ~ vo RrvADE
;¡)¡E~A recornendo call.es,. edifiews públicos, monumentos a~t¡guos y modernos, Iglesias en donde 
.\u1zá no rezó, 6 rezana sm saber lo que rezaba. Mas á la cmda de la tarde se halló cansado , des-
~ontento1 y1 segun que iba faltando la luz 1 crecían lo~ remordimientos de la conciencia, y áun quizás 
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los del estómago. ¿Cómo volver al palacio Farnesio? ¿Querrían acaso admitirle? ¿Qué iba á ser de 
él en medio de las calles de aquella ciudad populosa y desconocida? 

Acordóse entónces de que un paisano suyo, llamado don Pedro Ortiz, enviado del emperador Cár
los V á Roma, personaje de gran impol'tancia y á la vez de gran reputacion y virtud, le había ha
blado de que fuera á ver á un clérigo español, llamado el padre Iñigo. Tambien Ortiz era natural de 
Toledo, quería mucho al travieso Rrv ADENEIRA, y al marchar de Roma había deseado ponerle bajo 
la direccion de aquel virtuoso sacerdote español, á. quien él había tenido gran ódio en París, y á 
quien profesaba en Roma singular cariño, habiéndose puesto bajo su direccion espiritual. Ni de los 
consejos de Ortiz había hecho mucho caso el bullicioso pn,h ni se había acordado de la visita del pa
dre Iñigo; pero en aquellos tristes momentos con que concluyen siempre las felices é inexplicables es
capatorias infantiles, se acordó de la visita y do la recomendacion de su paisano Ortiz. Mas á su pe
tulante orgullo repugnaba el entrar en aquella casa; latíalc el corazon, y el ángel bueno y el ángel 
malo, que cada hombre tiene segun el dogma cristiano, le empujaban á entrar ó á retiral'se de ella. Si 
llamaba á la puerta, iba á ser un sacerdote austero y estudioso; haría muchos viajes por Alemauia y 
por Flándes, á pié y casi descalzo ; sufril'ia grandes privaciones, sería un misionero evangélico. Si 
no llamaba, continual'ia viviendo on el siglo, correría aquellos países montado en brioso corcel, asís
tiria á grandes batallas, asaltos y tomas de plazas. Quizás se hallaría en Lepanto y en la toma de la 
Goleta, y con el valor y ardimiento que de chico demostraba, llegaría~ ser uno de los jefes de más 
nombradía que milittíran á las órdenes del Duque de Alba, de don Juan de Austria y áun quizá del 
príncipe Alejand.I·o Farncsio. 

Al llamar á la puerta de aquella pobre casa, él no podía figurarse que decidía de su suerte, pero 
asiera en efecto: dejaba de ser paje, capitan, quizá mariscal de campo, y en cambio, iba á ser ... 
jesuita. ¿Qué significaba entónces esta palabra, hoy tan significativa? Nada, absolutamente nada; 
pocos días de pues , mucho, muchísimo. 

Abrióse la puerta, entró RrvADENEIRA y .se halló con un sacerdote pobremente vestido, de escasa 
estatura, calvo, de rostro afable, sereno y bondadoso, y que al tiempo de andar cojeaba un poco, 
aunque sus pausados movimientos y gmve continente hacían que apénas se conociera aquel defecto. 
Preguntó RrvADBNEIRA por un clérigo de Azpeitia, que se llamaba el padre Iñigo, y el anciano le 
respondió que era él mismo. En efecto, era el mismo san Ignacio de· Loyola el que acababa de 
abrirle la puerta. Expuso RrvADENEIRA el motivo de su venida, la mala posicion en que se hallaba 
por su escapatoria, la duda de que le volvieran á admitir despues de las muchas que tenía á cuenta, 
y el temor de que, áun caso de admitirle, se le impusiera algun castigo fuerte. Durante la conversa
cien habían acudido otros sacerdotes y jóvenes, que, enterados del asunto, le rodearon cariñosamen
te, le animaron con buena reflexiones , y finalmente, el mismo san Ignacio le ofreció ir al día si
guiente ó. verse con el Cardenal, para interceder por él, pues le conocía y tenía muy buenas rela
ciones con aquel alto dignatario. Cuando al dia siguiente fué san Ignacio á ver al Cardenal y le 
contó la nueva travesura de su indócil paje, el Cardenal, bondadoso como· todos los que son verda
deros señ<~res, se echó á reir con toda su alma, y dijo á san Ignacio que volviera á su servicio el fu
gitivo RrvADENEIRA. 

¡Cosa rara 1 esta noticia no causó á éste ni extrañeza ui alegria; ¿qué ocurría en su alma? Una 
noche qne había pasado en aquel pobre albergue, entre aquellos virtno os y afables sacerdotes, lo 
había trocado: quel'Ía ser je uita. De capricho pueril y ridículo, de inconsecuencia, de indiscrecion, de 
fervor pa ajero, y de otras mil co as á este tenor, se calificó su vocacion. Estas contradicciones en 
geuio como el de RrvADENEIRA suelen ser poderosos estímulos para afianzar una resolucion vacilante, 
que, sin la contradiccion, quizá no se hubiera afianzado. Faltaba, ademas, que san Ignacio quisiera 
admitir por novicio al travieso paje, acostumbrado á las ollas de Egipto en el palacio Fal'llesio. 
Pero el fundador de la Compañia, hombre de mundo, militar noble, aunque estropeado en el servi
cio, y de gran prevision y experiencia, había adivinado de una ojeada lo que valia el bullicioso mu
chacho, y las bellas facetas de aquel diamante tosco. 

RrvADENEIRA entró en la Compañía el18 de Setiembre de 1540, cuando aquel instituto no es
taba aprobado : nueve días despues el Papa daba su sancion canónica, y principiaba á existir en 1a 
Iglesia católica la célebre Compañia de Jesus, cuyo primer cronista había de ser el maleante paje, 
trasformado de repente en humilde novicio. 

¡ Si con mudar de ropa hubiera dejado sus mañas 1. .• Bien se necesitó la paciencia y el cariño de todo 
un san Ignacio para aguantar al petulante novicio. Si le mandaban barrer, levantaba una polv~r 
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reda que ponía perdida toda la casa; si bajaba por la escalera, saltaba los escalones de tres en tres; 
y si en el comedor había cerezas ó aceitunas para postre, los huesos de ellas rebotaban en la calva 
del fundador de la Compañia. A no ser por éste, veinte veces se le hu hiera expulsado; pero san Ig
nacio miraba al travieso muchacho como su Benjamín, le amonestaba cariñosamente y defendía con
tra todos al pobre Perico, cariñoso diminutivo español con que designaba al indócil novicio; y 
cuando veía luégo la energía con que dominaba su fogoso carácter, la humild.ad con que se sujetaba 
á las privaciones y á los castigos, solia decir á los otros padres españoles, que desconfiaban de él: 
«Ya verán cómo este Perico al cabo da buenas peras.» 

Y fué así en efecto, y la paciencia del gmu fundador de la Compañía, labrando aquel carácter 
fuerte y altanero, dió á la religion una de sus lumbreras, y á la literatura espafiola uno de sus me
jores el ásicos. 

-¿Qué te parece á ti, Pedro, que es ser secretario? 
-Eso se reduce, respondió RrvA DENEIRA á san Ignacio, á guardar fielmente los secretos que se 

le confien á uno. 

-Pues en tal caso, si asi lo crees, vas á ser mi secretario de aqui en adelante. Y en efecto, desde 
aquel dia principió á valerse de él como amanuense, haciéndole escribir mucho, sacar copias, repro
ducir circulares, y sin dejarle pasar falta alguna de ortografía, ni de gramática, ni á un de caligrafía. 

Es más : le hizo, no tan sólo su secretario, sino tambien su confidente, llevándolo en su compañia 
á enseñar el catecismo, paseando con él las pocas veces que salían á respirar el aire del campo, refi
riéndole sucesos de su vida, que pudieran servirle de aviso y enseñanza, y abriéndole su corazon con 
la sencillez y franqueza con que el ya modesto novicio le abría el suyo, y le daba cuenta de sus lu
chas y de las sublevaciones de su carácter antiguo. Ésta fué una de las escuelas en que más estudió 
RrvADENEIRA, y esta enseñanza la que más contribuyó á formar su genio. 

Curioso es el diálogo entre san Ignacio y RrvADENEIRA, y que refiere éste en el capitulo segun
do del libro tercero de la Vida de san Ignacio. Rabia aprendido RrvADENEIRA el italiano en uno de 
los palacios más aristocráticos de Italia y de muchacho, á la edad en que se aprende fácilmente 
cualquier idioma. No sucedia.lo mismo al fundador de la Compañía.. <<Y temiendo que las cosas pro
vechosas que él decía no serian de tanto fruto ni tan bien recibidas por decirse en muy mal len
guaje italiano, dijese] o á nuestro padre, y que era menester que pusiese algun cuidado en el hablar 
bien, y él con su humildad y blandura me respondió estas formales palabras : Cierto que decís bien; 
pues tened cuidado, yo os ruego, de notar mis faltas, y avisarme dellas para que me enmiende. 

» Hlcelo asi un dia con papel y tinta, y vi que era menester enmendar casi todas las palabras que 
decia; y pareciéndome que era cosa sin remedio, no pasé adelante, y avisé á nuestro padre de lo que 
había pasado, y él entónces con maravillosa mansedumbre y suavidad me dijo: Pues, Ped1·o, ¿qué 
l1arémos á Dios? queriendo decir que nuestro eñor no le había dado más, y que le queria servir con 
lo qne le babia dado.JJ 

Vicisitudes son éstas que no deben omitir.se cuando se trata de apreciar á un clásico: su educa
ion en todos conceptos viene á reflejarse en su instrnccion, y la instruccion en sus escritos. 

El 28 de Abril de 154.2 salió RrvADENEIRA de Roma para ir á estudiar en la universidad de 
aris, en compañía de otros seis je u itas, cinco de los cuales iban para Coimbra. Debía para ello 

epararse de san Ignacio y andar á pié desde Roma á París. Compadecidos los compañeros, supli
earon al fundador que permitiese á Rrv.ADENEIRA hacer el viaje en cabalgadura. Pero ¿dónde esta

an los recursos para ello? la cantidad que llevaban era para poder gastar cada uno seis cuartos 
diarios; asi que no tocaban al caudal sino en casos de apuro; pediau limosna y se recogían en los 
ho pi tales. Hé aqui la perspectiva de un viaje de Roma á París, y viceversa, para los estudiantes 
obres á mediados del siglo xvr. Y con todo, este viaje lo hacían, no solamente los religiosos, sino 

otras personas faltas de recursos y con deseos de aprender. 

«PEDRO hará el viaje como quiera, dijo san Ignacio; pero si ha de ser hijo mio y quiere darme 
gusto, lo hará á pié, como los otrosJJ; y en efecto, á la edad de quince años hizo el viaje á pié, atra
vesando casi toda la Francia, que estaba en guerra con España, y para mayor dolor, ni él ni Esté
han Diaz , su compañero, sabían palabra de frances. Éste propendía por retroceder y marchar á 

oimbra con los otros compañeros, suponiendo que san Ignacio lo hubiera dispuesto de este modo si 
hubiese previsto la declaracion de guerra. No era RrvADENEIRA de este parecer, una vez vencido 

carácter impetuoso y hecho á la más completa obediencia. Asi que dijo re¡meltamente á su com• 
añero: ((Yo voy á París, aunque me cueste la vida.)) 
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Este rasgo de un muchacho de quince años manifiesta hasta qué punto el carácter rebelde é in
dócil del expaje del cardenal Farnesio se babia trasformado bajo ,la mano del antiguo militar, herido 
en la brecha del castillo de Pamplona. Con razon decía éste, cuando trataban de echarle del novi
ciado, en vista de sus travesuras é indiscreciones, comparándole con los dos novicios más dóciles y 
sumisos: 

<<¿Ven á Fulano y Fulano? Pues tiene más mérito el pobre Perico; porque aquellos son dóciles por 
su carácter natural, y éste, por el contrario, es de un carácter violento é indómito, y tiene que ha
cerse gran violencia para dominarse.ll 

Esto era saber conocer y apreciar los genios de los jóvenes, y las lecciones de su fundador no 
han sido olvidadas por los de su instituto, que siempre han tenido gran habilidad para discernir in
genios. 

¡Cosa rara l Llegados á París RrvADENEIRA y su compañero, principiaron sus estudios en el cole
gio de Santa Bárbara. Alli babia otros varios jesuitas, dirigidos por el valenciano Domenech. Esté
han Diaz, su compañero de viaje, se cansó poco despues de los estudios y de aquella sujecion; tiró 
la sotana, se hizo soldado y murió al poco tiempo desastrosamente en un desafío. 

Un mes hacia que estaba RrvADENEIRA en París, y apénas repuesto de los quebrantos de su pri
mer viaje pedestre, cuando estalló la guerra entre Cárlos V y Francisco I. Mandó éste que todos 
los españoles ó súbditos de España salieran de sus estados en el término de tres dias. En vano la 
universidad quiso hacer valer sus privilegios. El Rey se empeñó en llevar adelante sus mandatos. 
Domenech tuvo que escapar á toda prisa de París, con su pequéña colonia española, en la <1ue iban, 
ademas de RIVADENEIRA, el padre Oviedo, futuro patriarca de Etiopía, Millan de Loyola, sobrino 
del fundador, y ot1·os varios jóvenes jesuitas, entre ellos un. flamenco, tambien expulsado como súb
dito del Emperador. 

Durante aquel viaje precipitado, pues tuvieron que andar á pié cuarenta leguas en tres dias , pasa
ron grandes trabajos y se vieron á. cada paso maltratados, insultados y expuestos á quedar prisioneros. 
Tenían que comprar un pedazo de pan, que comían andando: muertos de sueño y de fatiga, llegaron 
á Bélgica, y de tal modo, que creyeron que en Arrás acabase el pobre muchacho el viaje de su vida. 

Con grandes apuros pudieron llegar á Lovaina; dedicóse alli RIV.ADENEIRA con grande afan á sus 
estudios, en medio de la gran pobreza en que vivían tanto él como sus compañeros, mendigando el 
sustento, cubiertos de ropas raídas y casi andrajosas, hechos no pocas veces objeto de ludibrio. Su 
carácter fogoso de otro tiempo estaba ya domeñado; pero al fin era un pobre chico de diez y seis 
años, léjos de su patria, acostumbrado á buen trato y á un á los placeres de los palacios romanos, y 
su imaginacion, al comparar aquellos goces con estas privaciones extremas, hubo de hacerle sufrir 
no pocas amarguras. Viósele languidecer, volverse taciturno, buscar los rincones y la soledad para 
llorar con desahogo, y todo esto ocurría léjos de san Ignacio, que para él era un padre y le hubiera 
confortado en aquel combate. 

Afortunadamente Domenech fué llamado á Roma por el fundador; indicó á Rrv.ADENEIRA si que
ría venir con él á Italia y ver á san Ignacio. Al oir esta oferta, en momentos para él tan críticos, 
desaparecieron las ansiedades, y emprendió con el mayor gusto su tercer viaje á pié, en que era pre
ciso atravesar toda Alemania, y con grandes rodeos para evitar los horrores de la guerra ; por un 
pafs devastado por ella y sin recursos, y ayunando con gran rigor, pues era tiempo de cuaresma: vá
rias veces creyeron sus dos compañeros que se les quedaba muerto en medio del camino aquel pobre 
chico, unas veces de hambre, otras de cansancio y tambien de frio. 

Al llegar á Venecia, quiso Lainez, que estaba allí, detener á RrvADENEIRA, para que se reani
mase un poco, ofreciéndole llevarle consigo á Roma en pasando algun tiempo. En su impaciencia 
por llegar á allá, no quiso aceptar aquel descanso. Domenech cayó malo en Rávena y tuvo que ir 
al hospital; convfnose en que se quedára el otro compañero para cuidarle, y que RrvADENEIRA fuese 
solo á Roma para dar cuenta á san Ignacio de lo que pasaba. Nuevos aprietos, nuevas hambres y 
fatigas, y esta vez las pasaba viajando solo y depriesa, pues apénas podía dominar el ánsia de verle 
y abrazarle. En Loreto creyó quedarse muerto en la iglesia de la Virgen: al llegar á Roma no le 
conocieron sus mismos compañeros ; ¡tan flaco y extenuado estaba 1 A decir misa iba san Ignacio, 
y tenia ya puestos los ornamentos sacerdotales, cuando llegó RrvADENEIJ\A, y no pudiendo con
tener los impulsos de su cariño, se arrojó á sus piés, pidiéndole su bendicion. Levantóle aquél y 
le abrazó con gran efusion y cariño, enternecido al ver cómo volvía su pobre Perico. Al lado de SI\ 

~egundo padre recobró bien pronto salud y energía. 
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Pero la Providencia le deparaba. allí una prueba la más rara é imprevista que puede oirse; fenó
meno sencillo á los ojos de la mística cristiana, incomprensible é inexplicable en la fisiología mate
rialista. Aquel pobre muchacho, que por obedecer á su segundo padre babia andado á pié trescientas 
leguas de Roma á Paris, con los piés hinchados y doloridos, y cuarenta leguas de París á. Flándes, 
y cerca de cuatrocientas de Lovni na á Roma, con grandes rodeos, peligros y privaciones, por ver á 
san Ignacio, cogió á éste de pronto tal horror, tal aversion, que él mismo dice que al verlo se le 
figuraba que veia pintado al demonio. La Providencia qum·ia desasir le de este cariño justo, legitimo 
y santo, pero humano, para que no amase á ningun hombre, por bueno que fuera, sino sólo á Dios. 
Como era de suponer, este ódio al fundador se convirtió bien pronto en ódio al instituto, y RIVA
DENEIRA se decidió á dejar la sotana y volver al mundo: fué á buscar al mismo á quien dins ántes 
había abrazado con tanta ánsia, y le dijo que se quería marchar. San Ignacio, con su calma y san
gre fria habitual, le dijo que el asunto era gravo y había que pensarlo. Por desgracia para el po
bre muchacho, su director era uno de esos hipócritas solapados, que bajo apariencias de piedad y 
devocion encubren ruines intenciones; genios, por otra parte, ligeros y melancólicos, que nada hallan 
bueno, que todo lo interpretan mal, que se cansan de todo, que aburren á cuantos se les acercan y 
envenenan cuanto tocan. En vez de tranquilizar al pobre muchacho, le exasperó más y más, y hu
biera salido de la Compañia á no haber caído enfermo. Entre tanto salió el hipócrita, y deseando 
arrastrar ¡\. su víctima, le dijo que le expulsaban por no haberle negado á él la absolucion. Irritado 
:aiVADENEIRA y recobrando sus antiguos hábitos, al presentarse san Ignacio le habló con altanería; 

ero cuando éste, compadecido de él, le manifestó que el otro se babia salido espontáneamente, y que 
.:ni ánn se babia hablado de él, conoció que se le babia tendido un lazo. 

Poco despues san Ignacio le mandó hacer los ejercicios espirituales. Resistióse el novicio; pero 
revistiéndose aquél de una gravedad desacostumbrada en su habitual serenidad é impasible sangre 
fria, le dirigió unas cuantas palabras, cortas, pero tan fuertes y duras, que aterrado éste, se arrojó 
á sus piés, gritando : ((¡Y o los haré, Padre, yo los haré!>> Y los hizo, en efecto, por espacio de ocho 
días, y con tal éxito, que en adelante jamas sintió ya tentacion alguna de volver al siglo ni dejar 
la sotana. 

Pero estas fatigas físicas y morales hubieron de acarrear le enfermedades penosas, de manera que 
no pudo volver á comenzar sus interrumpidos estudios hasta el mes de Octubre de 1545. Por esta 
vez ya no necesitó ir á Parla : en Padua se acababa de formar el primer colegio que la Compañia 
uvo en Italia; allí encontró al padre Juan Polanco, su compañero de noviciado, excelente huma
ista, cuya compañia y amistad valieron mucho á RIVADENEIRA. 

Cuatro años llevaba éste en aquel punto estudiando teología y letras, cuando san Ignacio le hizo 
alir de alli y lo envió á Palermo, con otros varios jesuitas, para abrir el colegio que se acababa de 

fundar á instancias del Virey. Encargóse á RIVADENEIRA la cátedra de retórica, saliendo de estu
diante á maestro, en Octubre de 1549. En breve adquirió gran reputacion como profesor. San Igna
cio debía sentir gran regocijo al oír los elogios que le llegaban acerca de los buenos frutos que prin
cipiaba á dar su querido Perico, que tantos afane~ y áun amargn.ras le había costado. Tres años des
pues le hizo venir á Roma para inaugurar las cátedras del colegio Germánico. RIVADENEIRA fué el 
que leyó un elegante di. curso de apertura, al inaugurar aquellos estudios en la iglesia de San Eusta
quio, el dia 28 de Octubre de 1552, en medio de una grande y escogida concurrencia: nuestro clá
IÍco fué el primer catedrático de retórica y moderante de estudios en aquel célebre establecimiento 
1i erario, uno de los primeros del mundo sabio. Todavía no era sacerdote, ni áun queria serlo, pues 
8 creía indigno de tan alto ministerio. Mandóle ordenarse su segundo padre; anduvo pidiendo pró
rogas, buscando excusas y dilaciones, hasta que un dia san Ignacio convirtió el encargo y consejo en 

andato terminante. No hubo más remedio que obedecer; cayó de rodillas y pidió la bendicion; dió-
8 la con efusion y ternura, y es más, le dejó que le besára la mano, cosa no consentida á nadie más 
que á su buen Perico. ¡Pues qué! ¿no era su Benjamín, que tanto le había costado? Veinte y seis 
a os tenia cuando, en la noche de Navidad de 1553, celebró su primera misa en la iglesia de Santa 

aria la Mayor. La piadosa Catalina de Villalobos le había ofrecido á la Virgen ántes de nacer: su 
voto quedaba cumplido. 

La vida de RIV ADENEIRA tuvo tres grandes periodos : comprende el primero, que acabamos do 
correr, su adolescencia v juventud, su vida de estudiante bullicioso y activo. Durante ese tiemvo 

/ 
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se verifica la trasformacion de su carácter lenta y laboriosamente, llegando el travieso paje del car· 
denal Farnesio á ser profesor del colegio Romano y sacerdote, hombre ya maduro, formado comple
tamente para las letras y el gobierno. Este periodo de elaboracion y formacion del carácter es muy 
curioso, y nos hemos detenido con gusto en describirlo. 

En el segundo periodo de su vida, RrvADENElRA, confidente del fundador de la Compafiia, á 
quien llamaba. s¡¿ segundo padTe, desempefia en ésta cargos importantes, cátedras, rectorados y pro
vincialatos, durante la vitla de los tres primeros generales españoles, san Ignacio, Lainez y sa.n 
Francisco de Borja., que totlos tres hicieron gran aprecio de RrvADENEIRA y le honraron con su con
fianza, durante aquel tiempo, que se puede llamar el siglo de oro de la Compañia. 

Pero al entrar el cuarto general, y primero de los no españoles, RrvADENEIRA es relegado á Es
paña, por fortuna de las letras españolas, pues alejado de los cargos de gobierno, pudo dedicarse :l. 
escribir con toda tranquilidad, y escribir en castellano, con lo cual nuestra patria ganó uno de sus 
mejores clásicos. 

El segundo periodo de la vida de RrvADENETRA es muy importante bajo el aspecto religioso; pero 
como nosotros aquí consideramos al escritor más que al jesuita, al hombre de letras más que al 
hombre de virtud, sin que sea visto que tratemos de rebajar ésta de su alta importancia, ó mejor 
dicho p1·p,ferencia, nos detendrémos ménos en este segundo período que en los otros dos. 

La constituciones de la Compañia acababan de ser aprobadas por la Santa Sede. Era preciso 
plantearlas, y no bastaba dar la letra de ellas; lo más importante era el espíTitu. San Ignacio habia 
sido militar; en sus mismos escritos no olvidaba por completo su genio de soldado ; la meditacion de 
las dos bandtwas y otras vó.rias recuerdan todavía al defensor del castillo de Pamplona. Su instituto 
mismo tomaba el nombre militar de Compañía, sus discípulos militaban contra la herejía y el error, 
y en tal concepto, la disciplina, y disciplina rigitla, enérgica y uniforme, era de toda necesidad en 
aquel cuerpo. Para plantear, para lograr esta disciplina y esta uniformidad, eligió los sujetos más 
de su confianza y más empapados en su espíritu, 11 :fin de llevar las constituciones á varios puntos 
de Europa, y plantearlas desde un principio con vigor y acierto. 

RrvADENEIRA fué enviado á Bélgica con este objeto; lleYa.ba a.dcmas otra comision no ménos im
portante y difícil, cual era conseguir de Felipe li la aprobacion del instituto, contra el cual se ha
bían levantado en aquel país grandes prevenciones, y áun alguna. persecncion. 

Rabia mandado san Ignacio á RrvADENEIRA que predicase en latín, puesto que lo hablaba y es
cribía con gran elegancia, y en Lovnina solían predicar en esta forma. Rara comí ion le parecia ésta. 
á RrvADENEIRA, mas se lo había encargado san Ignacio, y esto bastaba; pero ¿cómo lo haria? Pre
ocupado andaba con ello en Lovaina; mucho ruús, que los numerosos españoles allí residentes le in
vitaban á. predicar en castellano, cuando llegó el rector de la universidad á suplicarle predicase en 
latín, pues su fama. como profesor de oratoria del colegio Germánico habia llegado hasta Lovaina. 
Pasmado se quedó con esta peticion, cuando él andaba preocupado, no sabiendo cómo cumplir lo 
que se le habia mandado. En efecto, predicó en latín: el éxito que obtuvo fué asombroso, no sólo 
bajo el aspecto del apostolado, sino de los aplausos literarios; llegando al extremo de llevarle una 
tarde á su pobre casa acompañado de una multitud de catedráticos y estudiantes, que llevaban ha
chas para alumbrarle y honrarle. 

El ruido de estos aplausos llegó á Brusélas, y tarubien la córte quiso oírle. Pedro de Zárate, se
cretario del Rey, Eras o, Vargas, Fontana, Gonzalo Perez (el padre do Antonio Perez ), el Duque 
de Feria y otros varios señores y altos dignatarios, tanto españoles como del país, iban á escu
charle, y bien pronto los aplausos de Lovaina resonaron en Bl'Usélas. El paso hasta el trono estaba 
ya franco; Felipe II, que á la sazon residía allí, hizo que se le prescntára RrvADENEIRA : el Duque 
de Feria, su protector, se encargó de ello, y RIYADENEIRA pudo poner en manos del Rey de Ingla
terra y Príncipe de España y Flándes el memorial ó carta que san Ignacio le ha.bia dado para él. 
Su estupor era grande; el mandato de predicar en latin, que creyera extravagante al recibir aque
lla carta, le facilitaba el medio, al parecer inverosímil, de entregarla en las manos adonde debia 
llegar. ¿Cómo habia de dudar rlel éxito? Con todo, babia que vencer graves inconvenientes y no 
pocas animosidades; Felipe II no partia de ligero, J á pesar de las excitaciones del Duque de ·Feria 
y de Ruy Gomez de Silva, el célebre príncipe de Eboli, pasaron siete meses sin lograr la anhelada 
aprobacion, que se dió en 3 de Agosto de 1556. Lleno de júbilo, se apresuró RrvADENEIRA á escnbir 
tan satisfactoria nueva á su segundo pad1·e; pero éste lo sabia ya tres días ántes de que acontecie6e. 
La carta de RrVADENEIM ee cru~?:ó en el camino · con otra que le escribia el padre Polanco1 su com-
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pañero y amigo, avisándole que el ftmdndor de la Compañia habia muerto el din 31 de Julio de 

aquel año. 
La contostncion de RrvADENEIRA, fechada en Gante, á 2 de Setiembre, es tan dolorida y tierna, 

quo sentimos en el alma no tener el original castellano, para darle cabida en esta coleccion. <<El co
razon se me parte al pensar que no he merecido el favor de hallarme presente á su santa y glo
riosa muerte. Pero ¡ me con venia acaso asistir al tránsito de aquel á quien tan mal he imitado 1 i Oh 
mi querido padre Ignacio (si , os llamo mio, pues aunque pad1·e de toda la Compañia, lo habeis sido 
más particularmente mio, pues me engendrasteis en Jesucristo), estoy seguro de que desde las man
siones celestiales me otorgaréis vuestro espíritu ... llablo aquí á tuertas y á derechas, porque no puedo 
reprimir los impulsos de mi corazon.» 

El nuevo general, Diego Lainez, llamó á Roma al PADRE RrvADENEIRA: con grandes apuros hubo 
de regresar allá por Alemania, y con no pocos peligros por Italia, en donde los españoles y france
ses combatían por entónces, ocupando aquéllos las avenidas de Roma. Terminada la guerra, despues 
de la batalla de San Quintín, y hecha la paz cutre el Papa. y Felipe JI, tuvo que volver RIVA~E
NEIRA á Bélgica., por tercera vez, en compañia del padre Salmeron y del cardenal Cara.fa, sobrmo 
del Papa, que iba á cumplimentar al monarca españoL Este viaje fué más cómodo, pues iba á caba
llo; pero, en cambio, tropezaron en Alemania los dos jesuitas españoles con cuatrocientos raitres que 
iban á servir á Francia. El apuro era granüe; RrvADENEIRA con su habitual serenidad se acordó de 
sus antiguas mañas: en vez de huir ni acobardarse, dirigióse hácia ellos; con el mayor desembarazo 
les habló en aloman, como si fuesen los mayores amigos del mundo, cambió con ellos unas cuantas 
frases de buen humor, y siguió su viaje sin que los raitres pudieran figurarse que habian tenido en 
sus manos dos españoles, y jesuitas por añadidura. 

RrvADENEIRA tuvo que quedar en Bélgica, áun dcspucs del regreso del Cardenal y de Salmeron, 
:\ fin de llevar á cabo las negociaciones para la aprobacion de la Compañia. Allí no perdió el tiempo; 
predicó en Lieja, en Lovaina. y en Brusélas, con su acostumbrado éxito y no pocos aplausos. Entre 
tanto cayó enferma. la. Reina de Inglaterra. Felipe JI envió á su lado al Duque de Feria, no pu
diendo ir á reunirse con su mujer, y el Duque quiso llevar consigo á RrvADENEIRA: ambos llegaron 
á. ptmto de ver morir á la reina Doña Maria. Miéntras el Duque estuvo en Inglaterra, por espacio 
de unos cuatro meses, RrvADENEIRA no pertlió el tiempo, pues ademas de vigilar pam que la fami
lia del Duque no se contagiase con los errores, que volvían á levantar cabeza, trabajó briosamente 
en combatirlos, di putando contra. sus fautores y enseñando á los vacilantes. 

Al volver á Brusélas , halló órden del padre Lainez , llamándole nuevamente á Roma. Rabiase 
hecho la paz entre España y Francia, y RrvADENEIRA pudo esta vez ir de Bruséla.s á Marsella, y 
embarcarse allí para Civita-V echia. 

:ro cutrarémos á narrar aquí todos los cargos que durante los generalatos de Lainez y de san 
Francisco de Borja tuvo que desempeñar. Lainez profesaba á Rn·ADENEIRA un cariño entrañable: 
le había conocido de muchacho, había visto cuánto babia trabajado san Ignacio por reformar su 
carácter, y las esperanza que en él babia fundado con tanto acierto; así JlB que se complacía en te
nerle por u confidente más intimo, le trataba como le había tratado san Ignacio, y á veces estaba 
hablando con él hasta las altas horas de la noche. 

Con sentimiento se hubo de separar de él para enviarle de provincial A Toscana, y despues, 
en 1562, á Sicilia. Era obispo de Palermo su antiguo amo el cardenal Farnesio. Con todo, la dió
cesis estaba tan mal gobernada por la falta de residencia de su prelado, que RIVADENEIRA tuvo 
mucho que trabajar; pues el obispo auxiliar ue todo cuidaba ménos de reprimir los excesos de algu
nos monjes y monjas, que eran el escándalo de las personas religiosas y de los hombres de bien. 

Como muestra del estado de desmoralizacion á que había llegado aquel país, basta citar el asesi
nato del padre V enusti, muerto á manos de un clérigo á quien había protegido, á pesar de sus vi
cios, con objeto de lograr que se arrepintiese. El Virey tenía empeño de ahorcar aquel clérigo mal
'l"ado; RIVADENEIM intercedió por él en vano: perseguido el asesino por todas partes, tuvo que 
refugiarse en el colegio mismo de la Compañía, de donde era su víctima; allí estuvo escondido dos 
dias, hasta que los ofendidos mismos le proporcionaron la evasion al continente. La carta en que 
Lainez aprobaba esta conducta generosa fué de las últimas que escribió, pues murió poco des
pues. 

Elegido san Francisco de Borja por tercer general de la Compañía, es<logió A RrvADENEIRA para 
superintendente del colegio Romano: en vano trató de esquivar este cargo: «Ya que su llaternidad, 
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le dijo aquel santo, ha sido uno de los que han tenido la culpa de que yo sea elegido general, ayú
deme á. llevar la carga.ll 

Por encargo suyo tuvo que ir á. visitar la provincia de Lombardía, en donde ayudó mucho á. san 
Cárlos Borromco en sus proyectos de reforma, y vuelto á Roma, desempeñó el cargo de asistente de 
España, miéntras san Francisco de Borja tenia que andar por acá en compañia del cardenal Alejan
drino, por mandato del Papa. No volvió á Roma sino para morir allí; pues en efecto, poco despues 
de haber regresauo de España, murió el antiguo duque de Gandia, en 2 de Setiembre de 1572 . 
.Aquí entra la tercera faz de la vida de RIVADENEIRA. 

El papa Gregorio XIII mostró desconfianza contra los españoles y su preponderancia. en la. Com
pañia: de los cuarenta y siete electores, los veinte y siete eran españoles. El Papa. manifestó muy 
por lo claro que no queria general español, y á un indicó para el cargo al flamenco Everardo Mer
curiano. El dia 23 de .Abril de 1573 se dió gusto al Papa, y quedó elegido por cuarto general de la 
Compañia el padre Everardo, sujeto dignisimo de aquel cargo. 

Siguiendo la política iniciada por el Papa, principió el General á. ir enviando á. España, con hon
rosos pretextos, á todos los jesuitas españoles que había en Italia, y haciendo lo mismo con algunos 
de otros paises para dorar mejor aquella medida; diciendo que convenía que volviese cada uno á la 
provincia de su procedencia. Dícese que el padre Mercuriano deseó retener á RIVADENEIRA, como 
hijo predilecto de san Ignacio; pero lo cierto es que nuestro compatriota fué tambien enviado á. Es
paña para restablecer su salud. Es cierto que ésta se habia resentido sobremanera con tantos y tan 
precipitados viajes, y ademas con los estudios, contrariedades, y tambien con las mortificaciones as
céticas que se había impuesto: ya desde su estancia en Inglaterra habia principiado á padecer violen
tos dolores de estómago; pero probablemente RIVADENEIRA hubiese sido devuelto á España aunque 
hubiera tenido completa salud, pues el general de la Compañia, ó por razones de gobierno ó por 
ceder á la voluntad del Papa, se deshizo de todos los españoles. 

Si ganó 6 perdió con eso la Compañía de Jesus, no es de nuestra incumbencia el tratarlo; pero 
es lo cierto que la literatura española pudo darse por ello la enhorabuena, pues ganó con ella clási
cos como Rn-ADENEIRA, Mariana y otros escritores no ménos distinguidos. Es más: Riv.ADENEIRA 
no volvió á obtener cargo ninguno en la Compañía, y éste fué otro motivo para felicitarse tambien 
las letras espai'lolas. 

Si RrvADENEIRA hubiera continuado en sus cargos ó viviendo en el extranjero, hubiese escrito 
poco, y eso en latin. Vuelto á España y sin cargos, escribió mucho y en castellano. Este periodo de 
su vida es, por tanto, el que más nos importa, considerando á RrvADENEIRA como uno de nuestros 
clásicos. 

Entremos, pues, en el tercer periodo de la vida de Riv ADENEIRA, ya anciano y achacoso, y dedi
cado á las letras. Es el period? más importante para nosotros. 

Declinaba ya hácia su fin el año 1574, cuando Rrv.ADENEIRA desembarcó en Barcelona. Alegrá
base de volver á respirar los aires de su patria, los aires que respiraba su piadosa madre, Catalina 
de Villalobos ... los aires que había respimdo, porque moría en el momento en que su hijo desembar
caba en Barcelona . .Anhelaba abrazar á su hijo sacer~ote, á su hijo, hombre formal y ya de gran re
putacion en España, porque entónces, como ahora, nuestra tierra no suele apreciar á sus hijos, 
hasta que en el extranjero le avisan que los aprecie. 

Esta inesperada noticia le sorprendió en Barcelona, y acibaró los placeres del regreso á. la patria.. 
Visitados los lugares en que había estado su segundo padre, san Ignacio, arribó á 11adrid, el día 21 
de Diciembre de 1574. El esmero y la veneracion respetuosa de los jesuitas de Toledo no logró de
volverle la salud perdida, y al cabo de nueve meses de estancia, se lamentaba de ser para ellos objeto 
de escándalo por las deferencias que con él tenían. Al borde del sepulcro estuvo, y poco le faltó para 
morir. Despues de recorrer algunas casas de España, donde la obediencia le enviaba para restable
cer su salud, fijóse en Madrid. Deseando eludir las visitas, consiguió que le diesen un aposento en 
b más alto de la casa, á fin de que el temor de subir tanta escalera alejase á. los importunos. Lo
graba así más tranquilidad y tiempo para el estudio, buenas luces, aires más puros y soledad; por 
io cual llamaba á su pobre celda el Jesus del Monte; aludiendo á. una casa de campo, dependiente del 
colegio de Alcalá y cercl\ de Loranca 1 donde algunas veces iba á pasar algunos dias de campo1 reti-

' 
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rado del bullicio de la c6rte. Reuninnse algunas veces aHí los hombres más eminentes que la Com
pañía de Jesus tenia por ent6nces en España, Alonso Deza y Gabriel Vazquez, teólogos profm~
dos; el humanista La Cerda, el historiador Mariana y el ~scético Luis de la Palma. Allí, en ann
gables coloquios , se solazaban algunos días , dando tregua á la tirantez de $US estudios y de sus 
austeridades. RrvADENEIRA, con su carácter franco, hacia las delicias de aquella rcunion, que le 
escuchaba con singular placer, sobre todo en lo relativo á las interioridades del fundador de la Com
pañia, por él mejor que por nadie conocidas. 

A pesar de su retiro, vióse RrvADENEIRA honrado dentro y fuera de su instituto, respetado por la 
grandeza de la córte y consultado por los prelados más eminentes de España. Decía á t odos la ver
dad con gran energía, pero sin amargura ni aspereza : de aquel carácter altanero é impetuoso, á 
duras penas doblegado por san Ignacio, quedaban solamente en la vejez la energía y la franqueza, 
pero templadas por una gran caridad, que las dulcificab:t siempre. 

Algunas veces hizo llegar hasta las gradas del trono noticias de los males públicos, de las extor
siones hechas contra los débiles por autoridades avaras y despóticas. No es posible descender á to
dos estos pormenores, pero las cartas que se han reunido al final de este tomo bastarán á dar algu-
u~~~ . 

Tampoco entrarémos á deslindar las amarguras que le produjeron las persecuciones que hubo de 
sufrir por entónces la Compañía en España, tanto por enemigos de fuera, como por los descontentos 
domésticos. No todos los jesuitas españoles lanzados de Italia habían llevado este desaire con la re
signacion que RrvADENEIRA¡ algunos de ellos, altamente descontentos, trataban de promover ó re
formas indiscretas ó cismáticas separaciones. Al frente de los descontentos estaba el hipocondriaco 
Dionisio Vazquez, hombre de carácter duro y altanero, bilioso y áspero, engreído de su saber, y 
poco resignado con verse reducido á la oscuridad, despues de habor sido secretario de san Francisco 
de Borja. Acudieron estos descontentos al nuncio Hormaneto, remitiéndole memoriales anónimos, 
primos herrwmos del Tratado sobre los males de la Compañía, atribuido al padre Mariana, y no 
porque :Mariana no adoleciera algo de los defectos de Vazquez. Pero si se considera que éste era el 
j efe de la intriga y el autor de los memoriales dirigidos al Nuncio, cuyo eco era el folleto atribuido 
á Mariana, se estará en camino, probablemente más acertado, para encontrar á su verdadero autor. 

Melchor Cano, célebre y profundo teólogo, pero tan bilioso é hipocondriaco como V azquez, y por 
añadidura envidioso, había promovido contra la Compañía una persecucion tan encarnizada, que 
escandalizó á todos los hombres de bien, y á los muchos sabios y santos que entónces tenía en Es
paña la órden de Santo Domingo. Los venerables Granada y don fray Bartolomé de los Mártires, 
Soto y otros austeros y sabios dominicos llevaron muy á mal aquellas agresiones, hijas de resen
t imientos mezquinos. Los descontentos lograron atraerse á la Inquisicion, y el expediente que se 
formó contra los hombres más notables de la Compañia acarreó tambien á R1v ADENEIRA no pocos 
disgustos. El cardenal Quiroga, inquisidor general, formó un expediente, que puede ponerse al lado 
del otro seguido contra el benemérito y dignisimo arzobispo Carranza por su ·émulo, el inquisidor 

aldés. La Inquisicion española quería ser más papista que el Papa, flaqueza habitual de España, 
ntrometiéndose á examinar hasta las bulas y privilegios pontificios, y dándose ciertos aires rega
sticos, harto chocantes en aquel asunto. Sixto V no era hombre para sufrir tales atrevimientos, y 
menazó al Rey y á la Inquisicion. Mandó avocar á Roma el expediente, como había hecho san 

Pío V con el de Carranza, cruel é inicuamente perseguido en España: mandó devolver á los je
uitas los Ejercicios espirituales, el Compendio de sus privilegios, bulas y demas papeles llevados 

calificar al Santo Oficio. Ni Felipe II ni el cardenal Quiroga lo llevaron á bien¡ pero Si:xto V 
amenazó al cardenal Quiroga con quitarle la mitra, el capelo y el cargo de inquisidor, si conti

uaba desobedeciendo. 
En aquella deshecha tormenta cupo gran parte á RtVADENEIRA: sospechóse que estuviera con 

Vazquez y los descontentos¡ luégo se sospechó de él por sus relaciones con Quiroga, y cuando cesó 
de visitar á éste, por evitar sospechas de una y otra parte, el Cardenal tampoco llevó á bien su re
t raimiento. RIVADENEIRA. se vió precisado á seguir en relaciones con el Cardenal. Mortunadamente 
para él, su reputacion, su energia y su franqueza le hicieron salvar aquellaB dificil es circunstan-
ias, aunque no sin graves disgustos. En medio de ellos, escribía en castellano correcto y elegante 

la Vida de san Ignacio, que años ántes habia publicado en elegante latín. La Historia del cisma 
de I nglaterra advertía á Felipe II los inconvenientes de entrometerse demasiado en los asuntos 

lesiásticos, defecto á que aquel monarca propendió si~mpre. Escribía el libro de las Tribulaciones 
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en medio de sus grandes padecimientos y dolores, y á vista de las persecuciones de su instituto y 
de la decadencia de España, que él ya presentía. Traducía tambien obras todavía no conocidas en 
España, y cuidaba de las reimpresiones de sus libros, ayudado de un coadjutor, que era para él 
secretario, enfermero, administrador, acompañante y agente de negocios , llamado el hermano Lopez. 

En 1589 murió Vazquez, presa de amargos remordimientos y de accesos de locura; al año si
guiente murió el papa Sixto V; pero ni cesaron por eso los ataques exteriores ni las intrigas de los 
descontentos. Entre tanto RrvADENEIRA tuvo el gusto de cooperar á la fundncion del colegio de Ma
drid. Los novicios de la Compañía se hallaban on un edificio incómodo y estrecho, en el pueblo de Vi
llarejo : doña Ana Félix de Guzman, hija del Conde de Olivares, deseaba sacarlos de allá y fundar 
un buen noviciado en Alcalá. Los obstáculos que á esto se oponían dieron lugar á que se fundára en 
Madrid, y el 31 de Julio de 1602 tomaban posesion el padre RrVADENEmA y el padre Robledillo de 
las casas y terreno donde hoy existen la iglesia de San Isidro y el colegio Imperial. 

A pesar de sus achaques, RrvADENEIRA continuaba escribiendo los otros libros de que hablarémos 
luégo. En Agosto de 1609, RrvADENEIRA tuvo uno de los días más felices de su vida, al saber que 
san Ignacio había sido canonizado por Paulo V, el dia 26 de Julio de aquel año. ¿Qué más podía ape
tecer? Su maestro, su segundo padre, estaba ya en los altares , y él, su primer biógrafo, presenciaba 
y dcscribia las fiestas de su canonizncion. Dos años vivió todavía en medio de dolores y acerbos pa
decimientos : el modo mejor de calmarlos, que hallaban los que le asistian, era el hablarle de san 
Ignacio. Conversaba con su retrato cual si le oyera, y cuan~ ya le faltó el habla, despues de recibir 
los sacramentos de la Iglesia, sus miradas buscaban aún, entre las sombras de la muerte, aquellas 
facciones queridas, que dentro de poco iba á ver en esplendente gloria. 

La noticia de su muerto, ocurrida el 22 de Setiembre de 1611, hizo gran impresion en Madrid; 
la córte supo apreciar lo que perdia, y sus hermanos tuvieron que permitir se le hicieran honores 
de usado . En una habitacion, junto á la portería, se puso su féretro, y al rededor el retrato de san 
Ignacio, de su nueve compañeros y de san Francisco de Borja. RIVADENEIRA los había conocido; 
hnbia e"crito sus vidas y era el primer biógrafo de la Compañía. Asi como san Juan, el discípulo 
amado, sobrevivía á todos los otros ap6stoles ó enviados, primeros discípulos de la Compañía deJe
sns. La mayor parte de la grandeza de España asistió á su entierro, en el que ofició la Capilla Real; 
y el padre Juan de :Mariana, su amigo y compañero en Roma y en España, compuso el epitafio que 
se grabó sobre su sepultura. Abrióse para él una fosa especial en la capilla ile San Ignacio, que él 
mismo habia hecho construir. Por desgracia en la actual igle~ia de San Isidro los amantes de las glo
rias literarias de España no encuentran ni el epitafio ni el sepulcro del que fué á la vez honra de la 
Compañia y de las letras españolas. 

El epilafio escrito por el padre Mariana no parece hecho para ponerlo en el sepulcro. El padre 
Pineda compuso otro latino, muy prolijo , que se colocó entre dos planchas de plomo, y fué enterra
do con el cadáver. Ambos pueden verse á la página 447 del tomo IV de las Vidas ejernplares de al
gunos cla!"OS varones de la Compañía, escritas por el padre Nieremberg. Este mismo refiere que «el 
año 1633 se halló la cabeza del PADRE PEDRO DE Rn'ADENEIRA tan entera y sin daño de corrup
cion, que parecía babia acabado de morir, y los que le conocieron en vida, por el rostro echaron de 
ver ser el mismo, y así pusieron la cabeza en lugar más decente. ll 
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§ II. 

Obras del PADRE RIVADENEIRA, 

Son tantas y tan voluminosas las obras escritas por el PADRE PEDRO DE RrvADENEIRA, que si 
hubieran de ser publicadas todas ellas en la BIBLIOTECA DE AuTORES EsP.!NoJ,ES, necesitaríamos 
destinarles tres tomos ó volúmenes, ademas de éste, sin contar las muchas obras en latin. El Flos 
Sanctorwn y lo omitido de la edicion en fólio de 1605 no cabria u en dos volúmenes, y lo inédito ó 
poco conocido bastaria quizá. para otro. 

Dedicó RrvAnENEIRA sus primicias literarias á. escribir la Vida de su segundo padre, san Ignacio, 
primero en latín, y más adelante, cuando regresó á. España, la publicó en castellano, y ésta fué siem
pre su obra predilecta, la que más corrigió, en la que más escrupulizó, llegando, á fuerza de escní
pulos y correcciones, á quitarle mucha parte de su mérito primitivo en pasajes y cosas que refería como 
testigo ]Jresoncial, los cuales modificaba, pareciéndole que pudiera haber en aquella narracion algo 
de vanidad ó presuntuoso orgullo. Como de este libro se ha de hablar luégo más detenidamente, 
excusamos el dar aqui más noticias, y lo mismo harémos con respecto á las otras obras á las cuales 
se da cabida en este volúmen. 

RrvADENEIRA escribió, ademas, otras Vidas de san Ignacio, y al paso que en la primera habia 
omitido todo lo que tuviera carácter milagroso, en las siguientes, por el contrario, rellenó de ellos 
las narraciones que hacia. Esto no debe extrañar á quien conozca el procediiniento de la Iglesia en 
estas materias, y la delicadeza de RrvADENEIRA. Los cánones no llevan á bien que se publiquen 
Inilagros á tontas y á locas, con ligereza casi supersticiosa, y sin contar con la aprobacion del Ordi
nario. El beaterio tonto suele llevar esto con impaciencia, pero el Copcilio de Trento lo manda asi, 
y RIVADENEtnA no ignoraba lo mandado por el Concilio. Por ese motivo fué parco en la narracion 
de los milagros de san Ignacio, hasta que los vió aprobados por la autoridad competente; pero 
luégo se desquitó de su anterior silencio. Escribió otra Vida más compendiosa de san Ignacio, 
formó un resúmen de las relaciones que iban llegando á sus manos noticiando nuevos prodigios y 
milagros, contribuyó á la formacion de los expedientes de beatificacion, y terminados éstos, tuvo 
el gusto de escribir sobre ellos una Relacion de lo que ha sucedido en la canonizacion del beato pa
dre Ignacio de Loyola. Imprimióse ésta á fines del año 1609, en casa de Sanchez, en Madrid, y fué 
una de las últimas publicaciones de RIVADENEIRA. 

Al Ini mo tiempo escribió tambien otra Relacio1¡ de la fiesta de nuestro santo padre Ignacio, que 
lln Madrid se hizo en la beatificacion, á 15 de Noviembre de 1609; la cual se conserva manuscrita é 
inédita entro los muchos papeles de RrvADENEIRA que posee la Real Acadeinia de la Historia. 

Este afan de justa correspondencia y gratitud con san Ignacio le obligó á dar otros libros corre
lath•os con éstos, y para no perder nada de lo que acerca de él le recordaba su mente. Tal es el 
Tratado delmldio de gobierno que tenía nu<!st1·o beato padre Ignacio; verdaderas amonestaciones, ó 
ean monita secreta de la Compañia, bien distintas de las que se han publicado con este titulo en 
tin de cocina, y de las cuales van vendidas ya diez y seis ediciones, á peseta el tomo, y áun es caro 

por ese precio, si se atiende á lo que vale realmente en el terreno de la verdad. 
Coincide con aquél, otro que se titula Tratado en el cual se da razon del instituto de la religion 

de la Compañía de Jesus, el cual fué impreso en Madrid, el año 1605, y reimpreso en Salamanca, en 
l de 1730. Sigue á. éste, otro Tratado de las persecuciones que ha tenido la Compañía de Jesus. Esta 
bra es muy curiosa y por desgracia inédita. Tiene conexion y correlacion con este último, otro, 
mbien inédito, titulado Didlogos en los cuales se tratan algunos ejemplos de personas que, habiendo 

•alido de la religion de la Compañía de Jesus, han sido castigadas severamente de la mano del Señor. 
Estos diálogos representaban las conversaciones íntimas que tenían los jesuitas en su posesion de 
Jesus del Monte, donde RrvADENEIRA habia referido á varios de los padres aquellos tristes dramas, 
ae algunos de los cuales él Inismo babia sido testigo presencial. En un principio eran dos estos 

· álogos : á peticion del padre Palma, escribió otro tercero. Más adelante, y á fines del siglo XVII, 

ñadió otro cuarto el padre Andrade, pero su mérito no iguala al de los tres primeros. 
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Entre los otros trabajos literaTios que dejó inéditos RIVADENEIRA, se cuentan la Fundacion del 
colegio de Madrid, en su orígen casa de p1·obacion ó noviciado, y tambien la del colegio de Alcalá de 
Henares, juntamente con las Vidas de doña Ma1'Ía de J.fendoza, fundadora del colegio de Alcalá, y 
de doña Estejanía J.fam·ique de Castilla, fundadora de la casa p1·ojesa de Toledo, tambien inéditas, 
con otros varios que se conservan escritos de letra del PADRE RIVADENEIRA, acerca de la historia de 
la Asistencia de España, y no pocas cartas de gran importancia histórica y literaria. 

Réstanos, pues , tratar acerca de los libros más conocidos y publicados , á los cuales no se puede 
dar cabida en esta edicion. 

Son éstos: 
La Vida de san F1·ancisco de B01·ja. 
Vidas ele Salmeron y ot1·os jesuitas célebres. 
Confesiones, meditaciones y soliloquios de san Agustín. 
Paraíso del alma, escrito por Alberto Magno, y traducido al castellano 
J.! anual de omciones para la gente piadosa. 
Flos Sanctorttm. 
Conviene dar noticias de cada uno de estos libros en particular, ya que ántes se ha tratado acerca 

de los inéditos; y de los publicados que han podido tener cabida en este tomo se tratará más de~ 
tenidamente. 

Vida de san F1·ancisco de Bo1ja. 
Deseaba con ánsia el PADRE RIVADENEIRA ver escrita la vida del tercer general de la. Compañía, 

ya que por u parte tenia publicadas las de san Ignacio, Lainez y ademas la de Salmeron. De este tra~ 
bajo se habían encargado los padres Gaspar Hernandcz y Dionisio Vazquez : éste había sido secre~ 
tario de san Francisco de Borja. El del primero quedó sin acabar. Vazquez, hombre de gran talento, 
babia concluido el suyo; pero habiéndose puesto al frente de algunos de los jesuitas descontentos por 
el nuevo giro dado á la direccion de la Compañia á la muerte del tercer general, naturalmente su 
libro adolecía algo de este defecto y excitaba recelos y justas prevenciones, por lo que no se auto~ 
rizó u impresion. Más adelante la· refundió el padre Cienfuegos, aprovechando el trabajo de Vaz
quez; por desgracia había decaído ya el buen gusto literario, y la literatura española hubiera ganad<? 
mñs con el trabajo del primer escritor. Eu 5 de Marzo de 1589 recibió RIVADENEIRA una carta de 
don Juan de Borja, hijo del Santo, suplicándole se encargase de escribir aquel libro. Negóse Riv.a.~ 
DENEIRA por justos respetos , considerando esto como un atentado contra el decoro de s_u ainigo y 
compañero el padre Vazquez; pero el Marqués de Lombay habia previsto esta dificultad, y escrito 
al padre Aquaviva, el cual encargó á RIVADENEIRA ese nuevo libro. La Vida del padre Francisco 
de Borja, por RIVADENEIRA, se publicó el año 1592, impresa en casa de Madrigal, en tm tomo, t 
en la misma imprenta se reimprimió, dos años despues, con las ele san Ignacio y Lainez. Otros dos 
años despues (1596) se impriinió en Roma, traducida allatin, con el titulo De vita Francisci BorgiaJ 
libri quatuor latinitate donati ex Rispanico sermone ab Andrea Schotto: Romw, apud Aloyssium Za~ 
netum, 1596; un vohímen en 4. • Aquel mismo año se reimpriinió en la Imprenta Real, y luégo se 
la dió cabida, con las otras tres de san Ignacio, Lainez y Salmeron, en las ediciones que se prin
cipiaron á hacer de las obras en tomos de á fólio. 

Todavía se hicieron reimpresiones de ella, una en Augsburgo (Augusta¡ Vindelicorum ), 1616, un 
volúmen en 12.•, y otra en Madrid , en 1622, otro volúmen en 8.•; las cuales se hallan citadas en 
los índices de la biblioteca del Colegio Imperial. 

Tradújose tambien al n·ances por el mismo Miguel d'Esne de Betencourt, y la impriinió igual~ 
'll.ente en Douay, en los años 1596 y 1603, éon el título Vie du pcre Fra~ois de Borja. Tantas edi
ciOnes en castellano, y las versiones al latin y al frances, acreditan la gran aceptacion que tuvo este 
libro por toda Europa, desde el momento mismo de su publicacion. 

Flos Sanctomrn, ó Libro de las vidas de los santos. 
De todas las obras de RrvADENEIRA, ésta ha sido indudablemente la más popular. 
Existían ya en España algunas colecciones de vidas de santos. Era éste un género de literatura 

piadosa muy antiguo en España, pues ya la iglesia visigoda tenia colecciones de este género, culti~ 
vado por los ~antos padres y prelados de ella, como lo atestiguan las vidas de los padres de Mé· 
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riaa (Vit(JJ pm1-um emeritentium) y otras que se 1mdieran citar. El mismo san Ignacio de Loyola 
debió en gran parte á estas lecturas el principio de su conversion, pues postrado en cama ~ deseando 
leer libros de caballerías, le llevó su familia un Flos Sanct01·um. El de RxvADENEIRA es mdudable-

ente superior á todos los anteriores, y la aceptacion que tuvo está acreditada por la multitud do 
reimpresiones que de él se han hecho. 

Publicóse en Madrid, el año 1599, en casa de Sanchez, en dos tomos en fólio. Reimprimióse asi
~mo en Madrid, en los años 1601, 1604, 1616, 1651, 1675. Siguió á estas ediciones de Madrid 
otra de Barcelona, en 1688. El padre Nieremberg, asi como había puesto mano en la continuacion 
de la Biblioteca de esc1·itores de la Compañía de Jesus, iniciada por Rrv ADENEIRA, creyó conveniente 
tambien aumentar las de los santos, escritas por aquél. Secundó esta tarea el padre Francisco Gar-
fa, y desde principios del siglo pasado principiaron ya á publicarse, por nuevo ~étoclo, en cdici~nes 

más manuables y de á seis tomos en 4. •, comprendiendo cada uno de ellos las v1das correspondlen-
es á dos meses del afio. Asf se hicieron las ediciones de Madrid, de la Imprenta Real, y la de 1716, 

que debió ser muy copiosa, pues se halla más fácilmente que las otras :hoy día se ha hecho más 
abundante, gracias á la reimpresion de ella que en 1863 se acaba de hacer on Cádiz, en la imprenta 
de la Revista Médica, publicándola con elegancia y esmero, en siete tomos en 4.0

, de muy buen ta-
año, el primero de los cuales comprende las fiestas del Señor y de la Virgen, y los otros seis ú. 

dos meses del año cada uno. 
Eu Barcelona se hizo otra edicion, el afio 1734, en casa de Piferrer; aquella edicion fué dirigida 

por el padre Andres Lopez Guerrero, el cual adicionó algunas vidas á las escritas por RrvADENEIRA. 
y Nieremberg. Si ganó ó perdió el trabajo primitivo con las adiciones y enmiendas de estos pBdres, 
eria prolijo deslindarlo. Es lo cierto que los bibliófilos y los eruditos prefieren, generalmente, las 
rimeras ediciones de RrVADENEIRA á las adicionadas por sus continuadores, y esto por las razones 

que se dirán en el párrafo siguiente. 
Estas numerosas ediciones, y las adiciones mismas, que han hecho popular en Espafia el nombro 

e RrvADENEJRA, acreditan la gran aceptacion que tuvo su obra durante todo el siglo xvu, y áun en 
arte del xvm. Pero no fué solamente en España donde gozó de ella, pues tambien fué vertida al 

latín y á otros idiomas. 

Las ediciones latinas son várias. Las más conocidas son las siguientes : Flos Sanctorum, seu vitaJ 
et res gest(JJ Sanctorum, ex ..Tlispaníca lingua in latínum traductre a P. Jacobo Canísio; Colonire Agrip., 
'P· Kinkium, 1630; dos volúmenes en fólio. Era el tamaño en que entónces se solían hacer tambien 

en España las ediciones del Flos Sanct01·um, asf como las otras obras se solían imprimir en otros 
dos tomos gruesos en fólio. · 

Flos Sanct01·um, etc., cum apendicióus; ColonÍ(JJ Agrip.,- apud .Metternich, 1700; otros dos vo· 
lúmenes en fólio. 

En la segunda mitad del siglo pasado, cuando España principió á afrancesarse en literatura, 
artes y costumbre , y se principió á inundar nuestra patria de traducciones, perdiendo en todo su 

iginalidarl y clasici mo, las obras de RrvADENEIR., fueron tambien arrolladas por el Año Cristiano, 
<le Croisset, que tradujo al ca tellano el padre Isla. Ménos malo que la traduccion fuera hecha por 
aquel célebre jesuita. Como faltaban en ella las vidas de muchos santos españoles, se principiaron 

adicionar vidas de éstos á. las del Año Cristiano, y de este modo siguieron aumentándose tomos á. 
a obra ya de suyo voluminosa, y por consiguiente cara. Para obviar estos inconvenientes, hizo 
mbien por entónces don Lorenzo Villanueva otro nuevo Año Cristiano, escrito con mucho criterio 

1 parsimonia, y con el estilo correcto y lenguaje castizo, que tan perfectamente sabía emplear. Acu
ado el autor de ser jansenista, y enredado en la políticomanfa que principió á invadir por entónces 
nuestra patria, la obra de Villanueva no hizo fortuna. En contraposicion á. ella se hizo otra edicion 

en Madrid, en 1790, en tres tomos en fólio, que cita Bnmet; y lo que es más en el Manual del mis
mo se dan noticias de dos ediciones recientes del Flos Sanctorum hechas en el extranjero. Les vies 
de Saints et jétes de toute l'année, etc., trad. revue et augm. par l'aóbé Darras, T. V.; Arras et París, 
L. Vives, 1858; 12 volúmenes en 8.0 

Item otra tercera edicion, corregida y aumentada por Timoleon Vassel de Fauteneau; París, L. Vi~ 
'Ves, 1862; quince volúmenes en 8. • La edicion de Cádiz, ya citada, hecha en 1863, manifiesta la 
reaccion que se va obrando á favor de RrvADENEIRA, en Espafia como en el extranjero. 

Para apreciar las obras de RIVADENEIRA no incluidas en esta edicion, parece lo mejor examinar 
edicion de 1605, hecha en casa de Sanchez 1 la cual se titula asi: Obras del Padre Pedt•r¡ de Ri .. 
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badeneyra, de la Compafíía de Jesus, agora de nueuo reuistas y ac1·ecentadas. Lo que se contiene én 
esta postrera imp1·esion se verá en la hoja s!'guiente. 

En ésta dice asi: ce .Al christiano lector: .A viendo yo estos años, benigno lector, escrito y publi
cado algunos libros, as si de cossas tocantes á esta nuestra mínima Compañia de lES VS, como de 
otras que pueden edificar y aprouechar á los que con ánimo piadoso las leyeren, y auiendo sido 
nuestro Señor seruido, por su misericordia, de fauorecer esta mi ocupacion con el fruto que della se 
ha seguido, ha parecido á algunas personas temerosas de Dios y prudentes que se deuian juntar y 
imprimir en dos cuerpos todas estas obras mias, para que se puedan mejor defender de las injurias 
del tiempo. Porque quando andan sueltas y cada una por si, en libros pequeños, fácilmente desapa
recen y se pierden. Y conformándome yo con el parecer de personas tan cuerdas y granes, he ve
nido en ello, y esta es la qausa desta impression que aora sale, que comprehende todo lo que yo he 
escrito é imprcsso en Castellano, hasta este mes de Diziembre del año de 1604. 

»El Plos Sanctorum ó Libro de la vida de los Santos, de quienes reza la Iglesia Romana todo el 
año, y los Santos Estrauagantes, en un cuerpo. 

»Y en este, los libros siguientes, repartidos en tres partes: en la primera, la V!'da del B. P. Maes
tro Ignacio de Lo,yola, fundador de la Religion de la Compañía de IESVS. 

»TAl. Vida del pael1·e M. Diego Laynez, uno ele los primeros compañeros del Padre Ignacio, y el 
Segttndo Prep6sito Gen~ral. 

»La Vida del pad1·e P1·ancisco de Borja, que Jué Duque de Gandía, y des pues religioso, y Ter-
CC1'0 P1·ep6sito General de la misma Compañía de Iesus. 

»En la segunda, la primera parte de la Historia Ecclesiástica del scísma del Reyno de Inglaterra. 
»La segunda parte ó libro tercero desta misma historia. 
»El Tmtado de la T1·ibulacion, repartido en dos libros, de los quales, en el primero se trata de las 

tribulaciones particulares, y en el segundo de las generales que Dios nos embia, y del remedio dellas. 
»El Libro de las vú·tudes del P1·incipe Cliristiano contra Machiauelo y los Políticos. 
>>En la tercera, el Tratado de las virtudes, intitulado Parayso del Alma, compuesto por Alberto 

Magno, y traduzido en nuestra lengua y enriquezido con algunas oraciones para pedir á Dios las 
mismas virtudes. 

»El Libro de las .Meditaciones, Soliloquios, y Manual del glorioso Doctor ele la Iglesia S. Agus
tín, traduzido a si mismo en Castellano, y las Confesiones del mismo santo. 

»El Manual de oraciones, escrito por el mismo padre Pedro de Ribadeneyra.>> 
En esta edicion de 1605 principia la Vida de san .Francisco de Borja, á la página 314, con este 

epígrafe: ce Vida del Pad1·e .Francisco ele Borja, quefué duque de Gandía, y elespues Religioso y ter
cero General de la Compañía ele Jesus. Escrita por el Padre Pedro de Ribadeneyra, de la misma 
Compañía.» Lleva una carta á Felipe II, sin fecha, que puede verse en el Epistolario, al final do 
este tomo. 

Con la Vida de san .Francisco de Borja concluye el tomo primero 6 primera parte, al fólio 468, 
y principia acto continuo la segunda parte con nueva foliacion, y concluye al fólio 568. Es notable 
que la portada de esta segunda parte lleva al pié la fecha de M.DC.IIII, si bien la última página 
lleva la de 1605. 

Contiene esta segunda parte la Historia ecclesiástica del scisma del Reyno de Inglate1·ra y el 
Tratado de las virtudes del Príncipe C1·istiano, á la cual sigue el T1·atado de la Tribulacion, con 
las cartas y preliminares que llevan en esta edicion. 

Principia la tercera al fólio 570, pero siguiendo la misma foliacion, y teniendo tambien en la por
tada el mismo año M.DC.IIII. 

Contiene esta tercera parte los tres tratados siguientes : l. • ce Tratado de las Virtudes, intitulado 
parayso del Alma, compuesto por Alberto Magno, y traduzido en nuestra lengua Castellana por 
el Padre P. de Ribadeneyra de la Compañía de J esus. Van añadidas algunas oraciones, cada una 
á su capítulo, para pedir á nuestro Señor aquella virtud que en el capitulo se contiene.» 

Sigue luégo la carta á doña .Ana Félix de Guzman, marquesa de Camarasa, fechada en Madrid, 
á 1593, que puede verse en el Epistolario, al fin de este tomo. Sigue luégo, 2.• ce Libro de llfedita
ciones, Soliloquios y llfanual del gl01·ioso Doctor de la Iglesia, San Agustín. 'fraduzido del latin 
en lengua Castellana, por el padre Pedro de Ribadeneyra de la Compañía de Jesus.ll 

Lleva á continuacion una carta á doña Teresa de Zúñiga, duquesa de Arcos, fechada en Ma
(lrid 

1 
1594 1 q,ue puede verse tambien en dicho EpistQlcm·o, 
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A éstas siguen las Confesiones (fólio 714), las cuales no cita en la portada, y cuyo libro dice así: 

a.• «Confesiones del gloriol!rJ Doctor de la Iglesia San Agustin. Trnduzidas de Latín en Castellano, 
or el padre Pedro de Ribadeneyra, de la Compañía de J esus.n 

Llevan una carta á doña Eetefanía Manrique y de Castilla, con fecha en Madl'id, año 1596, que 
puede verse igualmente en el Epistol(trio. 

Termina , finalmente, esta tercera parte y el libro con el 4.0 <<ll{anual de omciones para el uso y 
aprovechamiento de la gente devota, escrito por el padre Pedro de Ribadencyra, de la Compañia de 
Jesus.>> 

Lleva éste, como los otros, su carta dedicatoria á doña Ana Manrique, condesa de Puñonrostro, 
con fecha tambien de Madrid, de 1604, y que, por tanto, se publicaba en aquella edicion por pri
mera vez. La carta puede verse igualmente en el Epistola1·io. 

Échase, pues, de ver que esta tercera parte, por ser de obras casi todas traducidas, no alcanza 
n mérito é importancia á las dos anteriores. 

Con todo, de este último libro, titulado Manual de oraciones, único original de esta tercera parte, 
se han hecho várias ediciones aparte. Roimprimiúse en 1607, más adelante en Zaragoza, en 1651, y 
n este siglo se hizo tambien otra reimpresion en un tomo en 8. ', en Madrid, año 1835 1 imprenta 

de don Eusebio Aguado. 
Los otros tres tratados hay que buscarlos en las ediciones completas. 
Resta sólo, para completar el catálogo de las numerosas obras de este escritor, dar una rápida 

oticia de las que publicó en latín. 
F ué la primera de éstas la Vida de san Ignacio ( Vita P . Ignatii de Loiola), impresa en el 

xtranjero, como luégo se dirá, y de la cual se hicieron várias ediciones en España: una, en 1583, 
en casa de Gomez, en un volúmen en 8.", como tambien la de 1584. Siguió á éstas la de 1586, taro
bien en s.•, JJ[atriti, ap. viduam Gometii. Hay otra en 12.", impresa en Colonia Agrip., ap. Birclc
man, en 1602, y no debe omitirse la ya muy curiosa y rara de casa de Sanchez, en Madrid, 
año 1622, que está en latin y castellano. Precede la latina, la cual concluye á la página 123, en la 
ual se lee en letras gruesas : lJfatriti, apud Ludovicum Sanctium, 1622. 

Continúa luégo, despues de una copla ascética, que nada tiene que ver con el libro, la advertencia 
siguiente : «Al piadoso y Christiano Lector : Auiendo nosotros, con el fauor de Dios, escrito la vida 
de todos los santos de que reza en su Breuiario la Iglesia, y añadido á nuestro Flos Sanctm·um este 
tomo de las vidas n, etc. Se ve, pues, que esta vida en latín no es la primera que escribió, sino otra 

osterior y con el objeto que aqui dice, en la cual refirió los milagros del Santo, autentizados para 
u beatificacion y canonizacion; milagros que babia omitido en su narracion primera. 

Este libro es muy raro; hay un ejemplar de él en la biblioteca del ministerio de Fomento. 
P rincipia con estas palabras : «El glorioso patriarca San Ignacio, y fundador y Padre de la Com

añia de Jesus», etc., bien distintas de las que contiene la Vida que luégo se dará en este volúmen, 
en cuyo preámbulo se hallarán tambicn más noticias acerca de las primeras ediciones latinas de la 

ida de San Ignacio, de su importancia, y de los grandes elogios que ha merecido. 
La última obra de RIVADENEIRA, y con que cerró su serie de trabajos literarios, fué la célebre 

B ibliografía de escritores jesuitas. Publicóse en un tomo en 8. •, el año 1608, por primera vez, con 
ste epígrafe: Illustriwn scriptorum Societatis Jesu catalogus, etc. Antuerpire, Joan lJforetus, 1608. 

Este trabajo de RIVADENEIRA fué la base de la célebre Biblioteca de escritores de la Compañia 
de J esus, que continuaron Alegambe y otros jesuitas. 

RIVADENEIRA cierra la marcha de todos estos escritores del primer siglo de la Compañia, decla
r~ndose á si mismo el último y el ménos digno de todos los hijos de ella; da noticias de las obras ya 
1tadas, y ademas del cuaderno de Vidas de los santos toledanos ( Oj.ficia prop1·ia sanctOJ'Um Eccle

sire toletanre ). 

Declara al mismo tiempo que estaba escribiendo 1a Historia de la Asistencia de España, que 
c:o.~p~eudia las provincias de Toledo, Castilla, Aragon, Andalucía, Méjico, Perú, Paraguay y las 
Filiprnas; tarea. que se veia precisado á desempeñar por obediencia, á pesar de sus ochenta años, 
por mandato del General, que se la babia encargado expresamente. 
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§ IIL 

¿Debe ser contado RrvADENEIRA entre los clásicos espa'ñoles? 

Si la informacion de clásico se hiciese como la de nobleza, la ejecutoria de RrvADENEIRA la hu· 
biera hecho fray Luis de Granada; y á la verdad, ¿quién más competente en la materia que nuestro 
clásico Granada? Escribiendo éste á RrvADENEIRA desde Lisboa , en 1584, para darle las gracias 
por el libro de la Vida de san Ignacio, que le había remitido, le dice con su acostumbrado candor 
y frimqueza : 

<<Vuestra paternidad me ha ganado por la mano, porque deseaba escribirie y darle las gracias por 
>>este libro, que los padres de aqui me habían dado, como á hijo antiguo que saben ser yo de la Com
ll pañía; el cual he leido, y agora t.orno á leer la quinta parte, maravillado de la vida y heroicas y 
ll admirables virtudes de aquel nuevo espejo de virtud y prudencia, que en nuestros tiempos envió 
ll Dios al mundo para salud de infinitas almas. A todos mis amigos, sin recelo de lisonja, he dicho lo 
ll que siento dcste libro, y es, que en esta nuestra lengua no he visto hasta hoy libro escrito con 
ll mayor prudencia, y mayot· elocuencia, y mayor muestra de espíritu y do trina en la hist01·ia, y 
ll mayor temperamento en alabar su instituto, sin perjuicio de todas las órdenes, ántes con grande loa · 
)¡de todas ellas y de sus institutos, y más discretas y concluyentes razones para defender y aprobar 
»los suyos, de cuantos hay en semejantes ó desemejan tes materias escritos. Y ha propuesto vuestra 
ll paternidad á todos los hijos de la Compañia un perfetísimo dechado de todas las virtudes del padre 
ll dP.lla, que ellos trabaj adu siempre por imitar, y nuestro Señor pagará á vuestra paternidad el 
ll fruto de te trabajo, y Ell beneficio perpétuo que en esto hace á todos sus hermanos, presentes y ve
llnideros. Y fué cosa muy conveniente hacer vuestra paternidad esto en este tiempo, donde da testi
ll monio de muchas cosas , como testigo de "Vista, y otras que pasó con el padre, y hace más verda· 
11 dera su historia, pues se escribió en tiempo de tantos testigos de vista, donde no era licito des
» viarse un cabello del hilo de la verdad. Por aquí tengo entendido ser verdad lo que dijo Quin tilia· 
»no: que la elocuencia era virtud y parte de la prudencia, por ser ella prudencia dicendi. Sea nues
ll tro Señor bendito, que guió á vuestra paternidad en esta derrota, por camino tan derecho, que sin 
ll envidia alabó su órden, y sin querella engrandeció las otras. El cual more siempre en la muy reli
ll giosa alma de vuestra paternidad con abundancia de su gracia.» 

En la carta de 13 de Agosto de 1588, en que tambicn le da gracias por la remision del libro del 
Cisma de I nglate1·ra, concluye diciendo el mismo fray Luis: ((Del estilo no digo nada, porque se 
nació con V. P., y ese auia yo menester para saber alabar esta obra.» (1) 

Se dirá quizá que é tas son frases de cortesía y buena crianza, elogios de esos que solían poner 
los aprobadores de oficio en las pomposas declamaciones que, con el título de censuras, daban á ve
ces á los libros o.lgunos amigos, que o.l efecto se buscaban, y que convertían la censura en juego de 
cotnpadres. Pero ni fray Luis de Granada era hombro de tales tratos, ni en su franqueza austera y 
sencilla solía gastar tales hipérboles, ni la carta dirigida podía tener tal objeto, siendo breve, confi
dencial y no destinada á la publicidad, sino á una expansion del corazon. 

Pero, prescindiendo de la irrecusable autoridad de Granada, si prescindir de ella fuera posible en 
esta materia, veamos qué es lo que constituye propiamente al escritor clásico, y si reune RrvADE· 
NEIRA estas relevantes dotes. Constituyen al clásico, en mi juicio: 

1.0 Por razon del tiempo, el haber escrito en el siglo de oro de una literatura. 
2." Por la educacion é instruccion, el haberlas tenitlo esmeradas , hecho buenos y sólidos estu

dios, haber viajado y conocido al mundo en buenus sociedades. 
3.0 Por el talento, el ser de buen juicio y recto criterio. 
4." Por el estilo y el lenguaje, el poseer bien el idioma del país y ánn algunas otras lenguas vi· 

vas y sábias; hablarlo con pureza y correccion, sin mezcla ni abuso de palabras bajas, guardando 
siempre buena entonacion, dignidad, gravedad y decoro, 

<1) Véase íntegra á la. ¡¡agina 177 de este tomo, 
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5.0 Por la moralidad, el haber sido hombro de probidad y honradez, pues aunque hoy no se 
quiere convenir en ello, un pícaro nunca enseñará bien sino á otros de su ralea, y destruirá con su 
jemplo lo que edificare con la palabra, y deslizará errores y mn.las doctrinas en sus escritos sin adver

tirlo él mismo. Ovidio fué inmoral, y con todo es un cl:isico; pero yo creo, con perdon de los seño
res racionalistas, que entre un cristiano y un pagano debe haber diferencia. 

6.0 Por la aceptacion, que haya gozado celebridad, no sólo dentro, sino t\un fuera de su pais; que 
us obras hayan sido aplaudidas y de ellas se hayan hecho numerosas ediciones; que haya merecido 
logios de personas sábias y competentes, y que áuu algunos dtl sus libros hayan sido populares y 

conocidos en el pais donde se escribe, no solamente por los sabios, sino tambien por la generalidad 
de personas de la clase media, contribuyendo estos escritos á su ilustracion y cultura. 

Quizá á mucl10s les parecerá excesivo este conjunto de cualidades para reputar á un escritor como 
lásico, y en verdad que algunas pudieran omitirse; pero en el caso presente hallamos que RrvADE
EIBA las reune todas, como aparece de su vida y de la serie de sus escritos en los dos párrafos 

anteriores. 
Floreció RrvADENEIRA en el siglo de oro de nuestra literatura clásica, y en el mejor periodo de 

aquel siglo; fué coetáneo y amigo de fray Luis de Granada, y en muchas cosas coincidió con Cer
nutes, de quien fué igualmente coetáneo y en ciertas vicisitudes parecido. Veinte años de edad te

nia RrvADENEIRA más que Cervántcs (1527-1547); pero aquél vivió más años que éste; de modo 
ue entre sus fallecimientos medió solamente el espacio de cinco años (1611-1616). Fué RrvADE
IHRA paje del cardenal Farnesio, Cervántes de A.quaviva; el uno toledano, el otro de Alcalá de 

Henares, y por tanto, castellanos ambos y de la misma provincia; traviesos eran ambos de mucha
chos, y más marcada la inclinacion de RrVADENEmA á las armas; con todo, las compañías en que 
militaron fueron bien distintas. Ambos ruaron las calles de ciudades populosas de Italia y poseían 

ien aquel rico y dulce idioma, que tanto contribuyó á suavizar el nuestro. La erudicion de RJVA
DENEIRA era superior á la de Cervántes; poseia más idiomas que éste, pues hablaba el frances, el 
aleman y el inglés, ademas dellatin, del griego, y algo de hebreo; en cambio Cervántes sabía el 

rabe y suplía con su imaginacion lo que le faltaba de instruccion. De RrvADENEIRA no se sabe que 
hiciese versos buenos ni malos. 

El año 1583 aparece La Galatea de Cervántes, su primera obra, y por aquel mismo tiempo pu
lica. RIVADENE!RA la. Vida de san Ignacio, su primer libro en castellano, y en España. 

En 1605 publica Cervántes el Quijote; en el mismo año publica RrvADENEIRA su último libro, el 
JI anual de o1·aciones, en la edicion completa de sus obras, que hizo aquel año. Pero la posicion de 
mbos era bien distinta : el uno tenía que mendigar el favor de los poderosos; el otro, viviendo ale

jado de ellos y huyendo de su amistad y sus favores, podía hablarles con la energía, y casi dureza, 
on que hablaba RIVADENEIRA al cardenal Quiroga, á los señores de la córte y á un al general mismo 

de la Compañia, á quien decía verdades muy secas acerca de las cosas dignas de reforma, tal cual 
su mente y en su conciencia las comprendía, y áun á Felipe II, disuadiéndole de la conquista de 

Portugal. 
Con respecto á Granada, el PADRE RrvADENEIBA le excede en algunas cosas y le iguala en otras. 

La educacion de éste era superior á la de aquél; era tambien más conocedor del mundo : por eso en 
IVADENEIRA no se hallan las expresiones vulgares, y áun á veces bajas, en que hacia incurrir á 
ranada su educacion plebeya y el poco conocimiento y trato de la sociedad culta y escogida. En 
mbio en éste se revela más el carácter meridional, hay en él mayor afluencia y verbosidad, más 

abundancia de imágenes, más inspiracion y poesía, más impetuosidad y viveza. 
Con todo, al tomar la pluma RlYADENEIRA para escribir de mística y ascética, se asimila de tal 

anera á Granada en su hermoso Tt·atado de la Tribulacion, que al comparar cualquier trozo de 
este libro con otro de la Guia de pecadores, será difícil distinguir uno de otro; contribuyendo á 
llo el hipérbaton latino y los giros ciceronianos, á que eran aficionados uno y otro, á fuer de la ti

llos y oradores quintilianescos. 
RrvADENEIRA es más polígrafo que Granada: escribe de historia, biografía, bibliografía, política, 

ascética y mística, y bajo este concepto, su literatura es más variada que la de aquél. 
Resta considerarle bajo el aspecto de su criterio. En este concepto era tambien RrvADENEIRA su

erior á Granada, y de ello dió pruebas en la cuestion de los éxtasis y llagas de la célebre priora de 
la Assumpta, en Lisboa, la cual logró sorprender la buena fe y atraerse al anciano y candoroso Gra

ada, pero no al PADRE RrvADENEtR4, Saliendo ~ste de la iglesia de Atocha
1 

con $U lego, amanuense 
!J 
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y compañero, el hermano Lo:pez, vió que se anunciaba un papel acerca de los favores divmos y mila
grosas llagas de aquella monja portuguesa, cuyos portentos eran narrados en la córte con asom
bro. Encargó RIVADENEIRA al buen lego que comprára uno de aquellos papeles y lo guardase para 
más adelante, previendo el funesto ·desenlace de aquella mal urdida farsa, y diciendo palabras que 
han quedado en proverbio : Llagas tan manoseadas, áun cuando fuesen verdaderas, rnerecerian que 
Dios las quitase. 

Se acusa á RIVADENEIRA de poco critico en las narraciones de su Flos Sanctorurn, en las cuales 
da mucho á la parte legendaria y portentosa de la vida de los santos. Preciso es entrar despacio en 
este terreno y mirar dónde se pone el pié. En esta clase de narraciones piadosas, para el escéptico y 
el racionalista todo es legendario. La critica de ciertas gentes en estas materias es muy sencilla; se 
reduce á negarlo todo á carga cerrada, y en lugar de aducir pruebas, responder con burlas y nega
tivas absolutas. 

Pero esto no es una regla de criterio: tan mal crítico es el que niega lo que no debe negar, como 
el que cree lo que no debiera creer. 

Supuesto este precedente, al escribir RIVADENEIRA su Flos Sanctorurn, habia de escribir con el 
criterio católico, no con el volteriano, que entónces ni áun era soñado, cuanto ménos conocido; pues 
los protestantes mismos no negaban los milagros ni el principio sobrenatural ó suprasensible, como 
dicen los escolásticos modernos en su bárbara y estridente jerga. Tampoco podia usar un criterio su
perior al do su siglo. Á un no se habian principiado á escribir las grandes obras de crítica, empren
didas poco despues por Bolando, Tillemont y otros varios. Es verdad que ya por entóuces Sismond, 
tambien jesuita, y otros habian empezado á demoler las preocupaciones y :ficciones amontonadas en 
la edad media; pero éstos escribían para los sabios y erudiLos, y RrvAnENEIRA iba á escribir una obra 
popular, á la altura do la capacidad del pueblo español; obra para fomentar la piedad, no para ate
nuarla ni disminuirla. Querer que entónces escribiese R1VADENEIRA como doscientos años despues 
escribía Villanueva, es querer un anacronismo. La crítica, como todas las cosas del saber humano, 
tiene su progresion lenta y gradual, y cuando el reloj de la crítica marcaba las diez de la mañana 
faltaban dos horas para llegar al mediodia. 

Lo único que se podia exigir á Rrv.ADENEIIIA era que no aumentase fábulas á. fábulas y ficciones 
á :ficciones, como se estaba haciendo entónces en España, y quizá á su mismo lado y por los inven
tores de los falsos cronicones. En este particular fué una fortuna que RrvADENEIRA no cayese en 
el lazo que se tendia entónces á la piadosa credulidad de nuestros mayores , y ántes al contrario, 
las vidas de los santos, tal cuallas escribió RrvADENEIR.A, representan las creencias de los españoles 
con todo el fondo de piedad y sencillez que tenian á fines del gran siglo XVI, ántes que los embai
dores del siguiente las embadurnáran con apócrifos y estupendos milagros, ó dieran carta de natu
raleza en Es{laña á todos los santos que no tenían patria conocida, 
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§IV. 

Idea de esta coleccion, 

Apurado andaba un dia buscando un ejemplar del Tratado d~l Príncipe Cristiano para evacuar 
una cita. En dos bibliotecas pedí el libro, y en ambas escuché el terrible ¡no hay! Y con todo, lo 
había; pues ambos índices anunciaban la e<licion de 1G05, en que está comprendido aquel tratado; 
pero ni los empleados en la biblioteca ni yo teníamos bastante conocimiento de aquella edicion. En 
un arranque de mal humor, dije para mí: <<¡Por qué este don Manuel Rivadeneym no habrá pensado 
en darnos las obras de su homónimo!>> Por aquellos mismos días adquirí y lel con mucho gusto la 
,interesante biografía escrita por el P. J. M. Prat, Histoire du Pere Ribadeneyra, disciple de Saint 
Ignace, par le P . J. M. Prat, de la Compagnie de Jestts; París, ap. Victor Palmé, 1862. 

La primera vez que vi á don Manuel Rivadoneyra, pocos di as despues, le manifesté la conve
niencia de dar cabida en la BrBLIOTEOA á las obras de RrvADENEIRa. Accedió á ello; neguéme á 
ser yo quien hiciera este tomo, terúendo otras muchas ocupaciones: hablé á dos ó tres literatos, muy 
competentes para este trabajo, y se excusaron ó negaron á ejecutarlo. ¡Qué remedio 1 ¿ ha.bia de dejar 
.morir el pensamiento que yo mismo había. engendrado? 

El dar todas las obra de RrvADENEIRA en la BrBLIOTEOA era imposible; se necesitarían para ello 
cuatro tomos, sin contar los latinos. La etiicion de las obras, hecha en 1605, necesitaría dos tomos, 
y en otro no cabrían el Flos SanctorU?n y los tratados inéditos. Preciso fué elegir lo más selecto y 
variado, con un plan que diese unidad á todo el libro. A este fin pareció lo mejor dar la Vida de 
san Ignacio, como primero y principal libro de RrvADENEIRA, y con esto el origen de la Compañía 
de Jesus, en alzada por unos hasta las nubes, y deprimida por otros hasta. arrastrarla por el cieno, 
pero reconocida por todos como altamente importante. La Vida de Lainez señala el desarrollo de 
esta institucion, y se hubiera completado éste áun más si hubiera sido posible dar cabida á. la inte
resante Vida de san Francisco de Borja. 

El Cisma de Inglaterra presenta ya. más anchos horizontes, y las luchas del catolicismo con el 
protestantismo, en las cuales tan viva. parte principiaba ya entónces á tener el naciente instituto de 
la Compañía. 

Marca l•1égo el Tratado del Príncipe Cristiano las reglas de conducta que señalaba á los gobier
nos católicos la política. verdaderamente cristiana de aquel tiempo, completando el pensamiento el 
Tratado de las Tribulaciones, para. considerar las causas é importancias de éstas en el órden pú
blico y privado. 

De este modo hay trabazon y enlace entre todos estos diferentes tratados, y la. amena variedad 
que resulta de la diferencia de materias biográficas, históricas, políticas y ascéticas. 

El preámbulo de cada uno de estos tratados y diferentes libros manifestará las cualidades, im
portancia., aceptacion y ediciones de cada uno de ellos. 

Quizá más adelante, y á la vuelta. de algunos años, á la BmLIOTEOa DE AUTOREs EsPAÑOLES convi
niera dar otro tomo de RrvADENEIRa, en que tuviesen colocacion la Vida de sar>. Francisco de Borja, 
la. Canonizacion de san Ignacio, y las fiestas que hubo en Madrid con este motivo; las funrlaciones 
de los colegios de Madrid, Toledo, Alcalá y otros puntos; las biografias de las dos piadosas señoras 
arriba citadas, el Tratado del gobierno de la Compañía, los tres diálogos sobre las persecuciones, las 
Confesiones, acerca de su propia vida, escritas por el mismo RrvaDENEIRA, y la Vida de éste, re
dactada por el hermano Lopez, su secretario y confidente, con curiosos é importantes documentos, 
de que sacarían no poco fruto los literatos y personas eruditas. 

El tomo segundo sería. tan agradable é importante como este primero; la reunían de todos estos 
materiales, inéditos en su mayor parte y apénas conocidos, no será trabajo fácil. 

Con este tomo primero se ha satisfecho una necesidad; el segundo sería de una gran utilidad. 
Al concluir estos párrafos preliminares , he creído deber consignar esta. última observacion, no 

solamente para. los literatos, que quieran ó puedan hacerlo, sino tambieu para el editor de esta im
portante BIBLIOTECa DE AUToRES EsPAÑOLES, si acaso más adelante don Manuel Rivadeneyra qui
siera. hacer este segundo obsequio á la buena memoria. de su homónimo de apellido el PADRE PEDRO 
Rtv ADENEUU. 

VICENTE D.E L A F UENTE, 





INTROD U CCION 

AL LIBRO DE LA VIDA 

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 

Pon la reseña biográfica del PADRE RIVADENEil\A, que á grandes rasgos queda trazada, se ve que 
éste fué, no sólo uno de los discípulos predilectos, sino tambien el niño mimado, el Benjamín, 
de san Ignacio de Loyola. Sufrió éste las travesuras é impertinencias del fugitivo paje, cual no 
'hubiera consentido quizá las de ningun otro, y de aquí el cariño que le profesaba, á la manera 
~ue la madre suele amar con mayor ternura al hijo enfermizo y raquítico, que le hizo sufrir más 
que los otros. Pero no fué solamente el discípulo mimado, fu é tambien el último de los que le 
sobrevivieron, y por una rara coincidencia, así como san Juan, el discípulo amado, fué en la 
compañia apostólica el biógrafo de Jesus y el que sobrevivió á todos los apóstoles, así RrvADEr~EIIIA, 
primer biógrafo del fundador de la Compañía, ve caer uno en pos de otro á todos los primeros so-
íos de san Ignacio, morir los tres generales sucesores de éste, Lainez, Borja y Mercuriano, y él, 

gozando de una longevidad casi centenaria, hace entre los jesuitas del siglo xv11 el papel mis
mo de san Juan evangelista entre los primeros cristianos. Ninguno, pues, más á pr·opósito que 
RrvADENElRA para escribir la biografía de aquel á quien, por más de un concepto. podía JJamar Stt 

padre. Todos los que han escrito despues la multitud de biogmfias de san Ignacio, han tenido 
que copiarle: habrán variado el método, el estilo, el punto de vista; habrán añadido sucesos, do
cumentos y observaciones; pero la vida íntima, esos hechos intet·i ores, esos secretillos que sólo 
pueden saber la amistad, el cariño y la sociedad por largos años continuada, y que, en cambio, 
tanta vida, tanto colorido dan á las narraciones biográficas de los sujetos célebres en la historia 
por diferentes conceptos, sólo pudo alcanzarlos y escribirlos P&ono DE RrvADENEtRA. No se con
tentó éste con una biografía de san Ignacio; nos dejó várias. Trabajó para colocarle en los altares, 
para venerarle despues de colocado, dándole cabida en su Flos Sanctorum. Cuando una noche, 
des pues de su estudiantil escapatoria del palacio Farnesio, cansado, famélico y semi pesaroso, echa
ba el dado que había de decidir la suerte de toda su vida, ¿quién le había de decir que aquel 
anciano, calvo , pálido, enfermizo, semicojo, de mediana estatura, que le abría la puerta de una 
pobre casuca, babia de ser su amigo, su padre, su bienhechor y su santo, á quien babia de ve
nerar en los altares? 

Y así fué con todo, y como muestra de cariño, de veneracion, de filial afecto, RrvADENEIRA escri
bió la ' 'ida de san Ignacio, primero en latín, despues en castellano. Biógrafo de los tres genera
les españoles, Loyola, Lainez y Borja, quebrantado de fatigas, enfermo y achacoso, es emiado á 
España á recobrar la salud; ora la pérdida de ésta fuese verdad, ó fuera pretexto, que poco nos 
importa averiguarlo. Espaiia no pudo ménos de lisonjearse de ver llegar á sus playas, alf'ciano y
enfermo, pero lleno de saber y virtudes, al que muchos años ántes viera marchar travieso y bu
llicioso paje. Aquella venida le valía á España un escritor clásico y distinguido, un excelente 
hablista, una gloria más para su ya rica literatura. Si RIVADE:SELRA hubier<l seguido viviendo en 
Italia, habría escrito en latin y en italiano, como hasta entónccs hiciera. Al volver á Espaf1a Y 
familiarizarse nuevamente con su lengua nativa y favorita, nunca por él olvidada, dedicó sus 
primeros trabajos en el habla castellana á poner en este idioma la Vida de san Ignacio, que, p~r 
encargo de san Francisco de Borja, había escrito en 1567, y publicad.o en latín. La primera edi · 

~L 1 
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cion de ella se hizo en Nápolcs, año 1572, titulándose Vita lgnatii Loyolm, Socíetatis Jesus funda
toris, libris quinque comprehensa. Esta vida no era tan ex tenga como la española que publicó lue
go. Créese, y así lo expresa el padre Prat (página 496 ), que ántes de escribirla en latín la ex· 
tendió en castellano. Consérvasc, en efecto, un manuscrito de 13~ páginas, escrito todo el de letra 
del PADRE RtvADENIIRA y con la fecha de L • de l\Iayo de 1560, el cual principia con estas pala
bras: La vida del padre Ignacio de Lo yola , fundador de la. Compañía de Jesus, en cinco libros. 
La dedicatoria dice: EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA, á los hermanos de la Compaiiía de Jesus. 

Se Ye, pues, que éste es el original de todas las vidas que escri'bió, siquiera hasta el día de hoy 
esté inédito. La primera edicion latiua de Nápoles no es más que una traduccion allatin de este 
original español, aunque modificado en varios conceptos. 

Queda dicho que RIVADENEIRA regresó á España en 1574. Alejado ya del gobierno y de las co:
sas de la órden, pudo dedicarse á escribir, y escribir en castellano. Consiguiente con su cariñosa 
veneracion á san Ignacio, principió por dar áun mayor extension al escrito de su Vida, forman~ 
do con ella un tomo voluminoso, que se publicó por primera vez en 1585, en un tomo en 4. •, con 
el tílulo de Vida del padre Ignacio de Loyola, (un dador de la religion de la Compaft·ía de Jesus. Es
cripta en latín por el PADRE PEDRO DE RtvADENEIRA, de la misma Compaú!a, y ahora nuevamente 
traducida en romance, y aiia1ida por el mismo autor.-En l\ladrid, por Alonso Gomez, impresor 
de su majestad. l\10\..XXXIII.- Tasado á tres marayedis el pliego (1). 

Lleva en la portada el escudo de la CompaiHa, con la cifl'a IHS, y tiene 504 fólios dobles; 
papel sin marca y de pliego doble de 8 páginas dobles y reclamos. Tiene una dedicatoria al car-

(i) Al dorso de la portada va inserta la siguiente 
Tasa: 

((Yo, Pedro Z~pata del Mármol, secretario del con
sejo de su Majestad, doy fe que habiéouose presen
tnrln ante los seiiores del dicho consejo un liLro de la 
Vida del padre Ignacio de Loyola, fundador de In 
Compaiiía de Jrsus, tasaron cada pliego del dicho 
libro á tres mara,·edis, y á este precio mandaron se 
venrliPse, y que e la ta a se imprima al principio 
del dicho libro, y en fe dello lo tirmé. En Madrid, á 
diez y nueve .Jias del mes rle Deciembre de mil y 
quinientos y ochenta y tres años.- Pedro Zapata del 
.Már·mol.ll 

Sigue una hoja de aprobaciones y licencias, en los 
siguientes términos : 

ce EL REY.-Por cuanto por parte de vos el padre 
Pedro de Rivadeneira, religioso de la Compañía deJe· 
sus de,ta villa de Mndrid, nos fué fecha relacion que 
vos habíades rompuec;to un libro en romance, que so 
intitulaba In Villa del pad1·e Ignacio de Loyola, fun
dador do la rrligion de la dicha Compañía; suplicán
donos os concediésemos licencia para lo poder im
primir, y privilegio por el tiempo que fuésemos ser
vido, 6 como la nuestra merced fuese. Lo cual visto 
por los del nuestro consejo, y cúmo por su mandado 
se hicieron las diligencias que la pragmática por nos 
hecha sobre la impresion de los libros dispone, fué 
acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cé
dula para vos en la dicha razon, y nos tuvímoslo por 
bien. Y por la presente os damos licencia y facultad 
para que por-tiempo de diez años primeros siguientes, 
que corran y se cuenten desde el día de la fecha des la 
nuestra cérlula, vos, 6 la persona que vuestro poder 
hobiere, porlais imprimir y vender el dicho libro que 
de suso se hace mencion. Y por la presente damos 
licencia y facultail á cualquier impresor destos nues
tros reinos que vos nombráredes, para que por esta 
vez lo pueda imprimir, con que, despues de impreso, 
ántes que se venda, lo traigais al nuestro consejo, 
juntamente con el dicho original que en él se vió, que 
va rubricado é firmado al cabo de Pedro Zapata del 

Mármol, nuestro escribaJJO de cámara de los que en 
el nuestro consPjo residen, para que se corrija cou él, 
y se os tase el precio qne por cada vulúmen hobié
redes de haber. Y mand;cmos que duraule el dicho 
tiempo persona alguna sin vuestra licencia no lo pue
da imprimir ni vender, soproa que el que lo impri
mi~re ó vrndiere haya perdido. y pierda todos y cual
qmer l1bros, moldes y apareJOS qne dél tuviere, y 
más incurra en pena de cioLuenta mil maravedís por 
cada vez que lo contrario hiciere. La c•1al dicloa pena 
sea la tercia parte para el juez que lo sentcnciáre, y 
la otra tercia parle á la person1 que lo rlenunciáre. y 
la otra tercia parle para nuestra cámara. Y manda
mos á los del nuestro consejo, presidentes y oidores 
de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la 
uuestra casa, córte y chancillerías, y á tndos los cor
regidores, asistrnte, gobernadorPS, alcaldes mayores 
y ordinarios, y otros jueces y justicias cualesquier, de 
todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros 
reinos y seiiorios, a~í á los que ahora son como á los 
quq serán de aquí adelante, que ''Os guarden y cum
plan esta nuestra cédula é merced que ansí vos ha
crmos. Y contra el teuor é forma della, ni de lo en 
el.la contenido, no vayan, ni pasen, ni consientan ir 
DI pasar por alguna manera, so pena de la nuestra 
merced y de diez mil maravedís para la nuestra cá
mara. FPcha en Madrid, á ocho dias del mes de Agos
to dr mil y quinientos y ochenta y tres años.- YO 
EL REY.-Por mandado de su .Majestad, Antonil) 
de Eraso.)> 

ce yo, .el licenciado Anclres. Fernandez, inquisidor 
y v1cano general en esta cmdad y arzobispado de 
Toledo, por el ilustrísimo y reverendísimo señor don 
Gaspar de Quiroga, cardenal y arzobispo de Toledo, 
prunado de las E~pañas, chanciller mayor de Casti
lla, inquisidor general y rlel consejo de.Estado de su 
:l!!ajeslarl, etc., mi s~iior .. Por la presente doy licen
Cia para quo cunlqu1era Impresor deste dicho a rzo
bispado de Toledo pueda imprimir el libro de la Vida 
clel padre Ignacio de Loyola, fundador de la religion 
de .la Compañía de Jesus, cscripto primeramente en 
latm, y agora de n nevo traducido y añadido en nues
tra lengua castellana, por el muy reverendo padre 
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denal Quiroga, su fecha en 1\ladrid, á 29 de Junio, dia de los gloriosos prlncipes de los apóstoles, snn 
Pedro y san Pablo. El padre fray Luis de Granada le escribió al año siguiente, destle Lisboa, \lna 

cariñosa carta. dándole las gracias por aquel libro. El elogio del padre Granada, tan excelente y 
castizo hablista y uno de nuestros más elocuentes escritores, llega á tal extremo, que le considera 
como el libro de ma.1Jor elocuencia y doctrina que se habia publicado en aquel tiempo, segun ya se 
dijo, al probar que RrvADENEmA debe ser contado entre nuestros primeros clásicos y hablistas, y 
puesto al lado de los dos Luises de Leon y de Granada. 

Tal éxito obtuvo la obra, que tres años despues fué preciso hacer otra nueva impresion, la cual 
salió, en latín y en espai10l, en 1586, y muy aumentada, añadiendo en ella la bula Ascendente Do
mino, en que Gregorlo XIII acababa de confirmar la Compañía, y que el pad1·e general Agua viva 
deseaba se incluyese en ambas ediciones, latina y castellana. 

La castellana es un tomo en 8.", de 419 páginas dobles, sin los preámbulos, índices y tabla de 
cosas notables, y lleva el retrato de san Ignacio. La portada, como la primera, con el escudo de 
la Compañía. Privilegio de Castilla ydeAragon. En Madrid, pot• la viuda de Alonso Gomez, im
pt·esor de la C. R. l\1. (Cesárea Real majestad). Año MOLXXX VI. 

La latina dice Vita, etc.: ltfatriti, ap. Viduam Gometii: Hi86. Es otro tomo en 8.0 

Agotada tambien la edicion segunda española en poco tiempo, se hizo la terce1·a en un to
mo en fólio, año 1594, seguida de las vidas de los dos generales de la Compañía, Lainez y Borja, 
y con la dedicatoria al cardenal Quiroga y las cartas de fray Luis de Granada. 

Para que las ediciones latinas y castellanas fueran_ á compas, el padre Quartemont tradujo al 
latin y al griego esta nueva edicion, mucho más correcta y aumentada que las anteriores. De 
pocos escritores de aquel tiempo se podrá decir que lográran tanto éxito. 

En 1596 se reimprimió en 1\ladrid, en la Imprenta Real, y finalmente, en 1605, se hizo ~a edi
cion grande y más correcta, que puede llamarse principal (editio princeps), con todas las obras 
del autor, segun anteriormente se ha dicho al hablar de las obras de RrvADENEIRA : á las otras 
biogmfías se ailadió en ella la de Salmeron. 

Como ésta quedó hecha á un en vida del autor, y fué la última que corrigió, á ella se deben 
atener los editores, como principal y más correcta ( 1 ). 

Diferencias grandes se echan de ver entre la edicion de 1585 y la de 1605, y gran cambio en 
el lenguaje, de tal manera, que no parece de un escritor mismo : tanto babia variado en el es
pacio de veinte años. Para mostrar este contraste, basta con poner en parangon 6 confrontar el 
principio de ambas ediciones. Hélas aquí : · 

1583. i605. 
Del ~atcimlento y vida de Jgnaeio, ante~ que Dios le llamasse Del nacimitnto y vida del D. Padre Ignacio antes que Dios le lla· 

~ su conoscimitllto. C•p. t." masse a su conocimiento. Capitulo primero. 

YÑIGO llE LoYOLA fundador y padre de la Compai1ía l!lJGo DE LoY(ILA fundador y Padre de la Compa-
de Jesus, nascio de noble linage, en aquella parle de ñía de JE~us, nacio de noble liqage, en aquella parte 
E!paiia que se llama la provincia de Guipuzcoa: el de España, ij se llama la provincia de Guipuzcua, 
ano del Señor de mil y qual.rocientos y novrnta y uno, el año del Señor de mil y quatrocientos y noventa y 
presidiendo en la silla de San Pedro Ynocencio Pa- uno, presidiendo en la silla de San Pedro Ynnocen-
pa octavo de este nombre: cio Papa Vlll deste nombre: 

. Curiosa es, por cierto, esta comparacion, y á un pudiera observarse en otros escritores de aquel 
tJempo, y dar lugar á estudios sobre esta transicion, y las causas que pudieran motivarla. 

pedro de Rivarleneira, religioso de la dicha Compa
n!a, por cu~nto tiene licencia para ello de su provin
Cial; Y el d1cho libro ha sido examinado y aprobado 
por los muy reverendos padres maestro Alonso Dcza 
Y ~~ctor Juan de Mariana, religiosos de la dicha Com
p~ma. Dada en Toledo, á siete dias del mes de De
C!ell!bre ~e mil y quioirntos y ochenta y tres años .
Elhc~nelado Andres Pernandez.-Por mandado del 
rnu~ Ilustre señor Inquisidor y Vicario general, An
tomo Maldonado, notario público.>> 

d <e Yo, Gil Gonzalez Dávila, provincial de la Compañía 
e J.e~us en la provincia de Toledo, por particular 

com1~1on que para ello tengo del muy reverendo pa-

dre Claudia Aquavíva, nuestro-prepósito general, doy 
licencia que se imprima el libro de la Vida de nuestro 
padre Ignacio de Loyola, fuoda rlor de nueslra reli
gion; el cual el padre Pedro de Rivarleneira, de la
misma Compañía , escribió ántes en latin, y agora ha 
traducido y añadido en nuestra lengua castellana, y 
ha sido examinado y aprobado por muchas personas 
doctas y graves de nuestra Compil ñía. En testimonio 
de Jo cual dí ésta, firmarla de mi nombre y sellarla 
con el sello ue mi oficio. En Toledo, tres de Julio de 
mil y quinientos y ochenta y tres años.- Gil Gonza
lez , provincial. 

(1) Hay un ejemplar en la biblioteca de San Isidro · 
de .Madrid. 
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Mas, por lo que á mi toca, surgió de esta comparacion una. duda. acerca de ~a edic~~n que de
biera preferirse. La de 1583 es indudablemente más rara y mas cur10sa, más a proposlto p,ara el 
estudio de las modificaciones y vicisitudes de nuestro lenguaje. Los literatos y aficionados á tal 
estudio apreciarían más, indudablemen~e: la edicion p~imera, aunq~e mé~os usual y correcta. 

Mas, por el contrario, cuando una ediC~on segunda vwne ~ corr~g1r .la pn~era, parece que el 
autor, en el hecho mismo, retira la antenor, y las reprodu cciOnes o re1mpres10nes deben hacer
se con arreglo á la segunda, como más correcta, completa y reformada, y esto es lo que siempre 
se ha hecho, y parece que debe hacerse, pues lo contrario sería preferir lo incorrecto á lo cor
recto, lo peor á lo mejor. 

A pesar de eso, me pareció preferible dar la primera, 6 sea la de Hi83, por várias razones. 
En efecto, la Biblioteca de Autores Españoles tiene por objeto, entre otros muchos, el servir 
para el estudio de la (ormacion del lenguaje hasta nuestros dias, como indica su mismo títu!o; 
y para este objeto sirve mucho más la de 1583 que la de 1605. De este modo· se guarda el órden 
cronológico, segun la época en que el autor escribió y publicó cada uno de lo~ .libros, y se ve 
lo que adelantaba en soltura, pureza y elegancia de uno á otro. Ademas, la edlCJOn de 1605 ha 
sido repetida posteriormente, y acaba de serlo ahora, al paso que la de 1583 es ya muy rara áun 
en las bibliotecas públicas. Es posible que se hagan en adelante otras ediciones al tenor de la de 
1605, pero dudo mucho que se reimprima la preciosa edicion de 1583, si no se aprovecha la 
ocasion de conservarla en la Biblioteca de Autores Espaiíoles, y con las notas originales que le 
puso al márgen el mismo RtVADENErnA, y que se conservan todavía inéditas, es posible que des
aparezca por completo. 

Razones análogas obligaron á imprimir el Camino de ]Je1·(eccion de santa Teresa de Jesus por 
su primer original, que se guarda en el real sitio de San Lorenzo, más incorrecto que el de 
Valladolid, pero inédito; y esta resolucion ha sido muy agradable para todos los bibliófilos y li
teratos, que tienen á su disposicion fácilmente el libro segun el texto de Vallac!olid, pero care
cían del texto del Escorial. lguales razones militan á favor de la edicion de 1585 de la Vida de 
san Ignacio por RtvADEZ\EIRA, pues en efecto la edicion de 1605 acaba de ser reimpresa en 
Barcelona, el año 1865, en la imprenta de Subirana, en un tomo en 8. o, de 700 páginas de im
presion. 

Para dar más realce á la edicion de i 583, se pondrán al pié de ella las variantes, que de su -
puño y letra puso el mismo PADRE RtVADENElRA al márgen de un ejemplar de la edicion de 1586, 
que á un se conservan y se me han facilitado bondadosamente. Estas notas llevarán al pié el sig
no (Riv.). 

Restaba otra dificultad que resolver. La Vida de san Ig11acio consta de cinco libros. Era muy 
dificil darle cabida á toda ella en un tomo de la Biblioteca, sin quitarle otras partes no ménos in
teresantes. Hubieran deseado algunos que se destináran dos tornos de la Biblioteca á las obras 
<'..Ompletas del PADRE H.rvADENEIRA, en cu-yo caso hubieran formado parte de ella, no solamente el 
.Manual de oraciones y las vidas más selectas é interesantes del Flos Sauctorum, sino tambien 
las traducciones al castellano de várias obras de san Agustín y del Paraíso del alma, por Alber
to Magno. Pero ni parecía conveniente mezclar las obras originales con las traducciones, ni 
prestaba el segundo tomo la variedad amena que se busca con razon en esta clase de obras. 
Pareció, pues, lo mejor no dar sino los cuatro libros de la Vida de san Ignacio, con los cuales 
queda completa la biografía, pues el quinto libro lo dió en la edicion de 1585 como una espe
cie de apéndice y aparte de la vida; poniéndole nuevo prólogo, y de letra cursiva, lo que no ba
bia hecho en los otros cuatro. Hé aquí cómo se explica él mismo al pl'incipio de este nuevo 
prólogo: 

EscniVIENDO la vida de nuest1·o padre Ignacio, y contiuandola hasta su dichoso transito, de 
industl·ia hé dejado algunos particulares ejemplos de sus virtudes, que me parecio que leydos APAR• 
T.E de la historia se consi.derarian mas atentamente y ~e arraigarían ma~ en la memor·ia, y mo
verian mas el a((ecto de los que los legessen con el desseo de imitarlos. Y por esta causa en este 
quinto y ultimo libro, yré recogiendo y entresacando algunas flores de singulares virtudes, que 
en Ignacio vimos y conocimos muchos de los que oy somos biuos (i ) ... 

(t) Hemos dejado de intento In propia ortogratin y el tipo de la Íetra de la cdicion de Hí83, excepto en 
)¡¡palabra aparte, por llamar la at:ncion sobre ella. 
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Aun escribió RIVADENEIRA otra .Vida de san Ignacio, compendiada y más esmerada, en la que 

condensó con mucho artificio todo lo más principal de aquella biografia, por él tan conocida. 
l\Iás adelante la incluyó entre las del Flos Sanctorum, en el cual es una de las mejores. Por 
esta razon hubiera podido ponerse en este tomo, en vez de la más extensa de 1585; pero ¿ hubie
ra sido justo postergar la obra lata por el compendio, y omitir la obra primera y predilecta de 
RIVADENEIRA, sustituyéndola con un extracto, y que las vidas de Lainez y otros jesuitas apare
cieran aquí con mayor extension que las del fundador de la Compañía? Esto fuera absurdo. Por 
todas estas razones ha parecido preferible reproducir aquí los cuatro libros de la Vida de san Ig
nacio con arreglo á la edicion de 1585, eliminando el quinto, ó sea el apéndice de virtudes'· en 
que ya no hay órden cronológico, ni la importancia de los cuatro anteriores. 

Bien es verdad que no se omitiera, si no lo exigiese así la necesidad de abrazar en el espacio 
de un tomo lo más selecto, variado, ameno é importante de todas sus obras. 

No son estas ediciones las únicas que tenemos de la Vida de san Ignacio. 
Al italiano fué tambien traducida, y apareció la impresion el año 1586, con este título: Vila 

del P. Ignatío Loiola, tradotta dalle Espagniola nell Italiana lingua, da Giovani Giolito de Fer· 
rara. Venet., ap. l. Gioliti: 11)86. 

Allatin la tradujo Andres Schotto, y fué impresa en Roma (ap. Zanetum ), 1596. 
La edicion latina de RIVADENEIRA fué reimpresa tambien várias veces; ademas de las ediciones 

citadas, hay la de Madrid, en casa dertfadrigal, año de 1595; la alemana de 1602 ( Colonire Agrip., 
Birckman), que es un tomo en 12.•; la de Ausburgo (Augustre vindelicorum), en 1616, tambien 
en i 2. •; y la de Madrid, de 1622 , en casa de Sanchez, en 8. • 

Seria prolijo, y poco útil, dar cuenta de las traducciones en frunces y otros idiomas. 
En cuanto á la autoridad y veracidad de lo que narra RIVADENEIRA nada hay que decir. Su 

testimonio es· irrecusable, como testigo de vista, digno de toda fe y confianza por su gran vir· 
tud, reputacion acrisolada, elevacion de miras, y alejamiento de toda idea baja ó pasion in· 
noble. La gratitud, el cariño y un santo entusiasmo guian su pluma; pero estos afectos nobles 
sólo sirven para dar á á su cuadro vigorosa entonacion y colorido, léjos de esas narraciones pá
lidas, glaciales y amaneradas, que producen á veces el cálculo y la obligacion de hacer una cosa 
por cumplir con un deber estricto. 

Un calvinista llamado Stein (Stenius) atacó á RIVADENEIRA, bajo el seudónimo de Lithus ~!i
sentts, en un librejo sin señas de editor ni imprenta. El calvinista no cree ni los milagros ni 
las virtudes de san Ignacio. ¡Cómo las babia de creer, siendo calvinista! Stein hizo con la vida 
de aquel célebre español, lo que en nuestros dias ha hecho Renan con la de Jesucristo: afirmar 
sin pruebas, negar sin razones, dudar de lo que no gusta, sustituir conjeturas tontas á hechos 
inconcusos, llamarse sabio á sí mismo, y tontos á los escritores coetáneos de aquellos sucesos que 
se quieren desfigurar. Semejante táctica, hija de la preocupacion y del espíritu de secta, sirve por 
poco tiempo y para hacer algun dinero; pero lo paga la reputacion del impugnador fanático. 
La verdad padece, pero no perece. RIVADENEIRA goza de una reputacion tan acrisolada y tan alta, 
como baja y oscura es la de Stein. La mayor parte de los lectores de este libro oirán su nombre 
probablemente por primera y última vez. Defender á RIVADENEIRA de sus insultos fuera tiempo 
perdido. Si le nombro aquí, es únicamente porque no se crea por algunos que hubiera interes en 
ocultarlo. 

RtvADENEIRA, al escribir la Vida latina ·de san Ignacio por primera vez hácia i570, para publi· 
carla en Italia, á vista de muchísimos que habían conocido vivo á san Ignacio, y habiendo de 
circular esta Vida por toda Europa, no podia mentir en cosas graves, aunque quisiera. Sus con
temporáneos, por el contrario, le colman de elogios. El venerable y sapientísimo Suarez le lla· 
ma autor grave (i), aludiendo á la Vida recien publicada; y los Bolandos, cuya severa crítica es 
bien conocida de todos los literatos, le aseguran el primer lugar entre los biógrafos del fundador da 
la Compañía (2). 

(1) De cujus (IGNATII) sanctitate, doctrina et nobi
litate hic non dicam, quia ... satis erudite ac copio se 
descripta sunt a {amitiari eius filio GRAVIQUE patre 
nostro PETRO DE RIVADENEIRA. Tomo XV, página 312 
de sus Obras, edicion de Venecia. 

(2) R. P. PETIIUS RIVADENEIIIA ínter eo8 omn!8 qui 
in illustrandis Sanctisimi Parentis ac fundatoril 
nostri gestis operam posuere prmcipuam laudem 
promeritus. 
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Antes de concluir, conviene abordar fmncamente un reparo, que pondrán quizá algunas perso~ 
nas que vean con malos ojos las cosas de la Compañía de Jesus, y que mirarán quizá con desvío 
un libro, digámoslo francamente y sin rodeos, con vidas de santos. Triste es que nuestra sociedad 
haya llegado á tal extremo. El entrar de lleno en esa cuestion y llorar los extravíos religiosos 
de nuestra época, sería aqui una cosa impertinente. Cada cuestion tiene su terreno, y en el hay 
que tratarla y bajo su punto de vista, y no es aquí donde se han de abordar las opiniones religiosas 
ó impías. La Biblioteca de Autores Españoles tiene un carácter poligrá!ico y literario; y ¡qué! l no 
deben figurar en ella esos preciosos libros, que formaron la delicia y continua lectura de nuestros 
padres 7 La literatura española tiene un caudal inmenso de libros de este género; algunos de 
ellos gozan de gran crédito, no sólo en España, sino tambien fuera de ella; y quien diese un 
diccionario bibliográfico de este género no baria pequeño trabajo, ni poco obsequio á la biblio
grafía española. 

La Compañia de Jesus ha tenido pocos historiadores críticos; todos, por lo comun, han sido 
para ella apologistas 6 detractores. No es éste tampoco el sitio de hacer ni su elogio ni su im
pugnacion; pero sí conviene advertir que áun sus enemigos mismos no le han negado jamas ni 
la celebridad ni la importancia : si no hubiera tenido ésta, no hubiera sido tan combatida. Es 
curioso ver el origen de esa sociedad, siempre combatida y siempre vigorosa. Por otra parte, la 
historia de la Compañía en el siglo xvi, bajo la direccion de sus tres primeros generales espa
fwles, cuyas vidas escribe RrvADENEIRA, se halla tan ligada con la historia de nuestra patria, que 
bien merece por todos estos conceptos figurar en la Biblioteca de Autores E~pañoles. 



AL ILUSTRÍSHIO Y REVERENDÍSBIO SEÑOR DON GASPAR DE QU IRO GA, 
CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA DE ROMA, ARZOllJ.SPO DE 'fOLEDO, PRIMADO DE LAS ESPAÑAS, CHAN

CILLER MAYOR DE CASTILLA, INQUISIDOR APOSTÓLICO GENERAL CONTRA LA HERÉTICA PRAVEDAD Y 

APOSTASÍA EN LOS IIEINOS DE SU MAJESTAD, Y DE SU CONSEJO DE ESTADO· 

ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR: 

Es tan grande y tan antigua la obligacion, y conforme á ella, el deseo que toda esta nuestra mí
nima Compañía de Jesus tiene de servir á vuestra señoría ilustrísima, que tengo yo por muy gran
de merced de Dios, nuestro Señor, ofrecérseme tan buena ocas ion de mostrar este nuestro recono
cimiento y deseo con dirigir á vuestra señoría ilustrísima el libro de la Vida de nuestro padre Ig
nacio, padre y fundador desta nuestra religion, y con publicarle debajo de su nombre y ampa1·o; 
á lo cual tambien me ha movido el parecerme que habiendo vuestra señoría ilustrísima favorecido 
siempre esta nueva planta y obra de Dios, desde que ella casi comenzó, no le será cosa nueva ni 
dificultosa llevarlo adelante (cómo lo hace, obligándonos cada dia más con nuevas mercedes y 
fundaciones de colegios), ni dar con su autoridad fuerza á la yerdad, que en esta historia se es
cribe; pues fué tan grande amigo de nuestro padre Ignacio, y tan familiarmente le comunicó y 
trató; y por lo que vió y conoció en él, sacará cuán fundado en verdad debe ser todo lo que dél 
aquí se dice; y por saber yo esto, be querido dirigir á vuestra señoría ilustrísima este libro, para 
que ninguno que le leyere pueda poner duda en la verdad de lo que se escribe, ni calumniar lo 
que ve confirmado con testigo de tanta autoridad, y defendido y amJlarado con la sombra y es
cudo de vuestra señoría ilustrísima. Aunque no creo yo que habrá ningun hombre cristiano y 
prudente que tal baga; porque, aunque nuestra religion no fué en sus principios tan conocida 
de algunos, les parecia encubierta, como á las veces lo suele estar el sol cuando sale por la ma
ñana; pero ya, con el favor de nuestro Señor, resplandece con tanta claridad, que por ningu
na manera aparece que se puede con razon negar ser esta obra de su poderosa diestra, ni haber 
sido el fundador della tal cual convenía que fuese el que Dios escogió para plantar y fundar 
en su Iglesia obra tan grande. Asimismo be querido renovar con este mi pequeño servicio la 
memoria de aquel santo varon, que tanto quiso á vuestra sei10ría ilustrísima, y á quien vuestra 
señoría ilustrísima tanto estimó y amó; porque, aunque tenga siempre muy fresca y presente esta 
memoria, y bable dél á menudo con grandes muestras de ternura y amor, todavía pienso que 
se holgará vuestra sei10ría ilustrísima que por su medio se publiquen las heroicas y esclarecidas 
virtudes deste siervo del Señor, para que, siendo más sabidas, sean tambien más estimadas é 
imitadas de muchos. Y toea á mí hacer esto más que á n~die, así porque, de haberme criado 
desde niño á los pechos de nuestro padre, soy testigo de la amistad estrecha que entre vuestra 
~ñoria ilustrísima y él hubo, como por la merced tan conocida que vuestra señoría ilustrísima 
Siempre me hace, como á hijo (aunque indigno) de tal padre. Y cierto que considerando yo lo 
que nuestro padre Ignacio hizo en Roma con vuestra señoría ilustrísima, y cómo, sin ser buscado, 
~e buscó, halló y ayudó, y la cuenta que des pues tuvo en conservar su amistad, y en que los hi
JOS que tenía en España le sirviesen; y que cuando el cardenal don Juan Silíceo con buen celo 
(que así se ha de creer) nos desfavorecía, me dijo á mí que vendría otro arzobispo de Toledo qua 
favoreciese y abrazase tanto á la Compañía, cuanto el arzobispo Silíceo la desfavorecía, no puedo 
creer sino que entendió nuestro padre cuán grande príncipe y perlado babia de ser vuestra se• 
ñoría ilustrísima en la Iglesia de Dios, y que como á tal, tanto ántes le miraba y reverenciaba. 
Suplico bumilmente á vuestra señoría ilustrísima perdone este mi atrevimiento, pues se justi· 
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ftca por tantos y tan honestos títulos, y que reciba con esta historia mi voluntad, y las volun
tades y los corazones de todos estos sus siervos, que por desear ser en todo hijos de nuestro pa
dre Ignacio , y servir y acatar á vuestra señoría ilustrísima con el amor que él le trató, le 
ofrecen los vivos ejemplos y gloriosas hazañas de su vida, para testificar con esto lo que estiman 
y precian esta deuda, y la aficion de servir á vuestra señoría ilustrísima, que de su padre here
daron. Guarde nuestro Seí10r la persona de vuestra señoría ilustrísima muchos años, ,como nos
otros se lo suplicamos y la santa Iglesia católica lo ha menester.- De vuestra señoría ilustrí
sima y reverendísima obediente y perpétuo siervo en Cristo, PEDRO DE RlVADENElllA. 

AL CRISTIANO LECTOR. 

Este libro de la Vida de nuestro padre Ignacio, algunos años há que le escrebí yo y le publi
qué en iatin. Escrebíle en aquella lengua, que es comun, porque le dirigí á toda nuestra Compa
ñía, que está extendida y derramada casi por todas las naciones del mundo. Agora le he traducido 
y añadi~o en nuestra lengua castellana , y para que nuestros hermanos legos de España, otras 
personas devotas y deseosas de saber los principios de nuestra religion, que no saben la lengua 
latina, puci.lan gozar y aprovecharse dé! en la suya; en lo cual no he usado de oficio de intérpre
te, que va atado. á las palabras y sentencias ajenas, sino de autor que dice las suyas. Y asf, 
teniendo la verdad que escribo delante, y no apartándome della, no he mirado tanto las cláu
sulas y sentencias con que ella se dice en latín, aunque tambien he tenido cuenta en procurar 
que el libro sea el' mismo en la una lengua y en la otra, de manera que guardando en la una y 
en otl·a la propriedad de cada una dellas, en entrambas saque el cuerdo lector, de la llaneza y 
brevedad con que se dicen, la verdad y peso de las mismas cosas que se escriben. Algunas cosas 
he añadido en este libro de romance, y declarádo que no están en el primero, ó no tan explica
das como para el romance era menester. De las añadidas hay algunas que yo no supe cuando le 
compuse; y otras que, aunque habían venido á mi noticia, no las tenía yo tan averiguadas, que 
quisiese cscrebirlas hasta agora, que las he sabido de raíz. Tambien, con el deseo de no ser prolijo, 
dejé de industria algunas que me parecieron semejantes á otras que contaba, de las cuales se po
dían sacar las de mas; pero des pues me ha parecido añadir algunas otras, y especialmente aquellas 
que, aunque son del mismo jaez con las que ántes se contaban, tienen alguna enseñanza parti
cular para nuestro ejemplo y doctrina. Y como tuve tanta cuenta con la verdad, algunas veces en 
el libro de latín se apuntan más las cosas que se explican. Y éstas tambien he querido yo agora 
explicar más, para cumplir con el deseo de muchos, y para que escribiéndose por menudo, mejor 
se entiendan, y sean de mayor fruto y provecho á los hermanos de la Compañía, para los cuales 
especialmente esto se escribe. Y allende desto , porque algunas cosas se pueden decir en latín con 
más brevedad que en romance, así .porque la lengua latina lo lleva mejor, como porque los que 
leen aquella lengua, comunmente son más ejercitados y perciben mejor en pocas palabras lo que 
se dice. Esto he querido aquí decir para que nadie se maraville si halláre más ó ménos, cote
jando el libro de romance con el de latín, ó viere que contamos algunas cosas proprias nuestras 
'Y menudas, pues las escrebimos para nuestros hermanos. 



COMIENZA LA VIDA 
DE 

GNACIO DE LOYOLA, 
FUNDADOR DE LA !IELIGION DE LA COMPAÑÍA DE ¡¡;sus, ·i~j;~-.·~,;, 

traducida de latln en castellano / 1>.:-l f1~ ~,; · 
POR EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIR.,0::t:~-~~~:::{::~ ·-~ .' 

DE LA UISlU.\ COMPAÑÍA, ;..., ii;j/ ·:.~ :¡-~~-,"U ,Q/ 
-~-~;;;~.~~)X'!)J:: '</ 
~"'\·~~~"" ;;:;?¿;\_;-->}\ . 

Á LOS HERMANOS EN CRISTO CARfSIMOS DE LA COMPA~fA DE JESUS. 

CoonENzo, hermanos en Cristo carísimos, con el favor divino, á escrebir la Vida de Ignacio de 
Lo yola, nuestro padre, de gloriosa memoria, y fundador desta mínima Compañía de Jesus. Bien 
veo cuán dificultosa empresa es la que tomo, y cuánto habrá que hacer para no escurccer con 
mis palabras el resplandor de sus heroicas y esclarecidas virtudes, y para igualar con mi bajo 
estilo la grandeza de las cosas que se han de escrebir. l\1as, para llevar con mis flacos hombros 
esta tan pesada carga, te11gc grandes alivios y consuelos. Lo primero, el haberla yo tomado, no 
por mi voluntad, sino por voluntad de quien me puede mandar, y á quien tengo obligacion de 
obedecer y respetar en todas las cosas. Éste es el muy reverendo padre Francisco de Borja, 
nuestro prepósito general, que me ha mandado escribiese lo que aquí pienso escrebir; cuya voz 
es para mí voz de Dios, y sus mandamientos, mandamientos de Dios, en cuyo lugar le tengo, y 
como á talle debo mirar, y con religioso acatamiento reverenciar y obedecer. Demas desto, por
que confio en la misericordia de aquel Señor, que es maravilloso en sus santos, y fuente y autor 
de toda santidad, que le será acepto y agradable este mi pequeño servicio, y que dél se le seguirá 
alguna alabanza y gloria; porque ,·erdaueramente él es fundador y establecedor de todas las san
tas religiones que se han fundado en su Iglesia. Él es el que nos enseiló ser el camino de la bien
aventuranza estrecho, y la -puerta-angosta. Y para que no desmayásemos, espantados del trabajo 
del camino y de las dificultades que en él se nos ofrecen, él mismo, que es la puerta y el camino 
P?r do habemos nosotros de caminar y entrar, quiso ser tambien nuestra guía, y allanarnos con su 
VIda Y ejemplo, y facilitarnos este camino, que á los flacos ojos de nuestra carne parece tan áspe
ro Y tan dificultoso ; de suerte que mirando á él y siguiendo sus pisadas , ni pudiésemos errar, 
ni tuviésemos en qué tropezar ni qué temer, sino que todo el camino fuese derecho , llano y 
~uro, y lleno de infinitas recreaciones y consolaciones divinas. Este Señor es el que con mara
villosa Y paternal providencia, casi en todos los siglos y edades, ha enviado al mundo varones 
per~ec:ísimos, como unas lumbreras y hachas celestiales, para que, abrasados de su amor y deseosos 
de. 1m1tarle, y de alcanzar la perfeccion de la vida cristiana que en el Evangelio ·se nos representa, 
at1zasen Y despertasen el fuego que el mismo Señor vino á emprender en los corazones de los 
~om~res, y con sus vivos ejemplos y palabras encendidas le entretuviesen, y no le dejasen ex
tmg~¡r Y acabar. Así que todo lo que dirémos de Ignacio, manó como rio de la fuente caudalosa 
de D •os ; y pues él es el principio des te tan soberano bien, tambien debe ser el fin dél, y se lo· 
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debe sacrificio de alabanza por lo que él obró en este su siervo y en los demas; porque es tan 
grande su bondad y tan sobrada su misericordia para con los hombres, que sus mismos dones y 
beneficios que elles hace, los recibe por servicios y quiere que sean merecimientos de los mismos 
hombres; lo cual los santos reconocen y confiesan, y en señal des te reconocimiento, quitan de 
sus cabezas las coronas, que son el galardon y premio de sus merecimientos, y con profundísimo 
sentimiento de su bajeza, y con humilde y reverencial agradecimiento postrados y derribados por 
el suelo, los echan delante del trono de su acatamiento y soberana majestad. llay tambien otra 
razon, que hace más ligero este mi trabajo, y es el deseo grande que entiendo tienen muchos de 
los de fuera, y todos vosotros, hermanos mios muy amados, teneis más crecido, de oir, leer y 
saber estas cosas; el cual, siendo, como es, tan justo y piadoso, querría yo por mi parte, si fuese 
posible, cumplirle, y apagar ó templar la sed de los que la tienen tan encendida, pues para ello 
hay tanta razon; porque, ¿qué hombre cristiano y cuerdo hay, que viendo en estos miserables 
tiempos una obra tan señalada como ésta de la mano de Dios, y una religion nueva plantada en 
su Iglesia en nuestros di as, y extendida en tan breve tiempo y derramada casi por todas las pro
vincias y tienas que calienta el sol, no desee siquiera saber cómo se hizo esto; quién la fundó, 
qué principios tuvo, su discurso, acrecentamiento y extension, y el fruto que della se ha seguido? 
lilas esta razon, hermanos mios, no toca á nosotros solos, pero tambien á los de mas. Otra hay, 
que es más doméstica y propria nuestra, que es de seguir é imitar á aquel que tenemos por ca
pitan; porque, así como los que vienen de ilustre linaje y de generosa y ésclarecida sangre pro
curan de saber la hazañas y gloriosos ejemplos de sus antepasados, y de los que fundaron y 
ennoblecieron sus familias y casas, para tenerlos por dechado, y hacer lo que ellos hicieron ; así 
tambien nosotros, habiendo recebido de la mano de Dios. nuestro Señor, a nuestro padre 
Ignacio por guia y maestro, y por caudillo y ca pitan desta milicia sagrada, debemos tomar
le por espejo de nuestra vida y procurar con todas nuestras fuerzas de seguirle, de suerte 
que si por nuestra imperfeccion no pudiéremos sacar tan al vivo y tan al proprio el retrato 
de sus muchas y excelentes virtudes, á lo ménos imitemos la sombra y rastro dellas. Y por 
ventura para esto os será mi trabajo provechoso, y tambien gustoso y provechoso; pues el 
deseo de imitar hace que dé contento el o ir contar lo que imitar se desea, y que sea tan 
gustoso el saberlo, como es el obrarl o provechoso. PeJ:o ¿qué diré de otra razon, que, aun
que la pongo á la postre, para mi no es la postrera? Esta es un piadoso y debido agradeci
miento, y una sabrosa memoria y dulce record a cían de aquel bienaventurado varan y padre 
mio, que me engendró en Cristo, que me crió y sustentó, por cuyas piadosas lágrimas y abra
sadas oraciones confieso yo ser eso poco que soy. Procuraré, pues, renovar la memoria de su 
vida tan ejemplar, que ya parece que se va olvidando, y de escrebirla, si no como ella merece, á 
lo ménos de tal manera, que ni el olvido la sepulte, ni el descuido la oscurezca, ni se pierda por 
falta deescriptor. Y con esto, aunque yo no pueda pagar lo mucho que á tan esclarecido varan 
debo, á lo ménos pagaré lo poco que puedo. Así que será este mi trabajo acepto á Dios, nuestro 
Señor (como en su misericordia confio ); á nuestro padre Ignacio, debido; á yosotros, hermanos 
mios, provechoso; á los de fuera, si no me engaño, no molesto; á lo ménos á mí, aunque por 
mi poca salud me será grave, pero, por ser parte de agradecimiento, espero en el Señor que me le 
hará ligero, y por ser, como es, por todos estos títulos obra de ''irtud; y porque la primera re
gla de la buena historia es , que se guarde verdad en ella, ante todas cosas protesto que no diré 
aquí cosas inciertas y dudosas, sino muy sabidas y averiguadas. Contaré lo que yo mismo oí, vi 
y toqué con las manos en Ignacio, á cuyos pechos me crié desde mi niñez y tierna edad, pues el 
Padre de las misericordias fué servido de traerme, el ai10 de mil y quinientos y cuarenta ( ántos 
que yo tuviese catorce años cumplidos, ni la Compañía fuese confirmada del Papa), al conoci
miento y conversacion deste santo varan; la cual fué de manera, que dentro y fuera de casa, en 
la ciudad y fuera della • no me apartaba de su lado, acompañándole y sirviéndole en todo lo que 
se ofrecía, notando sus meneos, dichos y hechos, con aprovechamiento de mi ánima y particu
lar admiracion; la cual crecía cada día tanto más, cuanto él iba descubriendo más de lo mucho 
que en su pecho tenía encerrado, y yo con la edad iba abriendo los ojos, para ver lo que ántes 
por falta della no veia. Por esta tan intima conversacion y familiaridad que yo tuve con nuestro 
padre, pude ver y notar, no solamente las cosas exteriores y patentes que estaban expuestas 
á los ojos de muchos, pero tambien algunas de las secretas que á poco se descubrían. Tambien 
diré lo que el Jllismo padre contó de sí, á ruegos de toda la Compañía; porque habiéndole pedi-

. 
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y rogado muchas veces en di versos tiempos y ocasiones, con grande y extrao:dinaria insta~
que para nuestro ej emplo y aprovechamiento, nos diese parle de lo que babia pasado por el 

n sus principios, y de sus trabajos y persecuciones, que fue~on muchas, y de .los regalos y~
ores que babia recebido de la mano de Dios, nunca lo pudimos ~cabar con el, hasta el ~no 
ntes que muriese; en el cual, despues do haber hecho mucha oracwn sobre ello , se determmó 

hacerlo, y así lo hacia acabada su oracion y consideracion, contando a.l padre L~is Gonzalez de 
con mucho peso y con un semblante del cielo, lo que se le ofrec1a; y el dicho padre, en 

l :~llcabiind.olo de oir, lo escrebia casi con las mismas palabras que lo babia oído; y todo est~ tengo 
entónces se escribió. Esl!rebiré asimismo lo que yo supe de ptllabra y por escnto, de 

maestro Lainez , el cual fué casi el primero de los compañeros que Ignacio tuvo, 
más querido; y por esto, y por haber sido en _los principios el que más le acompañó, 

tener más comunicacion y á saber más cosas dél; las cuales, como padre mio tan entr'l
muchas veces me contó, ántes que sucediese en el cargo á Ignacio, y des pues que fué pro
general. Y ordenábalo así nuestro Señor, como yo creo, para que sabiéndolas yo, las pu

aquí esGrebir. Destos originales se ordenó y sacó casi toda esta historia; porque no he que
otras cosas que se podrían decir con ¡.oco fundamento y sin autor grave y de peso, por 

1 :.IIPaJrecEJrll11e que, aunque cualquiera mentira es fea é indigna de hombre cristiano, pero mucho 
que se compusiese y forjase relatando vidas de santos. Como si Dios tuviese necesidad 

6 no fuese cosa ajena de la piedad cristiana, querer honrar y glorificar al Señor, que es su· 
y eterna verdad, con cuentos y milagros fingidos; y á un esta verdad es la que me hace entrar 
este piélago con mayor esperanza de buen suceso y próspera navegacion; porque no habemos 
tratar de la vida y santidad de un hombre quehámuchos siglos quepasó, en cuya historia, por 
antigüedad, podriamos añadir y quitar y fingir lo que nos pareciese. l\las e~crebimos de un 
mbre que fué en nuestros dias, y que conocieron y trataron muy particularmente muchos de 
que hoy viven, para que los que no le vieron ni conocieron entiendan que lo qae aquí se 
ere estará comprobado con el testimonio de los que hoy son vivos y presentes, y familiarmen

comunicaron y trataron. Diré agora lo que pretendo hacer en esta historia. Yo al principio 
escrebir precisamente la Vida del padre Ignacio, y desenvolver y deseubrir al mundo las 

hllexcel,entes virtudes que él tuvo encogidas y encubiertas con el velo de su humildad. Des pues me 
pareció ensanchar este mi propósito y abrazar algunas cosas más, porque entendí que babia mu
chas personas virtuosas y devotas de nuestra Compañía, que tenían gran deseo de saber su orí

' progreso y discurso, y por darles contento quise yo tocarlo aqui, y declarar con brevedad 
sembró esa semilla este labrador y obrero fiel del Señor por todo el mundo, y cómo de un 

de mostaza creció un árbol tan grande, que sus ramas se extienden de Oriente á Poniente, 
Septentrion all\lediodia, y otros acaecimientos que sucedieron miéntras que él vivió, dignos 

'W aemP.mrn·i<> ; entre los cuales habrá muchas de las empresas señaladas que, siendo Ignacio ca pi~ 
• se han acometido y acabado, y algunos de los encuentros y persecuciones que con su prudencia 

se han evitado 6 resistido , y otras cosas que siendo él propósito general, se ordenaron y 
establleci.ercm ; y por estos respetos parecen que están tan trabadas y encadenadas con su vida, 
. apénas se pueden apartar della; pero no por esto me tengo por obligado de contarlo todo, 

sm dejar nada que de contar sea ; que no es ésta mi intencion, sino de coger algunas cosas y en~ 
tresacarlas, que me parezcan más notables 6 más á mi propósito; que es dar á entender el dis· 
curso de la Compañia; las cuales, si agora, que está fresca su memoria, no se escribiesen, por 

se ol~idarian co~ el tiempo. Hablaré en particular de algunos de los padres que fueron 
os de Ig~aCio y sus pnmeros compañeros, y murieron viviendo él, y tambien de algunos otros 

que mereCieron del Señor derramar la sangre por su santa fe. De los primeros, porque fueron 
nuestros padres y ~os engendraron en Cristo ; de los segundos , porque fueron tan dichosos, que 
la muerte que debian á la naturaleza, la ofrecieron á su Señor y la dieron por confirmacion de 
su verdad. De los vivos dirémos poco, de los muertos algo más, conforme á lo que el Sabio nos 
~mo?esta. que no alabemos á nadie ántes de su muerte, dando á entender (como dice san Am
brOSIO) que l.e alabemos despues de sus dias y le ensalcemos despues de su acabamiento. Resta, 
d ermanos mios, que supliquemos humil y intensamente á nuestro Señor que favorezca este buen 

eseo, pues es suyo, y que acepte estos cinco libros, que, como cinco cornadillos, yo ofrezco á su 
• Y c~n su ~costumbrada clemencia los reciba, y saque dellos alabanza y gloria para sí, y 
Y edlficacwn para su santa Iglesia. Demas desto, afectuosamente os ruego, hermanos 
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carisimos, por aquel amor tan entrañable que Dios ha plantado en nuestros corazones, con que 
nos amamos unos á oh·os, que con vuestras fervorosas oraciones me alcanceis espíritu del Señor, 
para imitar de véras la vida y santidad de Ignacio, cuya constancia en abatirse, la aspereza en 
castigarse, la fortaleza en los peligros, la quietud y seguridad en medio de todas las olas y tor
bellinos del mundo, la templanza y modestia en las prosperidades, en todas las cosas alegres y 
tristes, la paz y gozo que tenía su ánima en el Espíritu Santo, debemos tener nosotros siem
pre delante, y poner los ojos en aquel lucido eseuadron de heroicas y singulares virtudes que 
le acompañaban y hermoseaban, para que su vida nos sea dechado, y como un verdadero y 
perfectlsimo debujo de nuestro instituto y vocacion, á la cual nos llamó el Señor, por su infinita 
bondad, por medio de este glorioso ca pitan y padre nuestro; que siguiéndole nosotros por es
tos pasos, como verdaderos hijos suyos, no pod1·émos ir descaminados, ni dejar de alcanzar 
lo que él para sí y para sus verdaderos hijos alcanzó. 



LIBRO PRI~fERO 
1lE LA 

IDA DE IGNACIO DE LOYOLA, 
FUNDADOR DE LA COMPAÑiA DE JESUS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del naselmiento y vida de 1 gnaclo ~ntes que Dios le llamase ~ 
su conoscimlento. 

IlfiGO de Loyola, fundador y padre de la Compa
ll.la de Jesus, nasció de noble linaje, en aquella 
parte de Espafia que se llama la provincia de Gui
púzcoa, el afio del Sefior de mil y cuatrocientos y 
noventa y uno, presidiendo en la silla de San Pe· 
dro Inocencio, papa octavo deste nombre, y siendo 
emperador Federico III, y reinando en Espafia los 
católicos reyes Jon Fernando y dofia Isabel, de 
gloriosa y esclarecida memoria. Fué su padre Bel
tran de Loyola, sefior de la casa de Loyola y cabe
za de su ilustre y antigua familia. Su madre se lla
mó dofia Maria Sonnez, matrona igual en sangre y 
virtud á su marido. Tuvieron estos caballeros cinco 
hijas y ocho hijos, de los cuales el postrero de to
dos, como otro David, fué nuestro Ifiigo, que con 
dichoso y bienaventurado parto salió al mundo pa· 
rabien de muchos, á quien llamarémos de aquí ade
lante Ignacio, por ser este nombre más comun á las 
otras naciones, y en él más conocido y usado. Pa
sados, pues, los primeros a!ios de su ni!iez, fué en
viado de sus padres Ignacio á la córte de los Reyes 
Católicos. Y comenzando ya á ser mozo y á h!-virle 
la sangre, movido del ejemplo de sus hermanos, que 
eran varones esforzados, y él, que de suyo era brio
so Y de grande ánimo, dióse mucho á todos los ej er
cicios de armas, procurando de aventajarse sobre 
todos sus iguales, y de alcanzar nombre de hombre 
valeroso, y honra y gloria militar. El afio, pues, de 
mil Y quinientos y veinte y uno, estando los franca
se~ sobre el castillo de Pamplona, que es cabeza del 
remo de Navarra, y apretando el cerco cada dia 
máa, los capitanes que estaban dentro, estando ya 
si.n ninguna esperanza de socorro, trataron de ren
duse, Y pusiéranlo luégo por obra, si Ignacio no 
se lo estorbára, el cual pudo tanto con sus pala
bras, que los animó y puso coraje para resistir 
hasta la muerte al frances. Mas, como los enemigos 
no aflojasen punto de su cerco, y continuamente 

con cafiones reforzados batiesen el castillo, sucedió 
que una bala de una pieza di6 en aquella parte del 
muro donde Ignacio valerosamente peleaba, la 
cual le hirió en la pierna derecha de manera, que 
se la dejarretó y casi desmenuzó los huesos de 
la canilla. Y una piedra del mismo muro, que 
con la fuerza de la pelota resurtió, tambien le hi· 
rió malamente la pierna izquierda. Derribado por 
esta manera Ignacio, los demas que con su va· 
lor se esforzaban, luégo desmayaron, y dcsconfia· 
dos de poderse defender, se dieron á los franceses, 
los cuales llevaron á Ignacio á sus reales, y sa· 
hiendo quién era, y viéndole tan mal parado, 
movidos de compasion, le hicieron curar con mu
cho cuidado. Y estando ya algo mejor, le envia· 
ron con mucha cortesía y liberalidad á su casa, 
donde fué llevado en hombros de hombres en una 
litera. Estaondo ya en su casa, comenzaron las he· 
ridas, especialmente la de la pierna derecha, á em· 
peorar. Llamáronse nuevos médicos y zurujanos, 
los cuales fueron de parecer que la pierna se habia 
otra vez de desencasar, porque los huesos (ó por 
descuido de los primeros zurujanos, ó por el movi
miento y agitacion del camino áspero) estaban 
fuera de su juntura y lugar, y era necesario vol· 
vérselos á él, y concertarlos para que se soldasen. 
Hízose así con grandísimos tormentos y dolores 
del enfermo, el cual pasó esta carnicería. que en él 
se hizo, y todos los demas trabajos que desp11es le 
sucedieron, con un semblante y con un esfuerzo 
que ponía. admiracion ¡ porque ni mudó color, ni 
gimió, ni sospir6, ni hubo siquiera. un ay, ni dijo 
palabra que mostrase flaqueza. Crecia, con todo es· 
to, el mal más cada dia, y pasaba tan adelante, que 
ya poca esperanza se tenía de su vida, y avisáron• 
le de su peligro. Confesóse enteramente de sus pe· 
cados la víspera de los gloriosos apóstoles san Pedro 
y san Pablo, y como caballero cristiano, armóse de 
las verdaderas armas de los otros santos sacra• 
m en tos, que Jesucristo, nuestro Redentor, nos dejó 
para nuestro remedio y defensa. Y a parecia que se 
iba llegando la hora. y el punto de su fin, y como 
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los médicos le diesen por muerto si hasta la me
dia noche do aquel día no hubiese alguna mejoría, 
fué Dios, nuestro Setlor, servido que en aquel mis
mo punto la hubiese. La cual creemos que el bien
aventurado apóstol san Pedro le alcanzó de nues
tro Sefíor, porque en los tiempos atrae siempre Ig
nacio le había tenido por particular patron y abo
gado, y como á talle había reverenciado y servido, 
y as! le apareció este glorioso apóstol la noche 
misma de su mayor necesidad, como quien le ve
nía á favorecer y le traía la salud. Librado ya de 
este poli groso trance, comenzáronse á soldar los 
huesos y á fortificarse; mas quedábanle todavía 
dos deformidades en la pierna. La una era un 
hueso que le salitt debajo de la rodilla feamente. 
La otra naseia de la misma pierua, que por haberle 
sacado de ella veinte pedazos de huesos, quedaba 
corta y contrecha, de suerte que no podía andar 
ni tenerse sobre sus piés. Era entónces Ignacio mo
zo lozano y poli do, y muy amigo de galas y de 
traerse bien, y tenia propósito de llevar adelante 
los ejercicios de la guerra, que había comenzado. Y 
como para lo uno y para Jo otro le pareciese gran· 
de estorbo la fealdad y encogimiento de la pierna, 
queriendo remediar estos inconvenientes, pregun
tó primero á los zurujanos si se podía cortar, sin 
peligro do la vida, aquel hueso que sobresalia con 
tanta deformidad; y como -le dijesen que sí, pero 
que sería muy á su costa, porque habiéndose de 
cortar por lo vivo, pasaría el mayor y más agudo 
dolor qne había. pasado en toda la cura; no ha-' 
ciendo caso de todo lo que para divertirle se le de
cia, quiso quo le cortasen el hueso, por cumplir 
con su gusto y apetito. Y (como yo le o! decir) (1) 
por poder traer una bota muy justa y ruuy polida, 
como en aquel tiempo se usaba, ni fué posible sa
carle dello, ni persuadir le otra cosa. Quisiéronle 
atar parn hacer este sacrificio, y no lo consintió, 
pareciéndole cosa indigna de su ánimo generoso. 
Y estúvose con el mismo semblante y constancia 
que arriba dijimos, así suelto y desatado, sin me
nearse, ni boquear, ni dar alguna muestra de fla
queza de corazon. Cortado el hueso, se quitó la 
fealdad. El encogimiento de la pierna. se curó por 
espacio de muchos días, con muchos remedios de 
unciones y emplastos, y ciertas ruedas é instru
mentos con que cada día. le atormentaban, estiran
do y extendiendo poco á poco la pierna, y volvién
dola á su lugar. Pero, por mucho que la. desenco
gieron y retiraron, nunca. pudo ser tanto, que lle
gase á ser igual al justo con la otra.. 

CAPÍTULO II. 

Cómo le llamó Dios, de la vanidad del siglo, al conocimiento 
· dest. 

Estábase todavía nuestro Ignacio tendido en una. 
.cama, herido de Dios, que por esta vía le queria 
,llanar, y cojo, como otro J acob, que quiere decir 

... (1) Y él decía. (111,.) 

otro batallador, para que le mudase el nombre, y 
se llamase Israel, y viniese á decir ,,y¡ á Dios cara 
á cara, y mi ánima ha sido salva.n Pero veamos por 
qué camino le llevó el Sefior, y cómo ántes que 
viese á Dios, fué menester que luchase y batalla~e. 
Era en este tiempo muy curioso y amigo de leer 
libros profanos de caballerías, y para pasar el 
tiempo, que, con la cama y enfermedad, se le hacia. 
largo y enfadoso, pidió que le trujesen algun li
bro de esta vanidad. Quiso Dios que no hubiese 
ninguno en casa, sino otros de cosas espirituales, 
que le ofrecieron; los cuales él aceptó, más por 
entretenerse en ellos que no por gusto y devocion. 
Trujéronle dos libros, uno de la vida de Cristo, 
nuestro Sefior, y otro de vidas de .santos, que co
munmente llaman Flos Sanctorum. Comenzó á leer 
en ellos, al principio (como dije) por su pasatiem
po, despues poco á poco por aficion y gusto. Por
que esto tienen las cosas buenas, que cuanto más se 
tratan, más sabrosas son. Y no solamente comenzó 
á gustar, mas tambien á trocársele el cora.zon, y á 
querer imitar y obrar lo que leía. Pero, aunque iba 
nuestro Scfior sembrando estos buenos deseos en su 
ánima, era tanta la fuerza de la envejecida costum
bre de su vida. pasada, tantas las zarzas y espinas 
de que estaba llena esta tierra yerma y por labrar, 
que le ahogaba luégo la semilla de las inspira
ciones divinas con otros contrarios pensamientos 
y cuidados. Mas la divina misericordia., que ya 
había escogido á Ignacio por su soldado, no le 
desamparaba, ántes le despertaba de cuando en · 
cuando, y avivaba aquella centella. de su luz , y 
con la. fresca licion refrescaba y esforzaba sus 
buenos propósitos, y contra los pensamientos va
nos y engafiosos del mundo, le proveía y armaba 
con otros pensamientos cuerdos, verdaderos y ma
cizos. Y esto de manera, que poco á poco iba pre
valeciendo en su ánima la verdad contra la menti
ra, y el espíritu contra la sensualidad, y el nuevo 
rayo y luz del cielo contra. las tinieblas palpables 
de Egipto. Y juntamente iba cobrando fuerzas y 
aliento para pelear y luchar de véras, y para imi
tar al buen Jesú (2), nuestro capitan y Sefior, y á 
los otros santos, que por haberle imitado merecen 
ser ill!itados do nosotros. Hasta este punto había ya 
llegado Ignacio, sin que ninguna dificultad de las 
muchas que so le ponían delante fuese parte para 
espantarle y apartarle de su buen propósito; pero 
sí para hacerle estar perplejo y confuso, por la 
muchedumbre y variedad de pensamientos con 
que por una parte el demonio le combatía, que
riendo continuar la posesion que tenia de su anti
guo soldado, y con que por otra el Señor de la vi
da le llamaba y convidaba á ella, para hacerle 
caudillo de su sagrada Ulilicia. Mas entre los unos 
pensamientos y los otros babia gran diferencia; 
porque los pensamientos del mundo tenían dulces 
entradas y amargas salidas, de suerte que á los 

. (2) Este ilalismo dejó ineorrreto basta la quinta edlclon iucl~· 
itve, en la cual todavía imprimí~ Je3o por Je$1#, 
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parecían blandos y halagüeños 1 y rega
del apetito sensual; mas sus fines y dejos 

dejar atravesadas y heridas las entrañas, y el 
ánima triste, desabrida y descontenta de sí mes

a. Lo cual sucedía muy al roves en los otros pen-
1\micntos de Dios; porque cuando pensaba Ignacio 

lo que habia de hacer en su servicio, cómo babia 
de ir á Hierusalen, y visitar aquellos santos lugares, 
Sas penitencias con que l.tabia de vengarse do sí, 
y seguir la hermosura y excelencia de la virtud y 
perfeccion cristiana, y otras cosas semejantes, es
taba su ánima llena de deleites, y no cabia do 
placer miéntras que duraban estos pensamientos y 
tratos en ella. Y cuando se iban, no la dejaban 
del todo vacia y seca, sino con rastros do su luz y 
suavidad. Pasaron muchos dias sin que echase de 
ver esta diferencia y contrariedad de pensamientos, 
hasta que un dia, alumbrado con la lumbre del cie
lo, comenzó á parar mientes y mirar en ello, y vi
no á entender cuán diferentes eran los unos pen
samientos de los otros en sus efectos y en sus 
causas. Y do aquí nasció el cotejarlos entro sí, y 
los espíritus buenos y mn.los, y el recibir lumbre 
para distinguirlos y diferenciarlos. Y éste fué el 
primer conocimiento que nuestro Señor le comu
nicó de sí y de sus cosas; del cual, acrecentado con 
el continuo uso y con nuevos resplandores y visi
taciones del cielo, salieron despues, como de su 
fuente y de su luz, todos los rayos de avisos y re
glas que el buen padre en sus ejercicios nos ense
M, para conocer y entender la diversidad que hay 
entre el espíritu verdadero de Dios y el engañoso 
del mundo; porque primeramente entendió que ha
bia dos espíritus, no solamente diversos, sino en 
todo y por todo tan contrarios entre sí, como son 
las causas de donde ellos proceden, que son luz 
Y tinieblas, verdad y falsedad, Cristo y Belial. 
Despues desto, comenzó á notar las propriedades de 
entrambos espíritus, y de aquí se siguió una lum
bre y sabiduría soberana, que nuestro Señor infun
dió en su entendimiento, para discernir y cono
cer la diferencia destos espíritus, y una fuerza y 
vigor sobrenatural en su voluntad, para aborrecer 
todo lo que el mundo le representaba, y para ape
tescor y desear y proseguir todo lo que el espíritu 
de Dios le ofrecía y proponía; de los cuales prin
cipios y avisos se sirvió despues por toda la vida. 
Dosta manera, pues, se deshicieron aquellastinie
blas, que el príncipe dellas le ponía delante. Y 
alumbrados ya sus ojos, y esclarecidos con nuevo 
conocimiento, y esforzada su voluntad con este 
favor de Dios, di6se priesa y pasó adelante, ayu
dándose por una parte de la licion y por otra de 
l~ consideracion de las cosas divinas, y aperei
bléndose para las asechanzas y celadas del enemi
go. Y trató muy de véras consigo mismo de mudar 
l.a vida, y enderezar la proa de sus pensamientos 
a ~tro puerto más cierto y más seguro que basta 
alh, Y destejer la tela que babia tejido, y desma
rañar los embustes y enredos de su vanidad, con 
particular aborrecimiento de sus ¡:>ecados y deseo 

de satisfacer por ellos, y tomar venganza de si, 
que es comunmente el primer escalon que han de 
subir los que por temor de Dios se vuelven á él. 
Y aunque entre estos propósitos y deseos se le 
ofrecían trabajos y dificultados, no por eso se des
mayaba ni se entibiaba punto su fervor; ántes, ar
mado de la confianza en Dios, como con un arnea 
tranzado de piés á cabeza, decía: u En Dios todo lo 
podré; pues me da el deseo, tambien me dará la 
obra. El comenzar y acabar, todo es suyo.» Pero 
con todo esto, no se determinó de seguir particular 
manera de vida, sino de ir á Hierusalen despues 
de bien convalescido, y ántes de ir, de mortificarse 
y perseguirse con ayunos y disciplinas y todo géne
ro de penitencias y asperezas corporales, y con un 
enojo santo y generoso, crucificarse y mortificar
se y hacer anotomia de si. Y así, con estos deseos 
tan fervorosos que nuestro Señor le daba, se res
friaban todos aquellos feos y vanos pensamientos 
del mundo, y con la luz del Sol de justicia, que ya 
resplandecía en su ánima, se deshaoian las tinie
blas de la vanidad y desaparecian, como suele 
desaparecerse y despedirse la obscuridad de la no
che con la presencia del sol. Estando en este es
tado, quiso el Rey del cielo y Señor 1 que le lla
maba, abrir los senos de su misericordia para 
con él, y confortarle y animarle más con una 
nueva luz y visitacion celestial. Y fué así, que es
tando él velando una noche, le apareció la escla
recida y soberana Reina de los ángeles, que traía 
en brazos á su preciosísimo Hijo, y con el resplan
dor de su claridad le alumbraba, y con la suavidad 
de su presencia le recreaba y esforzaba. Y dur6 
buen espacio de tiempo esta vision, ·la cual causó 
en él tan grande aborrecimiento de su vida pasa
da, y especialmente de todo torpe y deshonesto 
deleite, que parecía que quitaban y raían de su 
ánima, como con la mano, todas las imágenes y 
representaciones feas. Y bien se vió que no fué 
sueño, sino verdadera y provechosa esta visitaeion 
divina, pues con ella le infundió el Señor tanta 
gracia y le trocó de manera, que desde aquel pun
to hasta el último de su vida guardó la limpieza 
y castidad de su ánima sin mancilla, con grande 
entereza y puridad. Pues estando ya con estos 
propósitos y deseos, y andando como con dolores 
de su gozoso parto, su hermano mayor y la gente 
de su casa fácilmente vinieron á entender que es· 
taba tocado de Dios y que no era el que solía ser; 
porque, aunque él no descubría á nadie el secreto 
de su corazon, ni hablaba con la lengua, pero ha
blaba con su rostro, y con el semblante demudado 
y muy ajeno del que solia. Especialmente viéndo
le en continua oracion y leccion, y en diferentes 
ejercicios que los pasados; porque ni gustaba ya 
de gracias ni donaires, sino que sus palabras eran 
graves y medidas, y de cosas espirituales y de mu
cho peso 1 y se ocupaba buenos ratos en escribir. Y 
para esto había hecho encuadernar muy polidamen
te un libro, en el cual para su memoria, de muy es
cogida letra (que era muy buen e~cribano), e,scri! 
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bia los dichos y hechos que le parecían más nota
bles de Jesucristo, nuestro Salvador, y los de su 
gloriosa Madre, nuestra Setl.ora, la virgen María, y 
do los otros santos. Y tenia ya tanta dcvocion, que 
escrebia con letras de oro los de Cristo, nuestro Se
flor, y los de su santísima Madro con letras azules, 
y Jos de los domas santos con otras colores, segun 
los varios afectos de su devocion. Sacaba nuevo 
contento y nuevos gozos de todas estas ocupacio
nes, pero de ninguna más que de estar mirando 
atentamente la hermosura del ciclo y de las estre
llns; Jo cual hacia muy á menudo y muy de espacio; 
porque este aspecto de fuera, y la consideracion de 
lo que hay dentro de los cielos y sobre ellos, le era 
grande estímulo é incentivo al menosprecio de to
das las cosas transitorias y mudables, que están de
bajo dellos, y le inflamaba más en el amor de 
Dios. Y fué tanta la costumbre qo.e hizo en esto, 
que áun le dur6 despues por toda la vida; por
que muchos atl.os des pues, siendo ya viejo, le vi 
'!JO (1) estando en alguna azutea ó en lugar emi
nente y alto, de donde se doscu/l1'ia nuestro hemisfe
rio y buma pm·te del cielo (2), enclavar los ojos en 
él. Y á cabo de rato que babia estado como hom
bre arrobado y suspenso, y que volvía en sí, se 
enternecía. Y saltándosela las lágrimas de los ojos, 
por el deleite grande que sentía su corazon, lo oia 
decir: ((¡Ay, cuán vil y baja me parece la tierra 
cuando miro al cielo! Estiércol y basura es.l! Trató 
tambien Jo que había de hacer á la vuelta de Hieru
salen; pero no se determinó en cosa ninguna, sino 
que, como venado sediento y tocado ya de la yerba, 
buscaba con ánsia las fuentes de aguas vivas, y 
corría en pos del cazador que le había herido con 
las saetas de su amor. Y así, de dia y de noche se 
desvelaba en buscar un estado y manera de vida 
en el cual, puestas debajo de sus piés todas las 
cosas mundanas y la rueda de la vanidad, pudie
se él castigarse y macerarse con extremado rigor y 
aspereza, y agradar más á su Sefior. 

CAPÍTULO III. 

Del c~mino que hizo de su tierra ~ !'iuestra Señora de Monserrate. 

Había ya cobrado razonable salud, y porque la 
casa de Loyola era muy de atras allegada y depen
diente de la del duque de N:ijara, y el mismo Duque 
le había enviado á visitar en su enfermedad algunas 
veces, con achaque de visitar al Duque y cumplir 
con la obligacion en que le había puesto, pero ver
daderamente por salir, como otro Abrahan, de su 
casa y de entre sus deudos y conoscidos, púsose 
a punto para ir camino. Olió el negocio Martin Gar
cfa de Loyola, su hermano mayor, y dióle mala es
pina; y llamando aparte á Ignacio en un aposento, 
comenzó con todo el artificio y buen término que 
supo, á pedirle y rogarle muy ahincadamente que 

(il Borrado por el mismo padre nivadencira. 
('ll Dorradas igualmente estas palabras, poniendo la palabra 

cleiD al fin de la cláusula. 

mirase bien lo que hacia, y no se echase á per
der á sí y á los suyos; mas que considerase que bien 
entablado tenía su negocio, y cuánto camino tenia 
andado para alcanzar honra y provecho, y que sobre 
tales principios y tales cimientos podría edificar 
cualquiera grande obra; que las esperanzas ciertas 
de su valor é industria á todos prometían todas las 
cosas. Dice: <<En vos, hermano mio, son grandes el 
ingenio, el juicio, el ánimo, la nobleza, y favor y 
cabida con los príncipes, la buena voluntad que 
os tiene toda esta comarca, el uso y experiencia 
de las cosas de la guerra, el aviso y prudencia; 
vuestra edad, que está agora en la flor de su juven
tud, y una espectacion increíble, fundada en estas 
cosas que he dicho que todos tienen de vos. Pues ¿y 
cómo quereis vos, por un antojo vuestro, engatl.ar 
nuestras esperanzas tan macizas y verda1eras 1 y 
dejarnos burlados á todos, despojar y desposeer 
nuestra casa de los trofeos de vuestras vitorias, y 
de los ornamentos y premios que de vuestros tra
bajos se le han de seguir? Yo en una sola cosa os 
hago ventaja, que es en haber nascido primero que 
vos, y soy vuestro hermano mayor; pero en todo 
lo demas yo reconozco que vais adelante. Mirad 
(yo os ruego, hermano mio, más querido que mi vi
da) lo que haceis, y no os arrojeis á cosa que no 
sólo nos quite lo que de vos esperamos, sino tam
bien amancille nuestro linaje con perpétua infa
mia y deshonra.ll Oyó su razonamiento Ignacio, y 
como había otro que le hablaba con más fuerza y 
eficacia al corazon, responui6 á su hermano con 
pocas palabras, diciendo que él miraría por si y se 
acordaría que había nascido de buenos, y que le 

·prometía de no hacer cosa que fuese en deshonra de 
su casa. Y con estas pocas palabras, aunque no sa
tisfizo, al hermano, apart6le y sacudióle de sí , y 
púsose en camino, acompatl.ado de dos criados, los . 
cuales poco despues despidió, dándoles de lo que 
llevaba. Desde el dia que salió de su casa tomó por 
costumbre de disciplinarse ásperamente cada no
che, lo cual guardó por todo el camino que hizo á 
Nuestra Se.ñora de Monserrate, adonde iba á parar. 
Y para que entendamos por qué pasos y por qué 
como escalones llevaba Dios á este su siervo, y le 
hacia subir á la perfeccion, es de saber que en esto 
tiempo ni él sabía, ni tenia cuidado de saber, qué 
sea caridad, qué humildad, qué paciencia, qué 
quiere decir desprecio de sí, cuál sea la propriedad 
y naturaleza de cada una de las virtudes, qué par
tes y oficios y límites tiene la templanza, qué 
pide la razon y prudencia espiritual y divina. A 
ninguna de estas cosas paraba mientes, sino que 
abrasado y aferrado con lo que ent6nces le parecía 
mejor y más á propósito de su estado presente, po
nía todo su cuidado y conato en hacer cosas gran
des y muy dificultosas para afligir su cuerpo con 
asperezas y castigos. Y esto no por otra razon, sino 
porque los santos que él había tomado por su de
chado y ejemplo habían echado por este camino ; 
porque ya desde entónces comenzaba nuestro Sefior 
á plantar en el corazon de Ignacio un vivo y ar• 
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dcntlsimo deseo de buscar y procurar en todas sus 
cosas lo que fuese á los ojos de su Majestad más 
agradable; que éste fué como su blason siempre, y 
como el ánima y vida de todas sus obras: A mayo¡· 
gloria divina. Pero ya en estas penitencias que ha· 
cía babia subido un escalon más, porque en ellas 
no miraba, comn ántes, tanto á sus pecados, cuan
to al deseo que tenía de agradar á Dios. Porque, 
aunque era verdad que tenía grande aborrecimicn· 
to de sus pecados pasados, pero en las penitencias 
que hacia para satisfacer por ellos, estaba ya su 
corazon tan inflamado y abrasado de un vehemen
tísimo deseo de agradar á Dios, que no tenía cuenta 
tanto con los mismos pecados, ni se acordaba de 
ellos, como de la' gloria y honra de Dios, cuya in
juria quería vengar haciendo penitencia de ellos. 
Iba, pues, Ignacio su camino, como dijimos, hácia 
Monserrate, y topó acaso con un moro de los que 
en aquel tiempo áun quedaban en España, en los 
reinos de Valencia y Aragon. Comenzaron á andar 
juntos y á trabar plática, y de una en otra vinieron 
á tratar de la virginidad y pureza de la gloriosísi
ma Virgen nuestra Sefiora. Concedía el moro que 
esta bienaventurada Señora babia sido virgen án
tes del parto y en el parto, porque así convenía á 
la grandeza y majestad de su Hijo. Pero decía que 
no babia sido así dcspues del parto, y traia.Pazo
nes falsas y aparentes para probarlo, las cuales 
deshacía lgnacio, procurando con todas sus fuer
eas de desengañar al moro y traerle al conocimien
to de esta verdad; pero no lo pudo acabar con él, 
ántes se fué adelante el moro, dejando solo á Igna
cio, muy dudoso y perplejo en lo que había de ha
cer. Porque no sabía si la fe que profesaba y la pie
dad cristiana le obligaban á darse priesa tras el 
moro, y alcanzarle y darle de pufialadas por el atre
vimiento y osadía que babia tenido de hablar tan 
desvergonzadamente en desacato de la bienaven· 
turada siempre Virgen sin mancilla. Y no es ma
ravilla que un hombre acostumbrado á las armas y 
á mirar en puntillos de honra, que pareciendo ver
dadera, es falsa, y como tal , engaña á muchos, tu
viese por afrenta suya, y caso de ménos valer, que 
un enemigo de nuestm santa fe se atreviese á ha
blar en su presencia en deshonra de nuestra sobe
rana Señora. Este pensamiento, al parecer piado. 
so, puso en grande aprieto á nuestro nuevo solda
do, y despues de haber buen rato pensado en ello, 
al fin se determinó á seguir su camino hasta una 
enc~ucijada de donde se partía el camino para el 
pueblo adonde iba el moro, y allí soltar la rienda 
á la cabalgadura en que iba, para que si ella echa
se por el camino por donde el moro iba, le buscase 
y le matase á puñaladas; pero si fuese por el otro 
cmnino, le dejase y no hiciese más caso del. Qui
so la bondad divina, que con su sabiduría y pro
videncia ordena todas las cosas para bien de los 
que le desean agradar y servir, que la cabalgad u. 
r~, dejando el camino ancho y llano, por do l?a· 
b¡a ido el moro, se fuese por el que era más á pro
pósito para Ignacio. Y de aquí podemos sacar por 
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qué caminos llevó nuestro Señor á este su siervo, 
y de qué principios y medios vino á subir á la 
cumbre de tan alta pcrfeccion. Porque, como dice 
el bienaventurado san Augustin, las almas capa
ces de la virtud, como tierras fértiles y lozanas, 
suelen muchas veces brotar de si vicios, y son co· 
mo unas malas yerbas, que dan muestra de las 
virtudes y frutos que podrían llevar si fuesen la
bradas y cultivadas. Como Moisés cuando mató al 
egipcio, como tierra inculta y por labrar, daba 
sefiales, aunque viciosas, de su mucha fertilidad 
y de la fortaleza natural que tenía para cosas 
grandes. Estando pues ya cerca de Monserrate, 
llegó á un pueblo, donde compró el vestido y traje 
que pensaba llevar en la romería de Hierusalen, 
que fué una túnica hasta los piés, á modo de un 
saco, do cáñamo áspero y grosero. Ciñóse con un 
pedazo de cuerda, los zapatos fueron unos alpar
gates de esparto, un bordon ele los que suelen 
traer los peregrinos, una calabacica para beber un 
poco de agua cuando tuviese sed. Y porque temia 
mucho la flaqueza de su carne, aunque con aquel 
favor celestial que tuvo (de que arriba dijimos), y 
con los vivos deseos de agradar á Dios, que el 
mismo Seiior le daba, se hallaba ya mucho más 
alentado y animado para resistir y batallár, po· 
niéndose todo debajo del amparo y proteccion de 
la serenísima Reina de los ángeles, virgen y ma
dre de la puridad, hizo voto de castidad en este 
camino , y ofreció á Cristo nuestro Señor y á su 
Santísima Madre la limpieza de su cuerpo y áni
ma, con grande devocion y deseo fervoroso ele al
canzarla; y alcanz6la tan entera y cumplida como 
queda escrito en el segundo capítulo. Tan podero
sa es la mano ele Dios para socorrer á los qo.1e con 
fervor de espíritu se le encomiendan, tornando por 
abogada y medianera á su benditísima Madre. 

CAPÍTULO IV. 
O e cómo mudó sus vestidos en Monserrate. 

Es Monserrate un monasterio de los religiosos de 
San Benito, una jornada de Barcelona, lugar de 
grandísima devocion, dedicado á la Madre de Dios, 
y celebrado en toda la cristiandaJ por los conti
nuos milagros y por el gran co:dcurso de gentes 
que de todas partes vienen á él á pedir favores á la 
Santísima Virgen nuestra Sefiora, que allí es tan 
scfialadamente reverenciada. Á este santo lugar 
llegó Ignacio, y lo primero que hizo :fué buscar un 

' escogido confesor, como enfermo que busca el me
jor médico para curarse. Conies6se generalmente 
ele toda su vida por escrito y con mucho cuidado, 
y duró la confesion tres di as. Este confesor era un 
religioso principal de aquella santa casa, el cual 
fué el primero á quien, como á padre y maestro 
espiritual, descubrió I gnacio sus propósitos é in
tentos. Dejó al monaste1·io su cabalgadura. La es
pada y daga de que ántes se había preciado, y con 
que había servido al mundo, hizo colgar delante 
del altar de nuestra Sefiora. Corria el año de mil y 
quinientos y veinte y dos, y la nspera de aquel ale· 
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gre y gloriosísimo dia que fué principio de nuestro 
bien, en el cual el Verbo eterno se vistió de nues
tra carne en las entrafins de su Santísima Madre. 
Ya de noche, con cuanto secreto pudo, so fué á un 
hombre pobrecito, andrajoso y remendado, y diólc 
todos sus vestidos, l1asta la camisa, y vistiósc do 
aquel su deseado saco que traia comprado, y púsose 
con mucha devocion delante del altar de la Vir
gen. Y porque suele nuestro Sofior traer los hom
bres á su conocimiento por las cosas que son seme
jantes á sus inclina.ciones y costumbres, para que 
por ellas, como por cosas que mejor entienden y 
de que más gustan, vengan ó. entender y gustar 
las que ántes no entendían, quiso tambicn que 
fuese así en Ignacio, el cual, corno hubiese leido 
en sus libros de caballerías que los cnballcros no
veles solían velar sus armas, por imitar él, como 
caballero novel de Cristo, con espiritualmprcsen
tacion aquel hecho caballeroso, y velar sus nuevas 
y al pnrecer pobres y flacas annaR, mas en hecho 
de verdad muy ricas y muy fuertes, que coutra 
el enemigo de nuestra naturaleza so había vestido, 
toda aquella noche, parte en pió y parte do rodi
llas, estuvo velando delante la imágen de nuestra 
Sefiora, encomendándose de coruzon á ella, lloran
do amargamente sus pccarlos y proponiendo la en
mienda de la Yida para adelante. Y por no ser co
nocido, tintes que amaneciese, desYiándosc del ca
mino real que va ó. Barcelona, se .f'ué con toda 
priesa á un pueblo que está hácia la moutafia, lla
mado Mameso., tres leguas do Monserrate, cubier
tas sus carnes con solo aquel saco vil y grosero, 
con su soga ccfiido y el bordon en la mano, la ca
beza descubierta y el un pié descalzo, que el otro, 
por haberle áun quedado flaco y tierno de la heri
da, é hinchársele cada noche la piern:~ (que por esta 
causa traia fajada), le pareció necesario llevarlo 
calzado. Ap~nas babia andado una legua de Mon
serratc, yendo tan gozoso con su nueva librea, que 
no cabia en sf de placer, cuando a deshora se siente 
llamar de un hombre que a más andar le seguia. 
Este le preguntó si era verdad que él hubiese dado 
sus- vestidos ricos a un pobre que así lo juraba, y 
la justicia, pensando que los babia hurtarlo, le 
babia echado en la cárcel ; lo cual como Ignacio 
oyese, demudándose todo y perdiendo la voz, no 
se pudo contener de lágrimas, diciendo entre sí : 
t<¡ Ay de tí, pecador, que áun no sabes ni puedes 
hacer bien á tu prójimo sin hacerle dafio y afren
ta ! n Mas por librar deste peligro al que sin culpa y 
sin merecerlo estaba en él, en fin confesó que le 
había dado aquellos vestidos. Y aunque le pregun
taron quién era, de d6nde venia y cómo se llama
ba, á nada desto respondió , pareciéndole que no 
hacia al caso parn librar al inocente. 

CAPÍTULO V. 
De la vida que hizo en ~anresa. 

Llegado á Manresa, se fué derecho al hospital, 
para vivir allí entre los pobres que meniligaban, 
ensayándose para combatir animosamente contra 

el enemigo y contra sí mismo. Y lo que más pro
curaba era encubrir su linaje y su manera de vivir 
pasada, para que, encubierto y desconocido á los 
ojos del mundo, pudiese mas libre y seguramente 
conversar delante de Dios. La vida que hacia era 
ésta : cubría sus carnes con la desnudez y des
precio que arriba contamos. Mas, porque en pei
nar y curar el cabello y ataviar su persona babia 
sido en el siglo muy curioso, para que el desprecio 
desto igualase á la demasía quo en preciarse dello 
había tenido, de día y de noche trujo siempre la 
cabeza descubierta, y el cabello (que, como ent6n
ces se usaba, por tenerle rubio y m~1y hermoso le 
había dejado crecer) traíale desgreñado y por pei
nar. Y con el menosprecio de sí dejó crecer las 
uiias y barba. Así suele nuestro Señor trocar los 
corazones á los que trae 1í su servicio, y con la 
nueva luz que les da les hace ver las cosas como 
son, y no como primero les parecían ; aborrecien
do lo que ántes les daba gusto, y gustando de lo 
quo ántes aborrecían. Disciplinábase reciamente 
cada dio. tres veces. Y tenia siete horas puesto de 
rodillas en omcion, y esto con grande fervor é in
tensa rlevocion. Y oia misa cada di a, y vísperas y 
completas, y con esto sentía mucho consuelo inte
rior y grande contento; porque, como ya su cora-
7.0n estaba mudado, y como una cera blanda dis
puesto para que on él se imprimiesen las cosas di
vinas, las voces y alabanzas del Señor que entraban 
por sus oidos penetraban hasta lo interior de sus 
entrañas. Y con el calor de la dcvocion derretíase 
en ellas, contemplando su verdad. Pedia limosna 
cada di a; pero ni comía carne ni bebia vino. Sola
mente se sustentaba con pan y agua, y áun esto 
con tal abstinencia, que si no eran los domingos, to
dos los demas dias ayunaba. Tenia el suelo por ca
ma, pasando la mayor parte de la noche en vela. 
Confesábnso todos los domingos, y recebia el San
tísimo Sacramento del altar. Tenía tanta cuenta 
con irse á la mano, y tomaba tan á pechos el so
juzgar su carne y traerla á la obediencia y servicio 
del espíritu, que se privaba y huía de todo lo que 
á su cuerpo pudiese dar algun deleite ó regalo. Y 
ansi, aunque era hombre robusto y de grandes 
fuerzas, á pocos dias se enflaqueció y marchitó la 
fuerza de su antiguo vigor y valentía, y quedó 
muy debilitado con el rigor de tan áspera peniten
cia. Yino con esto á traer á si los ojos de las gen
tes, y tras ellos llevaba los corazones. Do manera 
que muchos que se le allegaban y deseaban tratar 
familiarmente con él, cuando le oían, quedaban 
por una parte mara.Yillados, y por otra inflamados 
para todo lo bueno. Porque, aunque él era princi
piante en las cosas espirituales y poco ejercitado 
en las virtudes, pero estaba tan ab~asada su ánima 
en el fuego del amor divino, qlle no podian dejar 
de salir fuera sus llamas y resplandores. Y do aquí 
es que sus palabras, tan encendidas, acompañadas 
con la fuerza y espíritu que tenia en persuadir á la 
verdadera virtud, y con el ejemplo de aquella vida 
que todos veían 1 ayudándole la gracia del Se!íor 
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para todo, eran parte para ganar las almas á Dios te quedan de vida ?ll Á lo cual respondi6: cc¿ Y por 
y para enamorar los corazones de los que le trata- ventura tú, que eso dices, puédesme asegurar sola 
ban, y aficionar! os á sí y traerlos suspensos con una hora de vida? ¿No es Dios el que tiene en s 1 

grande admiracion. Para lo cual no ayudaba poco mano los momentos .y todo el tiempo de nuestn. 
lo mucho que se había divulgado por la tierra de vida? Y setenta afios de pP.nitcncia, ¿ qué son, 
su nobleza y valor, que fué, como suele, creciendo comparados á la eternidad ?ll Estos dos encuentros 
de lengua en lengua, y public:mdo á un mucho más solos fueron los que tuvo al d~scubierto, para vol-
de lo que en él babia en hecho de verdad. Tuvo ver atras del camino comenzado. Y habiendo sido 
origen esta fama de lo que él con tanto secreto ha- tan lleno de trabajos y peligros, y tan sembrado 
bia hecho en Monsen·ate, que con toda su diligen- de espinas y abrojos, como muestra todo lo que 
cia y cuidado no lo pudo encub1·ir ; porque cuanto hizo y padeció , es sefíal de la particular misericor-
él más procuraba esconder la hacha encendida y dia con que el Sefior le previno en las bendiciones 
ponerla debajo del medio celemín, tanto más Dios de su dulcedumbre. Mas de ahi adelante hubo una 
nuestro Sefior la ponía sobre el candelero para que gran mudanza en su ánima, y comenzó á sentir 
á todos comunicase su luz. grandes alteraciones y como contrarios movimien

CAPÍTULO VI. 
Cómo nuestro Señor le probó, y permitió que fuese afligido 

eon escrlipulos. 

Entrando pues en este pnlenque nuestro solda
do, luchando consigo mismo y combatiendo vale
rosamente contra el demonio, pas6los cuatro prime
ros meses con gran paz y sosiego de conciencia y con 
un mismo tenor de vida, sin entender los engafios 
y ardides que suele usar el enemigo con quien li
diaba. Aun no babia descubierto Satanas sus entra-
das y salidas, sus acometimientos y fingidas hui
das, sus acechanzas y celadas; áun no (1) le babia 
mostrado los dientes de sus tentaciones, ni le había 
puesto los miedos y espantos que suele á los que de 
véras entran por el camino de la -virtud. Aun no 
sabía Ignacio qué cosa era gozar de la luz del con
suelo despues de hnbcr pasado las horribles tinie
blas del desconsuelo y tentacion; ni había experi
mentado la diferencia que hay entre el ánimo 
alegre y afligido, levantado y abatido, caido y que 
está en pié (2), porque no había su corazon pasado 
por las mudanzas que el hombre espiritual suele 
pasar y expcrimcntat. Cuando un dia, estando en 
el hospital, rodeado de pobres y lleno de suciedad 
y de mugre, le acometió el enemigo con estos pen
samientos, diciendo : u¿ Y qué haces tú aquí en esta 
hediondez y bajeza ? ¡, Por qué andas tan pobre y 
tan aviltadamente vestido? ¿No ves que tratando 
con esta gente tan vil, y andando como uno dellos, 
oscureces y apocas la nobleza de tu linaje ?11 En
tónces Ignacio llegóse más cerca de los pobres, y 
comenzó á tratar más amigablemente con ellos, ha
ciendo todo lo contrario de lo que el enemigo le 
persuadía. El cual desta manera fué vencido. Otro 
dia, estando muy fatigado y cansado , fué acome
tido de otro molestísimo pensamiento, que parece 
que le decia: (t¿ Y cómo es posible que tú puedas 
sufrir una vida tan áspera como ésta, y tan mise
rable, y peor que de salvajes, setenta años que áun 

111 Las p~labras de l~lro cursiva es13n borradas para omitirlas 
en l•s edic>ones siguientes, y en ''ez de no enmendoba ni. De este 
modo querlaba la cláusula m:\s aligerada y correcta. 

(~, Por i~ual razon que en (a cláusula anterior, borrd estas pa
la~ras subray~das, ~fin de que se omilicr~n en las ediciones si
¡uienles. 

tos en ella. Porque estando en oracion y conti
nuando sus devociones, secábasele súbitamente nl
gunas veces el corazon, y hallábase tan angustiado 
y tan enredado, que no se pouia valer ni desma
raliar, desagrad:indose de sí mesmo y desnbriéndo
se, por verse sin ningun gusto espiritual. Mas tras 
esto, venía luégo con tanta fuerza una como cor
riente del divino consuelo, tan impetuosa, que le 
arrebataba y llevaba en pos de si. Y así con esta 
luz desnparecian los nublados de la tristeza pasa
da, sin dejar rastro de sí. La cual diferencia y mu
danza como él echase de ver, movido con la no
vedad y admirado, decía: "¿Qué quiere decir esto? 
¿Qué camino es éste por donde entramos? ¿Qué 
nueva empresa. es ésta que acometemos? ¿ Qué ma
nera de guerra es ésta en que andamos?n Pero entre 
estas cosas le vino un nuevo linaje de tormento, 
que fué comenzarle á acosar los escrúpulos y la 
conciencia de sus pecados. De manera que se le 
pasaban las noches y días llorando con amargu
ra, lleno siempre de congoja y quebranto. Por
que, aunque era verdad que con toda diligencia. 
y cuidado se babia confesado generalmente de 
sus pecados, pero nuestro Selior, que por esta via 
le queria labrar, pennitia que muchas veces le 
remordiese la conciencia y le escarvase el gu
sano, y dudase si confesé bien aquello? ¿Si decla
ré bien esto ? ¿ Si dije como se habían de decir to
das las circunstancias? ¿Si por dejarme algo de lo 
que hice, no dije toda verdad? ¿O si por aiiadir lo 
que no hice mentí en la confesion?n Con los estímu
los destos pensamientos andaba tan afligido, que 
ni en la oracion hallaba descanso, ni con los ayu
nos y vigilias alivio, ni con las disciplinas y otras 
penitencias remedio. Ántes derribado con el ím
petu de la tristeza, y desmayado y caído con la 
fuerza de tan grave dolor, se postraba en el suelo, 
como sumido y ahogado con las olas y tormentas 
de la mar, entre las cuales no tenía otra áncora 
ni otro refugio, sino allegarse, como solia, á reci
bir el Santísimo Sacramento del altar. Pero algu
nas veces, cuando quería llegar la boca para tomar 
el pan de vida, tornaban súbitamente las olas de 
los escrúpulos con más fuerza y poderosamente, 
como que le arrebataban y desviaban de delante 
del altar donde estaba puesto de rodillas, y entre-



20 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
gado del todo á loe dolorosos gemidos, soltaba 
las riendas á las lágrimas copiosas que le venían. 
Daba voces á Dios y decía: «Se:ñor, gran fuerza 
padezco ¡ responded vos por mi, que yo no puedo 
más. 11 Y otras veces, con el Apóstol, decía : ((Triste 
de mi y desventurado, ¿quién me librar:\ desto 
cuerpo, y de la pesadumbre dcsta más muerte que 
vida que con él traigo? 11 Ofrecíasele á él un reme
dio, y parecíale que sería el mejor de todos para 
libra.rse destos escrúpulos, que era si su confesor, á 
quien él tenía por padre, y á quien él descubría 
enteramente todos los secretos y movimientos de 
su alma, le sosegase, y en nombre de Jesucristo le 
mandase no confesase do ah! adelante cosa de su 
vida pasada. Mas porque por haber salido dél este 
remedio temía le hiciese más dafio que provecho, 
no osaba decirle al confesor. IIabicndo pues pa
sado este trabajo tan cruel, algunos dias íué tan 
grande y recia la tormenta, que un dia pasó, con es
tos escrúpulos, que corno perdido el gobernalle, y 
destituido y desamparado de todo consuelo, se 
arrojó delante del divino acatamiento en oracion, y 
encendido a11l con fervor de la fo, comenzó á dar 
vocea y á decir en grito : (lj Socorrcdme, Señor! 
¡Socorredme, Dios mio 1 Dadme desde allá de lo 
alto la mano, Sc:ñor mio, defensor mio. En tí solo 
espero ¡ que ni en los hombres ni en otra criatura 
ninguna hallo po.z ni reposo. Estad me atento, Se-
1ior, y remediad me. Descubrid, Sefior, ese vuestro 
alegre rostro sobre mi, y pues sois mi Dios, mos
tradme el camino por donde vaya á vos. Sed vos, 
Se:ñor, el que me le deis para que me guie ¡ que 
aunque sea un perrillo el que me diéredes por 
maestro, para que pacifique mi desconsolada y afli
gida alma, yo desde agora le acepto por mi pre
ceptor y mi guía.» Habíase pasado en este tiempo 
del hospital á un monasterio de Santo Domingo 
que hay en Manresa, adonde aquellos padres le hi
cieron mucha caridad, y estaba aposentado en una 
celda cuando pasaba esta grande tormenta, la 
cual no aflojaba punto con los gemidos y lágrimas¡ 
ántes se acrecent6 por un torbellino nuevo, que le 
apretó muy fuertemente con un desesperado pen
samiento, que le decía que se echase de una venta
na abajo de su celda y se despeñase. Mas él res
pondía: «No haré tal, no ten±aré á mi Dios.11 Y con 
esto se volvía á Dios y decía : (<¿Qué es esto, Se
fior? ¿Vos no sois mi Dios y mi fortaleza? ¿Pues 
cómo , Señor, me quereis echar de vos? ¿Por qué 
permitís que ande tan triste, y así me aflija mi 
enemigo , que me da grita, preguntándome cada 
hora: ¿Dónde se te ha ido tu Dios ?11 Dando pues á 
Dios estas amorosas quejas y estos penosos gemi
dos, vino le al pensamiento un ejemplo de un san
to, que para alcanzar de Dios una cosa que le pe
dia, determinó de no desayunarse hasta alcanza
Ha. A cuya imitacion propuso él tambien de no 
comer ni beber hasta hallar la paz tan deseada de 
su alma, si ya no se viese por ello á peligro de mo
rir. Con este propósito guardó siete días enteros 
tan enteramente el ayuno, que no gustó cosa del 

mundo, no dejando por eso de tener sus siete ho
ras de oracion, hincado de rodillas, y de hacer sus 
dis!:iplinas tres veces cada dia, ni los otros ejerci
cios ni devociones que tenía de costumbre. Y vién
dose dcspucs de este tiempo áun con fuerzas para 
pasar adelante y no nada debilitado, quería prose
guir su ayuno, que había durado de domingo á 
domingo. En el cual yendo al confesor, y confe
sándose, y dándole cuenta de lo que había pasado 
por su alma aquella semana, como solía, y lo que 
adelante quería hacer, su confesor se lo estorbó, y 
le mandó quo comiese, diciéndole que si no lo hi
ciese, y si piadosamente no confiase en la miseri
cordia del Se:ñor, que le habia perdonado sus pe
cados, no le daría la absolucion. Obedeció pues 
llanamente á lo que el confesor le mandó, porque 
no pareciese que quería tentar á Dios. Y aquel dia 
y el siguiente se sintió libre <le los escrúpulos. Pe
ro al te1·cero dia tomó á ser de ellos combatido co
mo de ántes ; mas al fin, el remate de esta dura pe
lea, que le había puesto en tan peligroso trance, 
fué, que desvaneciéndose como humo las tinieblas 
que á cosas tan claras el demonio le ponía, y ves
tida su ánima y alumbrada de nueva luz del cie
lo, como quien despierta do un pwfundo sueño, 
abrió los ojos para ver lo que ántes no voia. Y con 
grande desengaño y resolucion determinó de se
pultar la memoria de los pecados pasados, y no 
tocar más á sus llagas viejas, ni tratar dellas en la 
confesion. Y con esta victoria tan señalada alcan
zó mara vi llosa paz y serenidad su ánima, y tan 
grande discrecion de espíritu, y conocimiento de 
sus movimientos interiores, y tan admirable gra
cia de Dios para curar conciencias escrupulosas, 
que por maravilla venía á él persona ninguna, to
cada de esta enfermedad de escrtÍpulos, que no que
dase libre con su consejo. Porque no probaba Dios 
á Ignacio para sí solamente, mas tambien para 
nuestro provecho se hacia aquella tan costosa prue
ba. Que aunque el Señor quiere á todos sus sol
dados muy expertos y probados, pero mucho más 
á aquellos que han de ser como guías y caudillos 
de los otros; á los cuales, despues de muy hu
millados y abatidos, suele levantar y consolar, 
mortificándolos primero, y despues vivificándo
los, para que puedan, por lo que en sí experimenta
ron y aprendieron , consol ar á los que se halla
ren en cualquier género de aprieto y tribulacion. 

CAPÍTULO VII. 
Cómo, pasadas las tentaciones, le consoló Dios nuestru"Seftor. 

Habiendo pues salido, por la misericordia di
vina, de las angustias y apretura de las tentacio
nes pasadas y viéndose ya en más anchura y li
bertad de corazon, no por eso aflojó punto del 
cuidado que t enía de sacar un vivo retrato de to
das las virtudes en su alma. Y el buen Jesus, que 
es fiel y verdadero en sus palabras y misericor
diosísimo en sus obras, y que nunca deja ningun 
servicio, por pequeño que sea, sin galardon, quiso 
regalar á este su siervo con halagos y consolacio-
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nes divinas, alumbrando con ellas su entendimien
to, inflamnnuo su voluntad, y esforzándole y alen
t~ndole para todo lo bueno. De tal sue1tc, que á la 
medida de la muchedumbre de Jos dolores pasados 
que había suí1:ido en su corazon, alegrasen y rego
cijasen su ánima (como dice el Profeta) las conso
laciones del Señor. Y ansí, aunque desde el princi
pio tratab11, Dios á Ignacio (segun él solía decir) á 
la manera que suele un discreto y buen maestro 
que tiene entre manos un niño tierno para le en
sefiar, que va poco á poco, y no le carga de co
sas, ni le da nueva licion hasta que sepa y repita 
bien la pasada. Pero dcspues que con las tentacio
nes pasó adelante y subió ya á la escuela de ma
yores, comenzóle Dios á enseñar dotrina más alta 
y descubrirle cosas y misterios más soberanos. De 
donde, como él fuese dcvotísimo de la Santísima 
Trinidad, y á cada una de las personas divinas tu
viese devocion de rezar cada día su cierta y par
ticular orncion, un día, estando en las gradas de 
la iglesia de Santo Domingo rezando con mucha 
devocion las horas de nuestra Señora, comenzóse á 
levantar en espíritu su entendimiento, y represen
tósele , como si la viera con los ojns, una como 
figura de la Santísima Trinidad, que exteriormen
te le significaba lo que él interiormente sentía. 
Fué esto con tanta grandeza y abundancia de con
suelo, que ni enlónces ni despues, andando en una 
procesion que se hacia, era en su mano reprimir 
los sollozos y lág1·imas que su corazon y ojos des
pedían, las cuales duraron hasta la hora del co
mer. Y áun despues de comer no podía pensar ni 
hablar de otra cosa sino del misterio de la Santísi
ma Trinidad. El cual misterio explicaba con tanta 
abundancia de razones, semejanzas y ejemplos, que 
todos los que le oían se quedaban admirados y sus
pensos. Y desde allí se le quedó este inefable mis
terio tan estampado en el alma é impreso, que en 
el mismo tiempo comenzó á hacer un libro desta 
profunda materia, que tenía ochenta hojas, siendo 
hombre que no sabía más que leer y escrebir. Y pm· 
toda la vida le quedaron como esculpidas en el al
ma las sefiales de tan grande regalo. Porque siem
pre que hacia oracion á la Santísima Trinidad, la 
cual solía hacer á menudo, y gran _rato cada vez, 
sentía en su alma grandísima suavidad del divino 
consuelo. Y algunas veces era más señalada y par
ticular la devocion que tenía con el Padre eterno, 
como con principio y fuente de toda la divinidad, 
Y origen de las otras personas divinas. Despues 
otras con el Hijo, y finalmente con el Espíritu· 
Santo, encomendándose y ofreciéndose á cada una 
de por sí, y sacando juntamente de todas como de 
una primera causa, y bebiendo como de un plení
simo manantial y fuente de todas las gracias en 
abundancia, el sagrado licor de las perfetas virtu
des. En otro tiempo tambien, con grande alegría 
de espíritu, se le representó la manera que tnvo 
Dios en hacer el mundo. El cual mucho despues, 
cuando contaba estas cosas él mismo , decía que no 
podía con palabras explicarlas. 

En el templo del mismo monasterio, estando un 
dia con grandísima reverencia y devoto acata
miento oyendo misa, al tiempo que se alzaba la. 
hostia y se mostraba al pueblo, con los ojos del al
ma claramente vid o (1) cómo en aquel divino mis
terio y <k bajo de aquel velo y especies de pan, ver· 
daderamente estaba encubierto nuestro Sefior Je
sucristo, verdadero Dios y hombre. Muchas veces, 
estando en oracion, y por largo espacio de tiempo, 
con estos mismos ojos interiores vido la sagrada 
humanidad de nuestro Redentor Jesucristo, y algu
na vez tambien á la gloriosísima Virgen, su Madre; 
y esto no sólo en Manresa, donde entónces estaba, 
sino despues tambien en Hierusalen, y otra vez en 
Italia, cerca de Padua, y otras muchas en otras par
tes. Con estas visitaciones y regalos divinos quedaba 
su ánima tan esclarecida de celestial lumbre y con 
tanto conocimiento y seguridad de las cosas de la 
fe, y su espíritu tan confirmado y robusto, que 
pensando despues estas cosas muchas veces consi· 
go mismo, le parecía, y de véras se persuadía, que 
si los misterios de nuestra santa fe no estuvieran 
cscriptos en las lctr.as sagradas, ó si , lo que no 
puede ser, la Escriptura divina se hubiera perdido, 
con todo eso, serian para él tan ciertos y los ten
dría tan fijados y escriptos en las entrafias, que 
Rolamcnte por lo que había visto, no dudaría, ni de 
entenderlos, ni de ensefiarlos, ni de morir por 
ellos. 

Saliendo un día á una iglesia que estaba fuera de 
Manresa como un tercio de legua, é yendo (2) trans
portado en la contcmplacion de las cosas divinas, 
se sentó cabe el camino que pasa á la ribera de 11!1 
rio y puso los ojos en las aguas; allí le fueron 
abi01tos los del alma, y esclarecidos con una nueva 
y desacostumbrada luz. No de manera que viese al
g<ma especie ó imágen sensible, sino de una más 
alta manera intelligible , por lo cual entendió muy 
perfetamente muchas cosas, así de las que pertene
cen á los misterios de la fe, como de las que tocan 
al conocimiento de las ciencias. Y esto con una 
lumbre tan grande y tan soberana, que despues 
que la recibió, las mismas cosas que antes babia 
visto, le parecían otras. Y habiendo estado buen 
rato en este arrebatamiento y suspension divina, 
cuando volvió en sí ech6se de rodillas delante de 
una cruz que allí estaba, para dar gracias á nuestro 
Sefior por tan alto y tan inmenso beneficio. M as ántes 
que fuese visitado del Sefior con estos regalos y fa
vores divinos, estando aún en el hospital y otras mu
chas veces, se le había puesto delante una hermosa 
y resplandeciente figura, la cual no podía discer· 
nir, como quisiera, ni qué cosa fuese, ni de qué 
materia compuesta, sino que le parecía tener for
ma como de culebra, que con muchos á manera de 
ojos resplandecía. La cual cuando estaba presente 
le causaba mucho contento y consuelo, y por el 

(1) La palabra vido por vid se halla igualmente en la segunda 
edicion caslellana de 1586. En la última, la de 1605, ya puso vi6. 

(2) En la edicion de 1601>, y 11endo; en la edicion de Bareclo· 
na de 1863 se ba suprimido la f· 
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contrario, mucho descontento y pena cuando des
oparecia. Esta vision se le representó aquí estando 
po~trado delante de la cruz. Pero, como ya tenía 
más ahnndancia de la divina luz, y en virtud de la 
santa cruz, ante la cual estaba ahinojado, fácil
mente entendió que aqnolla cosa no era tan linda 
ni tan rcsplanrlecicnte como ántcs so le ofrocia, y 
manifiestamente conoció que era el demonio, que le 
queria engalíar. Y de ahí adelante por mucho tiem
po le apareció muchas veces, no sólo en 1\fanresa y 
en los caminos, sino en Paria tambien y en Ro
ma; pero su semblante y aspecto no daba ya res
plandor y claridad, mas era tan apocado y feo, que 
no haciendo caso dél , con el báculo que traia en b 
mano fácilmente le echaba de sí. 

Estando todavía en 1\Iunresa ejercitándose con 
mucho fervor en las ocupaciones que arriba diji
mos, aconteció que un dia de un sábado, á la hora 
de completas , quedó tan enajenado de todos sus 
sentidos, que hallándose así, algunos hombres de
votos y mujeres le tuvieron por muerto. Y sin duda 
Jo metieran como difunto en la sepultura, si uno 
dellos no cayera en mirarle el pulso y tocarle el co
razon, que todavía, aunque muy flacamcnte, le ha
tia. Duró en este arrebatamiento ó éxtasi basta el 
sábado de la otra semana, en el cual dia, á la mis
ma hora de completas, estando muchos que tenian 
cuenta con él, presentes, como quien de u u sueño 
dulce y sabroso despierta, abrió los ojos, diciendo 
con voz suave y amorosa: <<¡Ay J esus In Desto te
nrmos por nut.ores á los mismos que fueron dello 
testigos, porque el mismo Ignacio , que yo sepa, 
nunca lo dijo á ninguno; ántes con humilde y gra
ve silencio siempre tuvo encubierta esta tan seña
lada visitacion del Selíor. 

Parecerá por ventura á algunos que éstos que 
habemos contado, son extraordinarios favores de 
Dios y que son incroibles. Y más en un soldado 
que quitado del ruido de las armas y destetado 
de los deleites y dulcedumbre ponzolíosa del mun
do, comenzaba á abrir los ojos y á gustar de la 
amargura saludable de la mirra y cruz de Cristo. 
Mas los que dicen que son imposibles, si hay algu
nos que lo digan, serán comunmente hombres que 
no saben, ni entienden, ni han oido decir qué cosa 
sea. espíritu, ni gozo y fruto espiritual, ni visita
cien de Dios, ni lumbre del cielo, ni regalo de áni
mas santas y escogidas, ni piensan que hay otros 
pasatiempos y gustos, ni recreaciones, sino las que 
ellos de noche y de dia, por mar y por tierra, con 
tanto cuidado y solicitud y artificio buscan, para 
cumplir con sus apetitos y dar contento á su sen
sualidad. Y así, no hay que hacer caso dellos. Pues 
nos enselía el Apóstol que el hombre animal (esto 
es, carnal y entregado á la porcion inferior y 
parte sensual de su ánima) no percibe ni entiende 
las cosas de Dios. Y así, pues es ciego, no es justo 
que se haga juez de lo que no ve. Pero otros habrá 
tambien cristianos y cuerdos, y leidos en historias 
y vidas de santos, que sepan que algunas veces 
euele nuestro Sefior hacer estas mercedes y favores 

á los que toma especialmente por suyos, y darles 
privilegios extraordinarios, fuera de la regla y ór
den con que trata á la gente comun. Los cuales 
entenderán que aunque en estas cosas de revela
ciones y raptos es menester mucho tiento, porque 
pnede haber engalío, y muchas veces le hay, to
mando por visitaciones rlel cielo las ilusiones de 
Satanas, que se transfigura (como dice el Apóstol) 
en ángel de la luz, y siguiendo, por revelacion de 
Dios, la propria y falsa imaginacion, causada ó de 
la liviandad y soberbia secreta de nuestro corazon, 
6 del humor melancólico y enfermedad que hace 
parecer á las veces que se ve y oye lo que ni se 
oye ni se ve. Pero no por eso deja de haber en la 
Iglesia de Dioa verdaderas y divinas revelaciones, 
con las cuales algunas veces regala él á sus singu
lares amigos y privados, y se les comunica con 
más particular y estrecha comunicaciou. Y que no 
es maravilla que haya usado desta misericordia 
con nuestro Ignacio, y con tan larga mano repar· 
ti do con él de sus tesoros y riquezas infinitas; por
que, aunque soldado y nuevo en esta escuela, habia 
en poco tiempo andado mucho camino y pasado 
muy adelante en su aprovechamiento y en las le
tras de la verdadera sabiduría. Y habíale nuestro 
Señor escogido para capitan y caudillo de uno de 
los escuadrones de su Iglesia (que es corno las ha
ces bien ordenadas de los reales, y puestas á punto 
de guerra) y para patriarca y padre de muchos, 
que sin duda es mayor merced y favor de Dios, y 
á ménos concedido, que tener arrobamientos y re
velaciones. Y cierto, mirando bien lo que Ignacio 
era y lo que hizo, no podemos dejar de confesar 
que fué menester particularísimo y singular socor
ro del cielo para acometer una empresa tan gran
de, y salir con ella, pues f-uerzas naturales ni in
dustria humana no bastaban. Porque, ¿cómo un 
hombre sin letras, soldado y metido basta los ojos 
en la vanidad del mundo, pudiera juntar gente y 
hacer compalíía y fundar religion, y extenderla 
en tan breve tiempo por todo (1) el mundo con 
tanto espíritu, y gobernarla con tan grande pru
dencia, y defenderla de tantos encuentros con tanto 
valor y con tanto fruto de la santa Iglesia y gloria 
dé Dios, si el mismo Dios no le hubiera trocado y 
dádole el espíritu, prudencia y esfuerzo que para 
ello era menester? ¿Qué dechado tuvo delante 
para sacar el traslado desta religiou? ¿En qué li
bro leyó sus reglas y constituciones y avisos? 
¿Quién le dió la traza y el modelo desta Compañía, 
tan una en lo substancial con todas las dernas reli
giones, y la11 diferente en cosas particulares, tan 
proporcionadas y convenientes al estado presente 
de la Iglesia? (2). Diósela el que sólo se la podia 
dar, y sólo llamarle para lo que le llamó. Diósela 
el que es tan poderoso, que de las piedras puede 

(1) Borrado por el PADRE RJv!DENElRA; á pesar de eso, se puso 
en las ediciones siguienJes. 

(~1 Había uchado RIVADENEIM este elogio de la Compafiia, pero 
al márgen dice, de letra suya ó muy parecida á \a suya: Nihil de· 
lea(ur. A les que se siguió poniendo en las ediciones posteriores. 
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nacer hijos de Abraham, y llama á las cosas que 
no son como á las que son , y toma por instrumen
tos y predicadores de la luz de su Evangelio y de 
su venlad á los pescadores, pam confundir al 
mundo, y mostrar que él es el Sefior y el que obra 
las maravillas, y que tanto vale la cosa cuanto él 
quiere que valga, y no más; y que no es como los 
príncipes y reyes destc siglo, que pueden dar el 
oficio como dicen, mas no la disorecion ni los ta
lentos que son necesarios para hacerle bien. Por
que él escoge los ministros del Nuevo Testamento, 
y escogiéndolos, los hace idóneos y bastantes para 
todo lo que él manda y es servido. Y pues vemos 
los efectos tan grandes en Ignacio (que éstos no 
se pueden ya negar, si no queremos decir que es 
noche la luz de mediodía), y necesariamente ha
bemos de conceder lo que es más, concedamos 
tambien lo que es ménos. Y entendamos que todos 
los rayos y resplandores que vemos en las obras 
que hizo, salieron destas luces y visitaciones divi
nas qne habemos contado, y de otras que tuvo su 
ánima. Alg1,1nas de las cuales en esta historia, con 
el favor divino, se contru·án. 

CAPÍTULO VIII. 
Del libro de los Ejercicios tspirilualea, que en este tiempo 

escribió. 

En este mismo tiempo, con la suficiencia de le
tras que habemos dicho que tenía Ignacio (que era 
solamente leer y escrebir), escribió el libro que lla
mamos de los Ejercicios espirituales, sacado de la 
experiencia que alcanzó, y del cuidado y atenta 
consideracion con que iba notando todas las cosas 
que por él pasaron. El cual está tan lleno de docu
mentos y delicadezas en materia de espíritu, y con 
tan admirable órden, que se ve bien la uncion del 
Espíritu Santo haberle enseñado y suplido la falta 
de estudio y doctrina. Y aunque es cosa muy pro
bada y manifiesta en todo el mundo el fruto que 
ha traido por todas partes el uso destos sagrados 
ejercicios á la república cristiana, con todo eso, to
caré algunas cosas de las muchas que se podrían 
decir de su provecho y utilidad. Primeramente al 
uso de los ejercicios se debe la institucion y fun
dacion de nuestra Compafiia ; pues por ellos fué 
nuestro Señor servido que casi todos los padres 
que fueron los primeros compañeros de Ignacio, y' 
los que le ayudaron á fundar la Compafiia, los des
pertase él y convidase al deseo de la perfeccion y 
al menosprecio del mundo. Pues los que despues, 
siguiendo su ejemplo, entraron en la Compañía, ya 
aprobada y confirmada por la Sede Apostólica (que 
han sido personas señaladas en habilidad y letras, 
ó en sangre y otros dones naturales), por la mayor 
parte por estas santas meditaciones fueron guia
dos y movidos de la mano de Dios para escoger y 
seguir esta manera de vida. Y porque no piense 
nadie que para sola nuestra religion ha enviado 
nuestro Sefior este beneficio y despertador al mun
do, tambien las otras religiones se han aprovecha
do dél. Pues podemos decir cou verdad quG mu-

chos de sus monasterios han sido poblados, por este 
medio, de mueha y muy escogida gente; muchos 
religiosos que titubeaban en la perseverancia dG su 
vocacion, han sido en ella confirmados (1). Otros 
que, vencidos de la flaqueza humana, habian ya re
nunciado los hábitos, reconociendo y llorando su 
desventura, volvieron al puerto de donde el ímpetu 
de la tentacion los babia arrebatado. Y no pára el 
fruto dcstos ejercicios en ayudar solamente á las 
religiones, pues abraza á todas suertes de gentes, 
á todos los estados, oficios, edades y modos de vi
vir. Porque la experiencia ha mostrado que muchos 
príncipes, así eclesiásticos como seglares, hombres 
principales y de baja suerte, sabios é ignorantes, 
casados y continentes, consagrados á Dios y solte
ros, mozos y viejos, entrando á hacer los ejercicios, 
se han aprovechado, 6 para enmendar la mala vi
da, ó para mejorar la buena que tenían. Y lo que 
más hace maravmar es, que muchos varones de sin
gular erudicion, tenidos por oráculos de sabiduría 
y por los mayores letrados de sli tiempo, despucs 
de haber gastado toda la vida en las universidades, 
enseñando y disputando y haciendo callar á otros, 
se humillaron y sujetaron á ser discípulos de Ig
nacio, aprendiendo dé! en los ejercicios lo que 
no habian saeado de los libros ni de sus estudios 
tan aventajados. Porque lo que en esta escuela 
(donde se trata del proprio conocimiento) se 
apTende, no pára en solo el entendimiento, mas 
desciende y se comunica á la voluntad; y así, no 
es tanto conocimiento especulativo como práctico; 
no pá.ra en saber, sino el'l obrar; no es su fin hacer 
agudos escolásticos, sino virtuosos obreros, y con 
esto despierta é inclina la voluntad para todo lo 
bueno, y hace que busque y vaya tras aquella ce
lestial sabiduría que edifica, inflama y enamora, 
no haciendo tanto caso de la sciencia, que muchas 
veces desvanece y hincha, y saca al hombre fuera 
de sí. Mas aunque el fruto destos espirituales ejer
cicios se extienda universalmente á todos, pero 
particularmente se ve y se experimenta más su 
fuerza en los que tratan de tomar estado y desean 
acertar á escogerle, conforme al beneplácito y vo
luntad de Dios. Porque no todos los estados arman 
á todos ni son á prop6sito de cada uno, sino que 
uno es mejor para uno, y otro para otro; y cuál 
sea el más conveniente para cada uno, y más acer
tado y seguro, sólo el Sefior lo sabe perfectamente, 
que nos crió á todos y que, sin nosotros merecer
lo, nos aparejó y mereció con su sangre tan gran· 
de bien como es la comunicacion de su gloria y 
de su bienaventurada presencia. Y así, el escoger 
estado y tomar manera de vida habíase de hacer 
con mucha oracion y considcracion y deseo de 
agradar á Dios, y de acertar cada uno á tomar lo 
que el Sefior quiere que cada uno tome, ·y lo que 
mejor le está para alcanzar su último fin. Mas há-

(1) Al m~rgen de esl3 cláusula babia una llamada, como para 
suprimirla, ~ fin de que este elogio no pareciera jactancioso; pero 
al márgen dice, de la letra parecida~ la del PnRI RtYADBN!lRA ~ 
Es la bien; no quile nada, 
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cese muy al reves y sin tener ojo á lo que más im
porta, porque muchos, 6 cebados con su deleite, ó 
ciegos del interese, ó convidados del ejemplo de 
eus padres y compafieros, ó atraídos con otros mo
tivos, en tierna y flaca edad, cuando el juicio áun 
no tiene su vigor y fuerza, con poca consideracion 
y miramiento ele lo que hacen, se arrojan á tomar 
estado con tanta temeridad, que tienen despues 
que llorar para toelos los dias de su vida. Y con 
razon, pues queriendo todos sus negocios tan exa
minados y cernidos, y que haya vista y revista 
para ellos, sólo el de si meamos, que es el que más 
les importa y que con mayor acuerdo se debe tra
tar, le tratan con descuido, escogiendo acaso el ca
mino que han de seguir, y pagando esta culpa con 
la pena y descontento de toda la vida, como ha
bemos dicho. Lo cual no les sucedería si tomasen 
por ley de su eleccion la voluntad de nuestro Se
fior, y por la regla de toda su vida, el fin para que 
Dios los crió, teniendo por fin al verdadero fin, y 
usando de los medios como medios, y no al con
trario, pervirtiendo las cosas, y usando del fin 
para los medios, y ele los medios haciendo fin. Y 
para esto aprovecha el recogimiento y la conside
racion y oracion con que el hombre en estos ejerci
cios se apercibe, y despega de su corazon cualquie
ra desordenado afecto, y le dispone para recibir las 
influencias de Dios y la lumbre de su gracia, con 
la cual se acierta en esto y en todo, y sin ella, ni 
en esto, ni en cosa que buena sea, no hay entero 
acierto ni seguridad. Pero, con ser así todo lo que 
aquí habemos dicho, y tan universal y notorio el 
provecho de los ejercicios, no ha faltado quien ha 
querido oscurecer esta verdad y poner sospecha en 
cosa tan puesta en razon y con la continua expe
riencia tan confirmada. Mas todos sus golpes die
ron en >acio, y fueron flacas sus fuerzas y vanos 
sus acometimientos. Ca rompiéndose y deshacién
dose las olas de su contradiccion, se quedó en pié 
y en su fuerza, como una pefia firme, la verdad 
desta santa doctrina. Porque la Sede Apostólica 
tomó este negocio por suyo, y despues de mucha 
informacion y gravísimo exámen, interpuso su au
toridad y aprobó el libro de los Ejercicios,loán
dolos, y exhortando y persuadiendo á los hombres 
que los leyesen, tuviesen y hiciesen. Como clara
mente consta por las bulas de nuestro muy santo 
padre Paulo III, vicario de Cristo nuestro Sefior; 
las cuales se publicaron el afio de mil y quinientos 
y cuarenta y ocho, y andan impresas con el mismo 
libro de los Ejercicios espirituales, cuyo autor es 
el apostólico varon de quien tratamos, Ignacio. 

CAPÍTULO IX_ 
Cómo cayó malo de una grave enfermedad. 

Volviendo pues á la vida de Ignacio, que era la 
que habemos contado, acontecíale muchas veces que 
queriendo las noches dar un poco de reposo á su 
:fatigado cuerpo, le sobrevenían á deshora tan gran
des como illustraciones y soberanas consolaciones, 
que embebecido y transportado en ellas, se le pasn-

ban las más noches de claro en claro, sin suelio, y 
le robaban el poco tiempo que él tenía señalado pa
ra dormir. ::'.fas despues, mirando atentamente en 
ello, parecióle negocio peligroso y que l'odria nacer 
de buena y mala raíz. Y examinando y tanteando 
bien, por una parte y por otra, todas las razones que 
destose le ofrecían, al fin acordó que sería mejor 
despedirlas y darles de mano, y dar al sueño el tiem
po necesario para su sustento. Pero ya estaba tan 
quebrantado de los excesivos trabajos del cuerpo y 
continuos combates del alma, que cayó en una gra
ve enfermedad, en la cual los regidores y ayunta
miento de Manrcsa le proveían de todo lo necesario 
con mucha caridad, y con esta misma le servían 
muchas personas honradas y devotas. Llególe la 
enfermedad hasta el último trance de la vida, y 
aparejándose ya para la muerte y encomendándose 
á Dios de corazon, el demonio, que no dormia, le 
representó un molestísimo pensamiento, dándole á 
entender que no t_enía de qué temer, siendo, como 
era, hombre tan justo y santo. Congojóle mucho es
te pensamiento, y procuró resistirle con todas sus 
fuerzas, y con la memoria y confusion de los peca
dos pasados sacudir y arrojar de si aquella centella 
de fuego infernal. Pero, como no pudiese desechar
la; fué gravísimo el tormento que sintió, y fué mu
cho mayor la fatiga que daba á su alma la lucha 
desta espiritual batalla, que el dolor y trabajo que 
daba al cuerpo la enfermedad que en tanto estre
cho le ponia de la vida. Corno se sintió algo mejor, 
y pudo hablar, comenzó á dar voces, y rogar y con
jurar á los que allí estaban presentes, que cuando 
otra vez le viesen en semejante peligro y como ago
nizando con la muerte, á grandes gritos le dijesen: 
<q Oh miserable pecador, oh hombre desventurado, 
acuérdate de las maldades que has hecho y de las 
ofensas con que has atesorado la ira de Dios contra. 
ti ll> En convaleciendo un poco, luégo se tornó á sus 
acostumbradas penitencias y asperezas de vida. Y 
así recayó la segunda y tercera vez. Porque con una 
determiuacion de ánimo infatigable y perseverante 
trabajaba de vencerse en todo y por todo, y tomaba 
carga sobre sí más pesada de la que sus fuerzas 
podían llevar. Pero al fin la experiencia vista, y un 
grave dolor de estómago que á menudo le salteaba, 
y la aspereza del tiempo, que era en medio del in
vierno, le ablandaron un poco para que obedeciese 
á los consejos de sus devotos y amigos. Los cuales 
le hicieron tomar dos ropillas cortas de un paño 
grosero y pardillo, para abrigar su cuerpo, y del 
mismo paño una media caperuza para cubrir la ca
beza. 

CAPÍTULO X. 

De la peregrinaeion que hizo ~ Hierusalen. 

Un afio, ó poco ménos, estuvo en Manresa. con la. 
penitencia y apretura de vida que habemos con
tado. El cual acabado, llegábase ya el tiempo en 
que tenia determinado de ir á Hierusalen, y co
menzándolo á poner por obra, salióse de Manresa. 
y fu ése para Barcelona, sin tomar otra compafíía. 
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consigo que la de Dios, con quien deseaba tratar á 
sus solas y gozar de su interior comunicacion, sin 
ruido ni estorbos de compafieros. Y así, aunque 
muchos se le ofreciesen de hacerle compafiía, y 
otros le aconsejasen y le rogasen abincadamente 
que no emprendiese tan largo y peligroso camino 
sin llevar alguno que supiese la lengua italiana 
6 latina, para que le sirviese de guía y de intér
prete, nunca lo quiso hacer, ppr gozar más libre
mente de su soledad y tambien porque, como an
daba ya tan descarnado de sí y tan deshecho de 
todas las cosas del mundo, y con tan abrasados 
deseos se babia resignado y puesto en las manos 
de m os nuestro Señor, quería estribar en solo él y 
estar colgado de su providencia paternal, de suer
te que no se le derramase ni divertí ese en las cria
turas esta su confianza, ni se le disminuyese 6 en
tibiase con la csperanz11 que podía tener en el ayu
da y refugio del compafíero. Y no solamente echó 
de sí el ayuda de los compafieros en este camino, 
sino tambien toda la solicitud y congojoso cuida
do que del viático se podía tener, porque no hubie
se cosa que le apartase desta su singular confianza 
que tenía puesta en solo Dios, ni le hiciese aflojar 
de aquel apresurado paso con que caminaba tan 
alentado y sediento á la fuente caudalosa de las 
aguas vivas, que es Dios. Halló en Barcelona un 
bergantín armado que pasaba á Italia, y una nave 
que estaba á la colla para hacer el mismo viaje. Tra
tó de ir con el 'eergantin, pero estorbáronselo, y fué 
nuestro Sefior servido que diese al traves y se per
diese en aquella navegacion. El patron de la nave 
dijo que le llevaría de balde en ella, con que metie
se su matalotaje de tanta cantidad de bizcocho 
cuanta babia menester para el sustento de su perso
na, porque sin esta provision, no le quería recibir. 
Comenzó pues á tratar de la provision del bizcocho 
que le pedían, y juntamente á congojarse y afligir
se, pareciéndole que esto era ir ya contra sus pro
pósitos y contra el deseo de aquella perfectisima 
pobreza que Dios nuestro Señor le babia dado, y 
contra aquella confianza tan segura y filial, con que 
quería estar todo pendiente y colgado de la mano 
de Dios. Y con amargura de su corazon, hablando 
consigo mismo, decia: u¿ Dónde está aquella tan 
cierta y segura confianza en Dios, que no te faltaría 
cosa ninguna de su mano? ¿Por ventura él no po
drá darte pan, y poner la mesa en el desierto á su 
peregrino?>> Y como no se supiese desenvolver por 
sí mismo, ni desmarafiar destos enredos y pensa
mientos tan dudosos, determinóse, como solía ha
cer en las demas cosas, de proponer sus dudas y 
congojas al confesor, y decirle las razones que se le 
ofrecían por la una parte y por la otra, y el de
seo tan encendido que nuestro Sefior le daba de 
abrazarle con la perfecciorr de la pobreza por su 
amor, y de hacer en todo lo que fuese más agra
dable á los ojos de su divina Majestad, y ponerlo 
todo en sus manos y hacer lo que él le dijese. Y en 
fin, por parecer del confesor, metió bizcocho en la 
nave, y como al tiempo del embarcar le sobrasen 

algunas cinco 6 seis blancas de las que le habían 
dado de limosna, que babia pedido de puerta en 
puerta, por no llevar para viático más de lo que no 
podía precisamente excusar, dejólas allí sobre un 
banco en la marina. En este tiempo era muy ator· 
mentado de la tentacion de la vanagloria. De suerte 
que ni osaba decir quién era, ni de dónde era, ni des
cubrir adónde iba, ni cómo vivía, ni qué pretendía, 
por no desvanecerse y ser llevado del aire popular 
y buena reputacion en que por ventura otros le ten· 
drian. Pero volviendo á su navegacion, ella fué 
muy trabajosa, auuque breve, porque pasó una 
muy recia tormenta, y con los vientos recios y 
deshechos llegó en cinco días de Barcelona á Gae
ta, que es una ciudad en Italia, entre N ápoles y 
Roma. Este afio, que fué el de mil y quinientos y 
veinte y tres, fué muy enfermo, y en él fué Italia 
muy afligida y trabajada de pestilencia. Por lo 
cual todos los pueblos y lugares tenían sus guat· 
das y centinelas, que no dejaban entrar á los fo· 
raster os, y á esta causa .padeci6 en el camino de 
Gaeta para Roma extraordinarios trabajos; porque 
muchas veces no le dejaban entrar en los pueblos, 
y algunas era tanta la hambre y flaqueza quepa
decía, que sin poder dar un paso más adelante 1 le 
era forzado quedarse donde le tomaba, hasta que 
de lo alto le viniese el remedio. Pero en fin, como 
pudo, cayendo y levantando, llegó á Roma el Do· 
mingo de Ramos, y allí visitó con gran devocion 
y reverencia las sagradas estaciones y santuarios 
de aquella santa ciudad, y tomó la bendicion del 
Papa, que era Adriano VI. Estando en Roma, mu
chos procuraron de desviarle del propósito que 
tenía de ir á Hierusalen, dificultándole é impo
sibilitándole el camino, por ser tan largo y tro.ba
joso , y en año de tanto peligro y lleno de tantas 
dificultades, que no se podrían vencer sin mucho di
nero. Mas todas ellas no pudieron hacer mella en 
aquel ánimo determinado é invencible de Ignacio. 
Sólo le movieron á tomar siete ó ocho ducados 
que le dieron al tiempo de su partida (que fué 
ocho días despues de Pascua), para pagar con ellos 
el flete de su embarcacion ; los cuales tomó, ven
cido de los muchos peligros y espantos que le 
contaron. Pero salido de Roma, examinando lo que 
babia hecho, pareci61e que babia nacido de temor 
humano y falta de confianza, y remordíalc la 
conciencia y co.rcomíase entre si. No porque le 
pareciese que era pecado tomar 6 llevar dinero, 
siuo porque no venía bien con la perfeccion de su 
deseo, y desdecía en alguna manera del santo pro
pósito que babia hecho de seguir una extremada 
pobreza en todas las cosas. Y así, reprehendiendo su 
flaqueza, quiso arrojar el dinero, mas despues le 
pareció mejor darlo á los pobres que encontrase, 
por amor de Dios, y así lo hizo. En el camino de 
Roma á Venecia pasó grandes fatigas y muchas 
dificultades. Porque, como todavía duraba la pes
tilencia, desechado, por el miedo della, de los pue
blos, le era necesario dormir las noches en el cam
po al sereno, ó cuando mucho. debajo de algun por-
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tal ; y los caminantes que 1~ topaban, como le veian 
de~colorido y trashijado , unos huiun dél á par do 
muertP, cuyo retrato parecia; otros que se le llega
ban por el camino, como no pudiese Cl atener con 
ellos y andar á su paso, por su gran flaqueza, 
acerc¡\ndosc la noche, le dejaban solo, y apresura
ban su camino, por no trasnochar en el campo. Mas 
el Sef!or, que dijo: <~No te desampararé ni deja
rén, visitó o.l desamparado y acogió siempre al des
echado de todos, Ignacio. Porque una noche, des
pues de haberlo dejado todos solo, yendo de Choza 
á .Padua, en una ca m pafia rasa le apa,rcció J csucris
to nuestro Redentor, y maravillosamente le conso
ló con su dulce y soberana presencia, y lo esforzó 
para padecer otras cosas más ásperas por su amor. 
Y de tal manera favoreció su camino, que ni á la 
entrada ni á la salida de la ciudad de Padua no 
le dieron las guardas ningun estorbo ni le detu
vieron. Y la misma facilidad halló en la entrada 
de Venecia. Porque, no obstante que las guardas y 
soldados ú todos los demas ex:uninaban y escu
dri!laban, {~solo Ignacio no hubo hombre que le 
tocase ni impidiese. Lo cual no aconteció así á 
los que en el camino le habían dejado solo y desam
parado; ántes al reves, porque se vieron todos en 
mucho trabajo para poder entrar en la ciudad de 
Venecia. En la cual nunca quiso ir á hablar al em
bajador que en aquella república tenia el empera
dor don Cárlos, rey de Espafía. Porque no busca
ba favor humano, ni tenia cuidado del dinero que 
era necesario para pagar el flete, ántes tenía cer
tísima esperanza que Dios le baria fácil y prós
pera su navegacion, y que había de llegar á aque
lla santa ciudad y consolaTse y regalarse en aque
llos lugares, consagrados con la vida y muerte de 
Jesucristo nuestro Señor. Tambien aquí en Vene
cia tuvo otro contraste y nuevas dificultades, que 
se le ponían delante para desmayarle y apartar
le desta jornada. Porque, como el afio ántes, de 
mil y quinientos y veinte y dos, el gran turco So
liman hubiese puesto cerco sobre la isla de Róclas 
(que en aquella sazon era de cristianos), despues de 
habérsela defendido muchos meses los caballeros 
de la órden de San Juan, y con maravilloso valor y 
con hazañas notables, á la postre fué entrada y e;a
nada la ciudad é isla, con lastimosa pérdida de to
da la cristiandad. Y puso tan gran pavo1· y espanto 
este triste acaescimiento en los mismos peregrinos 
que babian ya llegado á Venecia para pasar á 
Hierusalen, que dejando su propósito, se tornaban 
á sus casas por no poner en peligro sus vidas y su 
l ibe1iad. Y por esto muchos aconsejaban á Ignacio 
que librase este negocio para otro tiempo en que 
hubiese más sazon. Pero él tenía tan asentado en 
su corazon que aunque una sola barca pasára aquel 
afio á Hierusalen, nuestro Señor le babia de llevar 
en ella, que no se debilitó ni se enflaqueció un 
punto de su segura y cierta y firme esperanza. El 
t iempo que estuvo en Venecia, como solia en otras 
partes, mendigaba de puerta en puerta su pobre 
comida, y las noches dormía en la plaza pública 

de San M:\rcos, qne es la más principal de aquella 
ciudad. Mas uno de aquellos sefíores del Senado le 
1·ecogió en su casa con esta ocasion : estaba este 
caballero una noche durmiendo en su cama á buen 
reposo, con mucho regalo (que le suele tenerla gen
te principal de aquella ciudad) (1), y al mismo 
tiempo estábase Ignacio pobre y desnudo en el 
suelo, sin que hubiese quien le albergase ni le di
jese: cc ¿Qué haces a1Jí ?n Estando pues el caballero 
en su regalo, oyó unas voces como que le desperta
ban y le clocian: «¿Cómo que tú andes delicada y 
ricamente vestido y estés tan regalado en tu casa, 
y que mi siervo esté desnudo en los portales de la 
plaza? ¿Que tú duermas en cama blanda y ¡·ica
rnente aderezada, y que él esté tendido en el duro 
suelo al sereno? n Levantóse á estas voces el Sena
dor, despavorido y espantado con esta novedad; 
sálese con gran priesa de su casa sin saber á quién 
buscaba ni adónde le habia de buscar. Y vase por 
las calles, y llegado á la plaza de San Márcos, ha
lló echado á Ignacio en la tierra ; y entendiendo 
que era él el que Dios le mandaba buscar, llévalc 
aquella noche á su casa y trátale con mucho rega
lo y honra. De la cual queriendo huir I gnacio, se 
fué dcspues á casa de un espa!lol, que se lo rogó. 
Era duque de Venecia, en aquella sazon, Andrea 
Griti, varon muy estimado en aquella república; 
fué nuestro peregrino á hablarle, y contóle en su 
romance castellano la suma de su deseo, y supli
cóle que le mandase dar embarcacion. Hizo lo todo 
muy cumplidamente el Duque, dando órden que le 
llevasen de gracia hasta Cllipre en la nao capita
na en que iba el nuevo gobernador que enviaba 
la república á aquel reino. Estando pues ya en es· 
ta esperanza, aguardando sólo el buen tiempo pa
ra hacerse á la vela, hé aqui otro nuevo trabajo y 
estorbo que nuestro Se!lor le envió para mayor pro
bacion de su confianza. Rabia ya salido del puerto 
la nave de los peregrinos, y estando para hacer 
lo mismo la capitana, dale una recia calentura !Í 
Ignacio, que le apretó mucho, y tomada una pur
ga, se hizo la capitana á la vela ; y diciéndole el 
médico que si se embarcaba aquel dia ponia en 
manifiesto peligro su vida, el peregrino, que era 
guiado y regido interiormente por otro divino Mé
dico, ese mismo dia, con la purga en el cuerpo, se 
embarcó. Y proveyó Dios en la mayor necesidad, 
porque se marcó tanto y vomitó con la agitncion 
del mar, que comenzó luégo á mejorar, y la nave
gacion poco á poco le fué causa de entera salud. 
Cometíanse en la nave grandes pecados y malda
des, las cuales Ignacio, tocado de Dios é infla
mado con el fuego de su celo y espíritu, no pudo 
sufrir. Y así, comenzó á reprehender las con libertad 
cristiana y grande severidad. Y como los otros pa
sajeros no le pudiesen reprimir con decirle que le 
podía venir mal si de aquella manera hablaba, 
vino la cosa á términos, que tomando su acuerdo 
los marineros, le quisieron dejar en una isla des-

(i) Borrado. 
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poblada y desierta, donde habian de llegar. Mas 
al mismo tiempo del llegar á ella, con un súbito y 
arrebatado viento fué desviado el navío y aparta
do de la isla. De manera que no pudieron poner por 
obra su mal intento. Antes fué causa este vien
to de llegar más en breve á Chipre, donde alcan
zaron la nave de los peregrinos, á la cual se pas6 
Ignacio, sin meter en ella otra provision qua la 
que había metido primero en la otra nave de V e
necia, que era una firmísima esperanza en su Dios. 
El cual muchas veces, en todo el tiempo de su na
vegacion, se le apareció y con increíbles consola
ciones y gozos espirituales le regaló y sustentó, 
y finalmente le llegó al puerto tan deseado de aque
lla tierra santa. 

CAPÍTULO XI. 

Cómo visitó los santos lugares de Hierusalea. 

Hallo en un papel, escrito de mano de Ignacio, 
que á los catorce del mes de Julio del año de mil 
y quinientos y veinte y tres se hizo á la vela y sa
lió de Venecia, y el resto del mes de Julio y todo 
el mes de Agosto gastó en su navegacion. De ma
nera que el postrer dia del mes de Agosto llegó á 
J afa. Y á los cuatro de Septiembre, ántes del me
diodía, le cumplió nuestro Señor su deseo y llegó 
á Hierusalen. Que de la particularidad con que el 
mismo padre escribió todo esto de su mano, se pue
de aún sacar su devocion, y la cuenta que llevaba 
en sus pasos y en las jornadas que hacia. No se 
puede explicar el gozo y alegria que nuestro Señor 
comunicó á su ánima con sola la vista de aquella 
santa ciudad, y cómo le regaló con una perpétua y 
continua consolacion todo el tiempo que estuvo en 
ella, visitando muy particularmente y regalándose 
en todos aquellos sagrados lugares en que hay me
moria haber estado Cristo nuestro Redentor. Tenía 
ya determinado de quedarse en Hierusalen, y em
plear el resto de su vida en visitar y reverenciar 
aquellos lugares sagrados, que por haber sido pisa
dos de aquella santísima humanidad de Jesucristo 
nuestro Señor, parece que echan de sí fragancia y 
olor de devocion y santidad, y llamas de aquel 
inestimable amor que nos mostró en lo que en 
ellos por nosotros padeció y obró. Tenía tambien 
Ignacio deseo de emplearse, en todo lo que sus 
fuerzas pudiesen, eu ayudar y servir á sus prójimos. 
Y para hacerld mejor, fuése al guardian de San 
Francisco y dióle las cartas que le traía en su reco
rne'ldacion, diciéndole el deseo que tenia de que
darse en Hierusalen (que la otra parte de ayudar 
á las almas, ni á él ni á otro se la descubría), y 
que bien sabía que el convento era pobre, y que él 
no quería ser les pesado ni cargoso. Que la limosna 
y caridad que le pedía, era solamente que tomase 
cargo de su conciencia para regirla y para oír sus 
pecados y confesarle; que en lo demas él tenía 
cargo de proveerse de lo necesario, sin darles pesa
dumbre. Dióle el padre guardian buenas esperan
zas, pero remitióle á la venida del padre ministro 
Provincial, que estaba e~ Betleem. El cual venido 

desde á poco tierupo, :won.sej6 á Ignacio que so 
volviese á Italia, alabando por un cabo su deseo, 
lleno de celo y devocion, y por otra dándole á en
tender que por ser indiscreto y poco recatado, por 
ventura se vería en peligros de perder la vida y su 
libertad, como otros muchos, que habían sido presos 
ó muertos por dejarse llevar de semejante espiritu 
de devocion y fervor inconsiderado. Pero, como 
Ignacio estuviese ya acostumbrado á no hacer 
caso de semejantes espantos y peligros, dijo al mi
nistro Provincial que no podia dejar de quedarse 
si no hubiese de por medio cosa que le obligase en 
conciencia á no quedar, por entender que el no 
quedarse sería para mayor servicio de nuestro Se
:ñor. Entónces el Provincial le declaró que tenía 
facultad de la Sede Apostólica para enviar de allí 
los que le pareciese, y para descomulgar á los que 
en esto no le obedeciesen; y así, que le rogaba que 
tuviese por bien de se volver, y que sin escní
pulo ninguno se persuadiese ser esta la voluntad 
de Dios, pues él como amigo y hermano, y experi
mentado en las cosas de aquella tierra, se lo acon
sejaba, y que lo hiciese así, si no quería que contra 
su voluntad usase de la facultad que tenía. Y que
riendo mostrarle las bulas apostólicas en que se le 
concedia esta facultad, no lo consintió Ignacio; 
mas dijo que no había para qué mostrarlas, pues él 
creía lo que le decía, sin otra prueba, como erara
zon. Y siguiendo la voluntad de Dios, que para ma
yores cosas le llamaba, dijo: <<Padre yo os obede
ceré, y lo haré así como me lo ordenais. n Mas es
tando ya con propósito de volverse, le vino un en
cendido deseo de tornar á visitar el monte Oliveto, 
donde en una piedra se ven hoy dia las señales que 
dejó impresas de sus divinos piés el Señor al tiempo 
de su subida á los cielos. Y con este deseo, se hurtó 
secretamente de los otros peregrinos, y solo, sin 
guía y sin compañía, y lo que es de mayor peligro, 
sin llevar consigo turco de guarda, con toda priesa 
subió al monte, y no teniendo otra cosa que dar 
porque le dejasen entrar, dió á la guarda un cuchi
llo de escribanías que llevaba. Y lleno de incom
parable regocijo, fuése con gran presteza á Beth
fage. Mas luégo dió la vuelta para el monte Olí
veto, para más atentamente mirar á cuál parte 
caía la sefíal del pié derecho, y á cuál la del iz
quierdo, que en la piedra quedaron se:ñalados; y 
porque otra vez le dejasen entrar dió á la guarda 
las tijeras que le habían quedado de las escribanías. 
Como los padres de San Francisco le echaron mé
nos, entendiendo el peligro que corría de su vida, 
enviaron á buscarle á un cristiano (de los que lla
man de la Cintura), plático de la tierra, que ser
via en el monasterio. Este le halló que ya volvía, 
lleno de gozo y consuelo, y arremetió á él con un 
palo en la mano, y con rostro severo y con un 
semblante enojado y espantoso le asió del brazo, 
riñéndole ásperamente y amenazándole porque se 
había metido en tan manifiesto peljgro, y tiró de 
él, como que lo quisiese llevar medio arrastrando; 
pero Ignacio no resistió, ántes siguió con mucho 
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amor y voluntad al que le llevaba; porque fué par
ticular el regalo que su ánima en este trance sin
tió. Ca vió sobre sí á Cristo nuestro Salvador como 
que camin::~ba y iba delante dé! desde que el otro 
le trabó del brazo hasta que llegaron á las puer
tas del convento, y con este favor celestial, pasó 
Ignacio con más alegría su trabajo. 

CAPÍTULO XII. 
Cómo volvlil :i Espana. 

Despues que entendió ser la voluntad de Dios 
que no quedase en Hierusnlcn, aparejóse para la 
vuelta, en la cual le acontecieron algunas cosas 
notables. El tiempo era, como suele en el corazon 
del invierno, de grandes nieves y heladas, y nues
tro peregrino para defenderse del frio y abrigarse 
no tenía más ropa que unos zaragiie!les de lienzo 
grosero hasta las rodillas, y las piernas desnudas, 
y los piés calzados, y un juboncillo de lienzo negro 
acuchillado todo por las espaldas, y una ropilla 
corta y raida de ruin pafio. Llegó á Chipre cou 
los demas peregrinos, donde halló tres navíos apres
tados y á punto para Ilalia. El primero era de 
turcos. El segundo era una poderosa nao veneciana, 
tan fuerte y tan bien armada, que parecía poder 
contrastar y resistir al ímpetu de todos los vientos 
y á toda la furia del mar. El tercero era un navío 
pequefio y viejo y casi comido de broma. Roga
ron muchos al capitan de la nave veneciana que 
quisiese recibir en ella á Ignacio por amor de Dios, 
alabándole do santo y encumbnindosele mucho, y 
poniéndole delante, con buenas palnbras, la ob1·a 
tan buena que en ello hacia. Mas como él entendió 
que era pobre y que no tenía dineros para pa
garle, dijo que no quería; que pues era tan santo 
como ellos decían, no tenia necesidad ele navío 
para. pasar; que se fuese por su pié sobre las aguas, 
que no se hundiria. Y así desechado del capitan de 
la nave mayor, rogaron al de la menor que le ad
mitiese,y hizolo liberalmente. llieiéronse á la vela, 
el mismo dia y á la misma hora, con próspero 
viento todas tres naves, y habiendo caminado un 
rato, viniendo la tarde, les sobrevino una brava y 
recia tormenta, con la cual la nave turquesca con 
toda su gente se hundió; la de aquel caballero ve
neciano dió al traves junto á la misma isla de Chipre 
y perdióse, salvándose los que iban en ella; pero la 
navecilla en que iba Ignacio, vieja y carcomida y 
que parece que se la babia de tragar la mar, fué num;
tro Sefior servido que aunque corrió :fortuna, no 
pereciese; ántes, despues de mucho trabajo, vino á 
tomar puerto en la Pulla, provincia de Italia, en el 
reino de Nápoles, y de allí llegó en salvamento á 
Venecia, mediado Enero del afio de mil y quini~ntos 
y veinte y cuatro; habiendo, desde que partió de 
Chipre hasta que llegó, estado en la mar los me
e es de Noviembre y Diciembre y parte de Enero. 
En Venecia se reparó unos pocos do dias, y topán
dose en ella con un buen hombre que le habia án
tes recogido en su casa, rogado é importunado dé.l, 
se fué á ella. Y queriéndose ya partir para segu1r 

su camino de E~pafia, le rli6 quince 6 diez y sois 
reales y un pedazo de paño, del cual hizo muchos 
dobleces para abrigar su estómago, que con el ri
gor del frio le sentia muy enflaquecido y gastado. 
Con esta provision se puso en camino para Espafia, 
y llegado á la ciudad de Ferrara, que está á dos 
jornadas de Venecia, fuése á hacer oracion á una 
iglesia, y estando en ella puesto con Dios, llcg6se 
á él un pobre (como suelen) á pedirle limosna, y 
él echó mano y cli6le una moneda como un cuarto; 
llegó otro, y el peregrino dióle otra moneda de 
más valor, como sería un cuartillo. A visaron estos 
pobres á los demas que estaban á la puerta de la 
iglesia pidiendo limosna, de lo bien que con el pe
regrino les babia sucedido; y ellos, uno en pos de 
otro, se fueron á él pidiendo por Dios, y él comen
zó liberalmente á repartir con ellos de lo que tenia, 
dándoles primero las monedas menores, y clespues 
las mayores, hasta darles todos los reales, de suer
te que no le qned6 ninguno. Y acabada su oracion, 
saliendo do la igle:;ia, todos los pobres comenzaron 
á dar voces de alabanza, diciendo: <q El santo, el 
santo!>> Y el, que no tenia un pedazo de..pan que co
mer aquel clia, fuélo á buscar do puerta en puerta, 
como tenía de costumbre. De Ferrara tomó el cami
no para Génova por Lombardia (la cual ardia toda 
de cruelisima guerra que ent6nces babia entre los 
espafioles y franceses), y él enderezaba su camino 
de manera, que habia de pasar casi por los mismos 
ejércitos y reales de los unos y de los otros. A esta 
causa le aconsejaron que se desviase de aquel pe
ligro, y echase por otro camino más desembaraza
do y seguro. Pero él se determin6deseguir su cami
no derecho, llevando á nuestro Sefiorpor su escudo 
y su guía. PMando pues adelante, vino á dar en un 
pueblo cercado, donde babia infantería espafiola, 
que estaba allí con mucha guarda y recato. Y como 
algunos soldados y centinelas le vieron en aquel 
traje y figura, creyendo que fuese espía de los ene
migos, echaron mano dél, y llováronle á una ca
silla cerca de la puerta del pueblo, y allí con pa
labras blandas y balagüefias quisieron sacar dé! 
quién era. Despues, como no hallaron lo que que
rían, eomenzáronle á escudriñar y á tentar con mu
cha desenvoltura y poca vergüenza, hasta desnu
darle y quitarle los zapatos y ropilla que traia, por 
ver si hallnrian alguna carta ó rastro de lo que sos
pechaban; pero en fin quedaron burlados, y amena
zándole, le dijeron que fuese delante del capitan, 
que á puros tormentos le harían confesar la verdad; 
y así desnudo, con solo el jubon y zaragüelles, le 
llevaron por tres grandes calles delante del eapi
tan, con mucha alegría y regocijo de su ánima. Y 
como quiera que hasta entónces, porque le tuviesen 
por rústico y hombre simple y que sabía poco de 
cortesías, salia tratar groseramente á todos, y no 
conforme al estilo comun de la gente poli da y cor
tesana, y llamar áun á los señores y principales de 
vos; viéndose en aquella hora llevar delante del 
capitan, cayóle un nuevo miedo, que le hizo dudar 
si sería bien dejar por entónces aquella su costum-
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bre, y tratar al capitan más co1iésmente que solia 
á Jos otros. Y la causa desta duda era, porque por 
ventura, si 1\SÍ no lo hiciese, daría oc:~sion al capi
tan paro pensar que no hacia caso dél, y para 
que, enojado por verse menospreciado, le malb·a
tase é hiciese morir á puros tormentos; pero, cono
ciendo que c~te pensamiento uncia de flaqueza y 
temor humano, le rechazó tan constantemente, que 
determinó, por sola esta causa, de no usar de ningun 
género de cumplimiento con el capitan, y cumplió
lo bien á la letra. Porque preguntando el capitan 
de dónde era naturaL calló como si fuera mudo, y 
preguntándole más adelante de dónde venía, no 
respondió palabra. Finalmente, á todas las otras pre
guntas que le hizo estuvo como una estatua, t enien
do siempre los ojos del cuerpo enclavados en el sue
lo, y los de su ánima en el cielo. A sola esta pre
gunta: <<¿Eres espía ?ll respondió: ((No soy espía.n 
Y esto por parecerle que si no respondía á esta de
manda, por ventura les dariajustacausa de enojarse 
con él y atormentarle. Enojóse el capitan con los 
soldados ásperamente, rifiéndolos y diciéndoles que 
harto locos eran ellos, pues le habían traído allí 
un loco; y con tanto, manda que se lo quiten de de
lante y lo echen de allí. Irritados los soldados con 
el mal tratamiento de su capitan, quiebran en el po
bre peregrino su enojo, y diciéndole mil baldones 
y ultrajes, eárganle de pufiadas y coces. Contaba él 
despues que con la memoria y representacion que 
allí tuvo de la afrenta y escarnio que el Sefior re
cibió de Heródes y de sus soldados, habia el mis
mo Sefior regalado su ánima con un admirable y 
extraordinario consuelo. ~Ias, pasada esta befa y 
gritería, no faltó Dios á su soldado; porque no ha
biendo todo aquel dia desayunádose con otro man
jar que de afrentas é injurias, y estando bien fati
gado y quebrantado su cuerpo, un espafiol, de pura 
lástima, le llevó consigo y le albergó y reparó, dán
.dole de comer. De allí se partió el uia siguiente, y 
prosiguiendo su camino, fué otra vez preso de cier
tos franceses, que siendo centinelas, le vieron pasar 
desde una torre, y le llevaron al ca pitan francos; 
el cual, sabiendo de dónde era, aunque no quién era, 
le acogió y trató y despidió cortésmente, y le man
dó dar de cenar y hacer buen tratamient o. Llegado 
á Génova, topó con Rodrigo Portundo, vizcaíno, que 
era entónces general de las galeras do Espafia, y 
babia sido su conocido en la eó1te de los Reyes Ca
tólicos. Este le amparó, y dió órden para r1uo se em
barcase en una nave que pasaba á Espafia, adonde 
aportó, llegando á Barcelona, y con hartos peligros 
de cosarios y enemigos, viniendo á acabar su na
vegaeion en el mismo lugar donde la había comen
zado. 

; 
CAPÍTULO XIII. 

Cómo comenzó á csmdior desde los primeros letras. 

Vol vi6, como dijimos, á Espnfia, y la vuelta fué 
con determinacion de estudiar muy de propósito; 
porque, como se vió apartado de aquellos santos lu
gares de Hicrusnlen, donde él pensaba pasar su 

vida, y que no le habiau salido sus primeros in
tentos, comenzó á pensar con gran cuidado qué 
era lo que Dios quería dé!, qué cosa sería bien ha
cer, que fuese más acepta y agradable en los ojos 
de su divino acatamiento. Y despues que lo miró y 
tanteó todo, al fin ac resumió que para poder em
plearse mejor y más á provecho de sus prójimos, 
como él deseaba, era necesario tener caudal de le
tras, y acompafiar (1) la doctrina y el conocimien
to de las cosas divinas (que por el estudio y ejer· 
eieio de las letras se alcanza) con la uncion y fa
vor de espíritu que nuestro Sefior le comunicaba, y 
por esto se determinó de estudiar. Y parecióle que 
Barcelona le seria á propósito para hacerlo. Y así, 
llegado á ella, comunicó esta su determinaeion con 
dos personas devotas suyas. La primera fué una 
sefiora honrada y principal, de la cual ya ántes ba
bia recibido mucha caridad y limosna. La otra. fuá 
un maestro de gramática, llamado Arde balo, hom
bre de mucha virtud y aplicado á toda devocion; 
y aprobaron ambos su determinacion. Y la sefiora 
le ofreció de sustentarle en el estudio los afioa que 
estuviese allí, y el maestro de ensefiarle con dili
gencia. Desta manera pues, el año de mil y qui
nientos y veinte y cuatro, siendo ya de edad de 
treinta y tres afios, comenzó á aprender los prime
ros principios de gramática y aquellas menuden
cias de declinar y conjugar, que aunque no eran 
para sus afios, las llevó bien el espíritu y fervor 
tan encendido con que deseaba vencerse y agradar 
á Dios. No le espantaba el trabajo desabrido de 
aquellas prolijidades y espinosas nifierias, ni la 
muchedumbre y variedad de tantas reglas y pre
ceptos, ni el tomar de coro y repetir y dar la li
eion, ni los otros ejercicios pueriles le daban tanta 
pena como las muchas y grandes consolaciones 
é illustraciones que le venían cuando con más 
ateneion se ponía á estudiar. Apénas tomaba el arte 
de gramática en la mano para decorar las declina
ciones de los nombres y conjugaciones de los ver
bos, cuando embestían con él intelligencias de co
sas altísimas, y le atropellaban y turbaban la me· 
moria. De suerte que en lo qne estudiaba no podia 
coger cosa de nuevo, y todo lo que ántes habia co
gido y allegado se le desaparecía, y derramaba 
con la fuerza de la imaginacion. Y aunque con to
das sus fuerzas é industria trabajaba por cerrar la 
puerta á estos sentimientos cuando venían, y por 
despedirlos y echarlos de sí cuando habian entra
do, no era. señor de si, ni lo podia hacer, ni estaba 
más en su mano , por mucha fuerza que se hiciese 
y por rr.ucho que fuese el dafio que para sus estu
dios viese que recebia desta sutil y engafiosa ten
tacion. Hasta que un di a, asombrado desta. nove
dad tan grande, comenzó á examinarla, y á pensar 
y á decir entre sí: <r¡ V álame Dios! ¿qué es esto? 

Cuando rezo, cuando me confieso y comulgo, cuan
do me disciplino, cuando velo, cuando con ayunos 
y otras penitencias corporales aflijo mi carne y 

(1) !untar. (lliv.) 
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lloro mis pecados, cuando trato de véras las cosas 
puramente espirituales y divinas, no tiene mi áni
ma tanta lumbre y recreacion, ni tan grandes ni 
tan maravillosos sentimientos de Dios; J cuando 
nos venimos á hacer niños y tratar nillerías, y 
queremos dejar á Dios por Dios, ¿ entónccs se nos 
ofrecen estas visiones? Ya te entiendo, Satanas, ya 
te entiendo; éstos son tus ardides y engaños, que 
trncn aparencia de luz resplandeciente, y son es
cmidacl y tinieblas. Pues espera; yo te dejaré bur
lado.\\ Pnra resistir pues á esln tan porfiada astu
cia del enemigo, vase á. su maestro y ruégale (como 
el mismo padre me cont6) (1) que se venga con él á 
la iglesia de Nuestra Scüora de la Mar, que estaba 
ccrct1 do su cnsn, y que allí le oiga lo que le quiere 
decir. Y así, le di6 cuenta muy por entero de todo 
lo que pasaba. en esta parte por su ánima, y de la 
tela que le iba urdiendo el demonio, y que para 
destejerla y deshacerla de todo punto, le empeñaba 
sn palabra y le prometía de no faltar ningun di::t 
á licion en espacio de los dos primeros aflos si
guiC'ntcs, con qu() no le faltas() pan y agua para 
pasnr aquel día. Y con esto échasc á los piés del 
m:trstro, y ruégale una y muchas veces muy abin
cadamcnte que muy particularmente le tomo á. su 
carg-o y lo trate como al menor muchacho de sus 
discípulos, y que le castigue y azote rigurosa
mente como A tal, cada y cuando quo le viese flo
jo y descuidado, 6 ménos atento y diligente en 
lo que tanto le importaba para el servicio divino y 
para la victoria de si mismo y de su enemigo ca
pital. Con este acto tan vehemente y tan fervoro
so se deshizo luégo, como con la claridad del sol, 
toua aquella niebla y oscuridad que venía con apa
rcucia do claridad, y le dió nuestro Sefior mu
cha paz y sosiego en el estudio. Prosiguientlo 
pues en los ejercicios de sus letras, aconscjáronle 
algunos hombres letrados y píos que para aprender 
bien la lengua latina, y juntamente tratar de cosas 
devotaA y espirituales, que leyese el libro De 11Ii
lite christiano (que quiere decir de un caballero 
cristiano), que compuso en latín Eras m o Ratero
clamo, el cual en aquel tiempo tenia grande bma 
de hombre docto y elegante en el decir. Y entre 
los otros que fueron deste parecer, tambicn lo fué 
el confesor de Ignacio. Y así, tomando su consejo, 
comenzó con toda simplicidad á leer en él con mu
cho cuidado, y á notar sus frases y modos de ha
blar. Pero advirtió una cosa muy nueva y muy ma
ravillosa, y es, qne en tomando este libro (que digo) 
de Erasmo en las manos y comenzando á. leer en 
él, jnntamPntc se le comenzaba á. entibiar su fer
vor y á enfriársele la devocion. Y cuanto más iba 
leyendo, iba más creciendo esta mudanza. De suer
te que cuando acababa la licion, le parecía que se 
le habia ncabado y helado todo el ardor que ántes 
tenía, y apagado su espíritu y trocado su corazon, 
y que no era el mismo despues de la licion que 
ántes della. Y como echase de ver esto algunas ve-

(t) llorrado. 

ces, á la fin echó el libro de si, y cobró con él y 
con las demas obras deste autor tan grande ojeriza 
y aborrecimiento, que dcspucs jamas no quiso 
leerlas él, ni consintió que en nuestra Compafiia se 
leyesen sino con mucho delccto y mucha cautela. 
El libro espiritual que más traia en las manos, y 
cuya lecion siempre aconsejaba, era el Contemptus 
mundi, qw¡ se intitula (LOe Imitatione Christin, que 
compuso Tomas de Kempis (2), cuyo espíritu se le 
embebió y pegó á las cntrafias. De manera que la 
vida de Ignacio (como me decía un siervo de Dios) 
no era sino un pcrfectísimo dibujo de todo lo que 
aquellibrico contiene. Como se sintió en Barcelona 
más aliviado del dolor del estómago de lo que so
lía, acordó de tornar al gran rigor de sus acostum
bradas penitencias, en las cuales había aflojado al
go, parte por el mal del estómago , y parte por los 
trabajos y dificultades del largo camino. Y así, co
menzó á agujerear las suelas de los zapatos, yéndo
las poco á poco rasgando; de tal manera, que á la 
entrada del invierno ya andaba los piés desnudos 
por tierra, y cubiertos por encima con el cuero del 
zapato, por huir la ostentacion. Y en la misma ma
nera iba afiadiendo en las demas penitencias. Dos 
afios estuvo en Barcelona, oyendo del maestro Ar
debalo con tanta diligencia y aprovechamiento, 
que le pareció á su maestro que podía pasar á. otras 
ciencias m¡\s altas. Y dcste parecer fueron tambien 
otros hombres doctos, que le aconsejaban que estu
diase el curso de la filosofía. Pero, como él desease 
estar bien fundado en la latinidad ántes de pasar 
á otras sciencias, no se satisfizo del parecer destos 
hasta que se hizo examinar de un famoso doctor 
en teología, el cual aprobó el parecer de los de
mas, y le aconsejó que para aprovechar más en los 
estudios de filosoiía se fuese á la universidad de 
Alcalá, y así lo hizo el afio de mil y quinientos y 
veinte y seis. 

CAPÍTULO XIV. 

Cómo te prendieron en Al cal~, y le dieron por libre. 

A la entrada de Alcalá, el primero con quien to
pó fué un estudiantico de Yictoria, llamado 1\Iar
tin de Olabe, de quien recibió la primera limosna; y 
pagósela muy bien nuestro Señor por las oraciones 
de Ignacio, porque siendo ya Olabe doctor en teo
logía por la universidad de París, y hombre seña· 
lado en letras y de grande autoridad, vino á en
trar en la Compafiia, estando en el concilio de 
Trento, el año de mil y quinientos y cincuenta y 
dos, con un llamamiento extraordinario y señala
da vocacion que tuvo de Dios. Fuése Ignacio en 
Alcalá derecho al hospital, y de allí salia á pedir 

· de puerta en puerta la limosna que había menester 
para sustentarse. Y aconteció que pidiendo limosna 
una vez, un cierto sacerdote hizo burla dél, y otros 
hombres baldíos y holgazanes que estaban en cor
rillos tambien le decían baldones y mofaban dél. 
Tuvo mucha pena de ver esto el priostre del hos· 

(2) Dorrado. Se duda quién fuera su verdadero autor. 
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pita! de Antezana (1 ), que era nuevamente fundado, 
y llamando aparte al pobre Ignacio, le llevó á su hos
pital y dióle en él caritativamente aposento por sí. 
llallitndose aq LlÍ con más comodidad para su inten
to, se ocupaba en los estudios de lógica y filosof-ía, 
y á un oia al Maestm de las sentencias (2); pero no 
por eso dejaba las ob•·as de devocion ni do miseri
cordia, ni de procurar lo. salud espiritual de sus 
prójimos, porque andaba con grande ánsia allegan
do limosnas, con que sustentaba á los pobres que 
padecían mayor necesidad, y encaminaba muchos 
á la virtud por la oracion y mcditacion , dándoles 
los ejercicios espirituales, y juntamente enseñaba 
la doctrina cristiana á los niños y á la gente igno
rante ; y : espondia á estos trabajos tal fruto , que 
parecía aquella villa haberse trocado despuos que 
Ignacio había entrado en ella. No pudo ya más di
simular su rn.biosa saña de ver estas cosas el ene
migo del linaje humano, y así vino á reventa1· el 
ódio que contra Ignacio babia concebido lo cual 
fué dcsta manera. Tenía en este tiempo Ignacio 
tres compañeros, que movidos de su ejemplo se le 
habian allegado, como imitadores de su vida, y 
otro mozo francos tambien los seguia, y todos an
daban vestidos de la misma manera que él andaba, 
y con el mismo hábito, que era una túnica de sa
ynl, y así los llamaban en Alcalá, como por burla, 
los del sayal. Eran muy diferentes y áun contra
rios los pareceres de las gentes, que tomaban ma
teria de hablar, así por ver estos hombres en com
pañía, como por el concurso grande de gente que 
se les llegaba á oir á Ignacio, y no ménos viendo 
el fruto claro que se cogía del ejemplo de su vida 
y de su doctrina; y así, se hablaba de este negocio 
en el pueblo (como se suele) segun que cada uno 
sentía, quién defendiendo, quién acusando, y en lo 
uno y en lo otro había exceso, así de los que de
cían bien, como de los que decían mal. Llegó la 
fama desto á los inquisidores de Toledo, Jos cua
les, como prudentes, temiendo desta no>edad en 
tiempo tan sospechoso, y queriendo, como cuida
dosos, remediar el mal, si alguno hubiese, con otra 
ocasion, ó sin ella, vinieron á Alcalá, y hicieron di
ligentísima pesquisa de la doctrina, vida y ocupa
ciones de Ignacio, y formaron el proceso. Y hallan
do que ni en dicho ni en hecho no había cosa en 
él que discrepase de la verdadera y sana doctrina 
de la santa Iglesia romana, nuestra madre, se vol
vieron á Toledo sin llamarle ni decirle palabra; pero 
dejándole el proceso que habian hecho, remitieron 
el negocio al licenciado Juan de Figueroa, que era 
vicario general del arzobispado de Toledo, encar
gándole que estuviese sobre aviso y mirase á las 
manos á aquella gente. El cual, pasados algunos 
dias, envió á llamar á Ignacio y á sus compañeros, y 
les dijo que se habia tomado muy particular infor
macion de sus vidas , costumbres y doctrina ; pero 

(t) Existe este hospital en la calle ~layor de Alcalá de Henares. 
La hobilacion en que vil'ió san lgn3eio está eonverti1la en ea¡Jilla, 
Y rren te á la puerta de la iglesia. 

(2) La obra de teologla escolástica escrita por Pedro Lombardo. 

que por gracia de nuestro Señor no se babia halla
do en ellos, ni vicio en la vida, ni falsedad ó error 
en la doctrina, y que así podrían á su placer enten
der en sus ejercicios y ocuparse á su voluntad, ayu
dando (como lo hacían) á los prójimos;, que una so
la cosa no le contentaba, y era, que no siendo ellos 
religiosos, anduviesen todos vestidos con un mis
mo hábito y traje; que sería mejor, y que asi se lo 
requería y mandaba, que los dos, Ignacio y otro, ti
ñesen sus vestiduras de negro, y los otros dos de leo
nado, y el mozo frances se quedase con su hábito. 
Ignacio respondió que harían lo que se les manda
ba, y así lo hicieron. 

Dende á pocos días el Vicario mandó á Ignacio 
que no anduviese los piés descalzos; y asi, como en 
todo era obedientísimo á quien le podía maLdar, lo 
fué en esto, y púsose luégo zapatos. De allí á cua
tro meses el Vicario tornó á hacer nueva pesquisa 
sobre ellos, y despues de largas informaciones y 
largas preguntas y respuestas que á otros se hicie
ron, no le dijeron á él palabra ni le tocaron en un 
hilo de la ropa. Pero áun esto no bastó para que le 
dejasen vivir en paz, porque luégo se levantó otra 
borrasca, que nació de lo que aqui diré. Entre las 
personas que oían á Ignacio y se aprovechaban de 
sus consejos, hubo dos mujeres, madre é hija, no
bles y viudas honradas, y la hija moza y de muy 
buen parecer; éstas entraron en dcvocion y fervor 
indiscreto, y para padecer mucho por nuestro Se
ñor se determinaron de mudar de hábito y como 
pobres y mendigas irse á pié en una romería lar
ga, y pidieron parecer á Ignacio sobro ello, y dijo
les que no le parecía bien, pues podían hallar en su 
casa más fácilmente y con ménos peligro lo quo 
buscaban fuera dclla. Y como viesen que no les 
salia á lo que ellas querian y á lo que estaban qe
tcrminadas, sin decirle más palabra, se fueron en
trambas en peregrinacion á la Verónica de Jaen, lo 
cual fuó causa que tod'Js (aunque sin razon) se 
volviesen contra Ignacio, pensando que de su con
sejo babia sal ido aquel hecho. Y así, estando un di a 

'bien descuidado fuera del hospital (que ya nomo
raba en él) , llegó á él el alguacil del Vicario, y dí
jole que se fuese con él , é Ignacio le siguió con 
mucha mansedumbre y alegría á la cárcel , donde 
le dejó el alguacil preso. Era tiempo de estío y te
nia una manera de carcelería algo libre, y así pu
dieron acudir á él muchos para oírle, á los cuales 
él enseñaba la doctrina cristiana y cosas de nues
tro Señor, y les daba los ejercicios espirituales de 
la misma manera y con el mismo fervor que cuan
do estaba del todo libre. Supieron su prision algu
nas personas principales, y entendiendo su inocen
cia , le enviaron á ofrecer su favor y á decirle que 
si quisiese Je harian sacar de la cárcel. Entre éstas 
fueron dos más señaladas. La una fué doña Teresa 
Enriquez, madre del Duque de Maque da, señora de
votisima , bien conocida en España. La otra fué 
doña Leonor Masoareñas , dama que entónces era 
de la Emperatriz, y despnes fué aya del príncipe 
de Castilla el rey don Felipe nuestro señor; la cual 
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hoy vive en recogimiento religioso y ha sido siem
pre una. do las más devotas y bienhechoras do 
nuestra Compa.fiia. Mas Ignacio , confiado de su 
verdad y deseoso de padecer mucho por Cristo, no 
consintió quo estas personas ni otras hablasen por 
él, ni quiso tomar procurador ni abogado, ni hom
bre que alegase por su juRticia, pareciéndole no ser 
necesaria la defensa donde no había culpa. Y taro
bien quería, si en algo torciese, ser enderezado de 
los superiores eclesiásticos, á los cuales toda su vi
da se mostró series hijo de obediencia. Estaba en 
este tiempo en Segovin, y áun no bien convalecido 
de una gran enfermedad pasada, uno de sus com
pafíeros, que se llamaba Culixto, el cual, luégo quo 
supo que Ignacio estaba preso, se vino á Alcalá y 
so entró en la misma. mircel con él ; mas por 6rden 
de Ignacio se presentó al Vicario, el cual le mandó 
tornar á. la cárcel, pero poco despues fué puesto en 
libertad, procurándolo Ignacio, que tenia más cui
dado de la flaca salud de su compa!íero que ele su 
propria causa. Ya habían pasado diez y ocho dias 
quo Ignacio estaba en la prision, y en todo este 
tiempo, ni él sabía ni podía imaginar por qué cau
sa le hubiesen encarcelado. A esta sazon vino el 
vicario Figucroa á visitarle, y comienza á exami
narle y á preguntarle muchas cosas, y entre ellas, 
si acaso tenía noticia ilc aquellas mujeres viudas 
que arriba dije, madre é hija; dijo Ignacio que sí; y 
el Y icario: (( ¿Acons~jástc81ns vos que fuesen en ro
mería, ó supistes cuándo hnbian de ir?-No cierta
mente, dice Ignacio ; úntes os afirmo con toda ver
dad que les he desaconsejado semejantes pasos y 
romerías ; porque la hija, siendo de aquella edad y 
parecer que es, no corriese algun peligro su hon
ra., y porque más al seguro y más libremente po
drían hacer sus devociones dentro de su casa, y 
ejercitarse en obras de caridad en Alcalá, que no 
andando por montes y despoblados.n Entónces el 
juez, riendo (1), le dijo: ((Pues ésa es toda la causa 
por que estais preso, y no hay otra alguna.>> Pasa
dos cuarenta y dos días do cómo le prendieron, y 
venidas las mujeres de su peregrinacion, tomáron
lcs su dicho, por el cual se supo enteramente la 
verdad, y se halló que Ignacio no se lo había acon
sejado, y así cesó toda aquella sospecha. Y vinien
do el notario de In. causa á la cárcel, leyó al preso 
la sentencia, que con tenia tres cosas: la primera, 
que daba por libre á. Ignacio y á sus compañeros, y 
que de lo que se les oponía fueron hallados del to
do inocentes y sin culpa. La segunda, que su há
bito fuese el mi mo que el de los dcma.s estudian
tes, con manteo y bonete, y que de ahí adelante no 
anduviesen ele otra manera vestidos. La tercera, 
que pues no habían estudiado teología (lo cual 
siempre Ignacio claramente confesaba), en los 
cuatro años siguientes no tratasen de enseñar al 
pueblo los misterios de nuestra santa fe católica, 

(1) ¡El ca>o ero para ris3! ¡Soberbio modo de n!lminislm jus
ticia t~nl> el srfior Yie~rio fle Alcnló! Despues de tener rl!cz y 
ocho rlias ~ un preso sin tom.r la indasntoria, al bailarlo inocente 
lo tow;~ba ~risa. 

hasta que con el estudio tuviesen más conocimien· 
to y noticia dcllos. O ida la sentencia, respondió 
Ignacio al juez en Jo que tocaba al vestido: ~Cuan
do se nos mandó que mudásemos el color de las 
ropas, sin pesadumbre obedecimos, porque era fá
cil cosa el teñir lag; mas agora., que se nos manda 
traer hábito nuevo y costóso, no podemos obede
cer, siendo, como somos, pobres, ni esto está. en 
nuestra ma.no.n Y asi, el Vicario luégo les mandó 
comprar bonetes y manteos y lo demas que á. es
tudiantes pertenecía. }fas despues Ignacio, viendo 
que con la tercera parte de esta. sentencia se le cer
raba la puerta para tratar del aprovechamiento del 
prójimo, no dejó de poner duda en la ejecucion de
lla, y así determinó de irse al arzobispo de Toledo, 
don Alonso de l!'onseca, que á la sazon estaba en 
Valladolid, y pasar por lo que él le mandase ha
cer. Partieron él y sus compa!ícros para Vallado
lid, vestidos de estudiantes (como habemos dicho); 
acogióle el Arzobispo humanísimamente, y viéndo
le inclinado á ir á. la universidad de Salamanca, le 
dió dineros para el camino, y le ofreció todo favor 
y amparo siempre que dé! ó de los suyos en Sala
manca. se quisiese valer. 

CAPÍTULO XV. 
Cómo In m bien en Snlmanca fué preso y dado por libre. 

Ocupábase en Salamanca, como solía, en desper
tar los corazones de la gente al amor y temor de 
Dios. Íba.se á conf('sar á menudo con un padre re
ligioso de Santo Domingo, de aquel insigne mo
nasterio de San Estéban. Y á pocos dias díjole una. 
vez su confesor que le hacia saber que los frailes 
de aquella casa tenían gran deseo de oírle y ha
blarle; al cual Ignacio respondió que iría de bue
na gana cada y cuando que se lo mandase. t(Pues 
>enid, dice el confesor, el domingo á. comer con 
nosotros; mas venid apercibido, porque mis frailes 
querrán informarse de muchas cosas de vos y os 
hanin hartas preguntas. l!'ué Ignacio el dia señala-lo 
con un compa!íero, y despues de haber comido los 
llevaron á una capilla, donde se hallaron con ellos 
el confesor y otros dos frailes, de los cuales uno 
era el Vicario, que gobernaba el monasterio en au
sencia del Prior. El cual, mirando con rostro alegre 
á. Ignacio, le dice con palabras blandas y graves: 
n)Iucho consuelo me da cuando oigo decir del ejem
plo grande que dais con vuestra santa vida, y que 
no solamente os preciais de ser bueno para vos, 
sino tambien procurais que lo sean los demas, y 
que á imitacion de los apóstoles, anclais por todas 
partes enseñando á los hombres el camino del cie
lo. Y no soy yo solo el que desto me gozo ; que 
tarnbien les cabe parte desta alegría á nuestros 
frailes; mas para que ella sea mayor y más cum
plida, deseamos oir ele vos mismo algunas destas 
cosas que se dicen. Y lo primero, que nos digais 
qué facultad es la vuestra, y en qué estudios os 
ha.beis criado, y qué género de letras son las que 
habeis profesado. » Como Ignacio con simplicidad 
y llaneza dijese la verdad de sus pocos estudios. 
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uPues ¿por qué, dijo él, con tan poco estudio, y con 
&olas las primeras letras de gramática, os poncis á 
predicar?-Mis compaficros y yo, dijo Ignacio, no 
predicamos, padre; sino cuando se ofrece alguna 
buena ocasion, hablamos familiarmente lo que al
canzamos de las cosas de Dios.-¿ Y qué cosas de Dios 
son ésas que decis? Que eso es lo que sumamente de
seamos saber.n Ent6nces dijo Ign acio: ttNosotros al
gunas veces hablamos de la dignidad y excelencia
de la virtud, y otras de la, fealdad y torpeza de les 
vicios, procurando traer á los que nos oyen á lo bue
no, y apartarlos cuanto podemos de lo malo.-Vos
otros, dijo el Vicario, sois unos simples idiotas y 
hombres sin letras (como vos mismo confesais); 
pues ¿c6mo podeis hablar seguramente de las vir
tudes y de los vicios? De las cuales cosas nadie 
puede tratar con seguridad si no es con teología y 
doctrina, 6 alcanzada por estudio 6 revelada pcr 
Dios. De manera que, pues no la ha beis alcanzado 
por estudio, sefíal es que os la ha infundido inme
diatamente el Espíritu Santo. Y esto es lo que de
seamos saber c6mo ha sido, y que nos digais qué 
revelaciones son éstas del Espiritu Santo.n Detú
vosc aqui un poco Ignacio, mirando en aquella su
til, y para él nueva, manera de argumentar. Y eles
pues de haber estado un rato en grave y recogido 
silencio, dijo: u Basta, padre; no es menester pasar 
más adelante.ll Y aunque el Vicario todavía le quiso 
concluir con la pregunta del Espiritu Santo, y le 
apretase con vehemencia á que le diese -respuesta, 
no le dió otra sino ésta: tlYo, padre, no diré más 
si no fuere por mandado de superior, á quien tenga 
obligacion de obedecer.- Buenos estamos, dice el 
padre; tenemos el mundo lleno de enores, y bro
tan cada dia nuevas herejías y doctrinas ponzofío
sas, ¿y YOS no quereis declamrnos lo que andais 
ensefíando? Pues aguardadme aqui un poco; que 
presto os harémos decir la verdad. ll Quédase Ignacio 
y su compafíero en la capilla, y vanse los frailes y 
mandan cerrar'las puertas del monasterio, y de ahí 
á un poco pasáronlos á una celda. Tres días estuvo 
en aquel sagrado convento Ignacio con grandísi
mo consuelo de su ánima. Comia en refitorio cou 
los frailes, y muchos dellos venian á visitarle y á 
oirle á su celda, que casi estaba llena de frailes, 
á los cuales Ignacio hablaba con mucha libertau y 
eficacia de las cosas divinas, eomo era su costum
bre, y muchos dellos aprobaban y deíendian su 
manera de vivir y ensefíar. Y así, el monasterio se 
partió como en bandos, aprobando unos y repro
bando otros lo que oían de sn doctrina. En este 
espacio de tiempo aquellos padres religiosos, con 
buen celo, movidos de la libertad con que Ignacio 
hablaba y del concurso de la gente que le oia y del 
rumor que de sus cosas, ya tan sonadas, babia en 
la ciudad (el cual casi nunca se mide al justo con 
la verdad), y viendo los tiempos tan sospechosos y 
peligrosos, temiendo que so capa de santidad no 
se escondiese algun mal que dcspnes no se pudiese 
tan fácilmente atajar, dieron parte de lo que pasa
ba al proviAor del Obispo. El cual al cabo de los 
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tres dias envió al monasterio su alguacil, y él ll evó 
á Ignacio á la cárcel con su compalíero; mas no los 
pusieron abajo, adonde estaban los otros preso~ 
por comunes delitos, sino en lo más alto de uu 
aposento apartado , viejo, medio caiuo, muy sucio 
y de mal olor. Allí ataron á una gruesa cadena, lar
ga de doce 6 trcco palmos, á los dos presos, me
tiéndoles un pié á cada uno en ella tan estrecha
mente, que no podia apartarse el uno del otro para 
ninguna cosa. Y desta suerte pasaron toda aquella 
noche velando y haciendo oraeion. :Mas el dia si
guiente, como se divulg6 en la ciudad que eran 
presos, no faltaron hombres devotos (de los mt\
chos que á Ignacio solían oir) que los ;proveyeron 
abundantemente ele cama y comida y de las otras 
cosas necesarias. Y allí donde estaba preso no de
jaba Ignacio sus ejercicios acostumbrados ni de 
hablar con libertad, ensalzando la virtud y repre
hendiendo los vicios, y despertando los corazones 
de los hombres al menosprecio del mundo. Vínoles 
á visitar á la cárcel el bachillc1· Frias, que así se 
llamaba el Provisor, y á cada uno por su parte le 
tom6 su eonfcsion. Di6le Ignacio el libro do los 
Ejercicios espil'ituales para que los examinase, y 
díjole que fuera u el que al lí estaba, tenía otros dos 
compafieros, y declar6le la casa donde los hallari a. 
:M:andólos el Provisor prender y poner abajo en la 
cárcel comun, para que estando así apartados los 
unos de los otros, no se pudiesen comúnicar. No 
quiso tampoco Ignacio en esta persccucion tomar 
de los hombres procurador 6 abogado que defen
diese su inocencia. Pasá:ronsc algunos dias clcsta 
manera en la cárcel, y al cabo dellos le llevat·on 
delante de cuatro jueces, hombres todos graves y 
de muchas letras; los tres, llamados Isidoro, Paravi
fias, Frias, oran doctores. El cuarto era el proviso¡· 
dicho, que se llamaba bachiller Frias. Todos éstos 
habian leido el libro de los Eje>·cicios y le habian 
examinado con toda curiosidad. Llegado á su pre
sencia Ignacio, preguntáronle muchas cosas, no 
s6lo de las que en el libro se contenian, sino do 
otras cuestiones de teología muy recónditas y ex
quisitas, como de la Santísima Trinidad, del mis
terio de la Encarnacion, y del Santísimo Sacra
mento del altar. A lo cual todo, Ignacio (protes
tando primero con modestia que era hombre sin 
letras) respondia tan sábia y gravemente, que m:is 
les daba materia de admiracion que ocasion do 
reprehension alguna. Púsole dcspues el Provisor 
una cuestion del derecho canónico que declarase; 
y él, diciendo que no sabía lo que los doctores en 
aquel caso determinaban, con todo eso, respondió 
de manera, que di6 derechamente en el blanco de 
la -verdad. Mandáronle al fin que les declarase allí 
el primer mandamiento del decálogo de la manem 
que lo salia declarar al pueblo ; hizo lo asi, y dijo 
acerca desto tantas cosas y tan extraordinarias y 
tan bien dichas, que les quit6la gana de pregun
tarle más. Una cosa sola parece que no t enían por 
segura los jueces, que es un documento que se d:t 
al principio de loJl Ejercicios, en que se declnra la 
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difercnciLL que hay entre el pensamiento que es 
pecado mortal 6 venial. Lo cual no lo reprehendían 
en Ignacio porque ensefiase cosa falsa, sino porque 
no habiendo estudiado, se ponía é. determinar lo 
que sin mucha doctrina no se podía bien discernir ni 
averiguar. A lo cual Ignacio les respondió: «Si es 
verdad 6 no Jo que yo acerca desto enselío, vuestro 
es mirarlo, que para eso os hacen jueces; yo no 
quiero ser el juez; sólo pido que si es verdad, que 
se apruebe, y si no, que se repruebe y condene Jo que 
digo.» U as los jneces, no hallando por qué, no lo 
osaron reprobar. Venían muchos (como ántes dije) 
allí é. la cárcel, á visitar á Ignacio y á oírle, entre 
loa cuales era uno don Francisco de Mendozn, que 
despues mnri6 cardenal y obispo de Búrgos. El cual 
un día, doliéndose de su trabajo, le preguntó si le 
ciaba mucha pena el verse preso y en cadenas. Al 
cual Ignacio respondió:«¿ Tan gran mal os pareco 
á vos estar así preso un hombre y aherrojado? 
Pues yo os digo de verdad que no hay tantos gri
llos en Salnmanca ni tantas cadenas, que no sean 
más en las que yo deseo verme por amor de mi 
Selíor Jesucristo.» Acaeció en este tiempo que esta
ban presos, que una noche todos los demas presos 
se salieron· do la cárcel pí1blica y escaparon huyen
do, dejándola abierta y tan sola, que solos los 
compafleros de Ignacio quedaron como por guarda 
de la casa. Y así, otro dia por la mafiana fueron 
hallados ellos solos en la cárcel, !na puertas abier
tas de par en par. De lo cual no ménos quedaron 
maravillados que edificados así el jnez como toda 
la ciudad ; por lo cual los sacaron de allí, y lle
varon á una buena posada. A cabo de veinte y dos 
dias de su prision, fueron llamados ante los jueces 
para oír la sentencia que se les daba; y en suma 
fué, que los daban por hombres de vida y doctrina 
limpia y entera, sin que en ella se hallase mácula 
ni sospecha., y que pudiesen (como ántes lo hacían) 
cnse!iar al pueblo y hablarle de las cosas divinas. 
M:as que de una sola cosa se guardasen, que era me
terse en muchas honduras y declarar la diferencia 
que hay entre el pecado venial6 mortal, hasta que 
hubiesen estudiado cuatro afíos de teología. Leida 
la sentencia, dijo Ignacio que él la obedescia por 
c:>l tiempo que estuviese en su jurisdiccion ó distri
to. Porque no era justo que no hallándose culpa en 
su vida ni error en su doctrina, le quisiesen cerrar 
1.'1 camino para ayudar las almas, quit:indole la fa
cultad de hablar libremente de las cosas de Dios¡ 
y que pues él era libro y selíor de sí para ir donde 
11nisiese, él miraria lo que le cumplia. 

CAPÍ'rULO XVI. 

Cómo fué ~ estudiar ~ la universidad de Parfs. 

Desde el primer dia que Ignacio se determinó 
de seguir los estudios, anduvo siempre con gran 

solicitud, suspenso y deliberando si acabados los 
estudios, sería bien tomar el hábito de alguna sa
grada religion, ó si quedándose libre, se emplearia 
todo en aprovechar á las almas, buscando compa
líeros que en esta santa ocupacion le quisiesen 
ayudar. Esta duda le tuvo en gran manera perplejo 
y dudoso. Bien se determinaba en que habiendo de 
hacerse religioso, entraría en alguna religion que 
estuviese más apartada de sus fervorosos princi
pios y olvidada de la observancia de sus reglas. 
Porque por una parte le parecía que quizá seria 
nuestro Selíor servido que aquella religion se re
formase con su trabajo y ejemplo, y por otra, que 
tendría en ella más ocasion de padecer y de sufrir 
las muchas contradicciones y persecuciones que lo 
vendrían de los que, cqntentos con solo el nombro 
y hábito de religiosos, habian de recusar la refor
macion de la disciplina regular y de su vida reli
giosa ; mas mucho mas se inclinaba su corazon á 
buscar y allegar compafieros para con más como
didad y aparejo emplearse todo en la ayuda espi
ritual de los prójimos ; y ésta al fin fué su resolu
cion, como cosa y vocacion á la cual el Selíor le 
llamaba ; y deste propósito estuvo, áun cuando ea
taba en la cadena de Salamanca. De la cual luégo 
que se vicio suelto, y consideró los estorbos que allí 
se le ponían para la ejecncion de su deseo, juzgó 
que le convenía mudar su asiento de aquella uni
versidad. Y así, se salió della, con harta contradic
cion de muchos hombres principales, á los cuales 
dolia en el alma esta partida. Salió con determina
don de irse A la universidad de París, adonde 
Dios le guiaba para favorecerle, como le favore
ció. Tratada pues y acordada la jornada con sue 
compalíeros, se parte Ignacio solo, camino de Bar
celona, á pié, llevando un asnillo delante, cargado 
de libros. Llegado á Barcelona, y tratando su ne
gocio y camino con sus conocidos y devotos (que 
tenía allí muehos del tiempo. pasado), todos cou 
grandes y eficacos razone11 le deemconsejaron la 
jornada de París. Ponianle delante el frio muy ás
pero que hacia, por ser en medio del invierno; la 
guerra ya rompida y muy sangrienta que babia 
entre Espalía y Francia, y los peligros y trabajos 
de que por esta causa estaba lleno el camino. Con
tábanle muchos y frescos ejemplos de horribles 
crueldades que en aquel camino de Francia los sol
dados babian ejecutado contra los caminantes. Mas 
no bastaron todas estas cosas á detener el camino 
de Ignacio, que se sentía llevar del favorable 
viento del Espíritu Santo, y que hallaba paz en la 
guerra, y en los peligros seguridad, y en los tra
bajos descanso. Y así, se di6 á caminar por medio 
de Francia á pié. Y con el favor de Dios, que le 
guiaba, llegó á París, sano y sin pasar ningun pe
ligro, al principio de Hebrero de mil y quinientos 
y veinte y ocho. 
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LIBRO SEGUNDO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del trob~jo que pu~o en los estudios, y fruto que sacó dCllos. 

Llegado Ignacio á la. universidad de París, co
menz6 á pensar con gran cuidado qué manera ha
ll aria para que, descuidado y libre de la necesidad 
que tenía de lasustentacioncorporal, se pudiese del 
todo emplear en el estudio de las artes liberales. Mas 
sucedióle muy al reves, porque fué grande la nece
sidad y molestia que pasó en la prosecucion de sus 
estudios. Habianle enviado de España cierta suma 
de dineros en limosna, y como él era tan amigo de 
no tener nada, dióla á guardar á un su compañero 
español (1), con quien posaba, y él se la gastó toda 
(como le pareció), y gastada, no tuvo de qué pagar
le. Y así, Ignacio quedó tan pobre y desproveído, 
que se hubo de ir al hospital de Santiago á vivir, 
donde le fué necesario pedir en limosna de puerta 
en puerta lo que había de comer. Lo cual, aunque no 
le era nuevo (y en pedir como pobre hallaba gus
to y consuelo), todavía le era gramle embarazo 
para sus estudios, y especialmente le estorbaba el 
vivir tan Jéjos de las escuelas como vivía. Porque 
comenzándose las liciones en invierno (como es 
uso en París) ántes del dia, y durando las de la 
tarde hasta ya noche, él, por cumplir con el 6rden 
del hospital y con sus leyes, babia de salir á la 
mañana con sol, y volver á la tarde con sol, y con 
esto venía á perder buena parte de las liciones. 
Viendo pues que no aprovechaba en sus estudios 
como quisiera, y que para ts.nto trabajo era muy 
poco el fruto que sacaba, pensó de ponerse á ser
vir á algun amo, que fuese hombre docto y que 
enseliase filosofía, que era lo que él quería o ir, para 
emplear en estudiar todo el tiempo que le sobrase 
de su servicio; porque así le parecía que tenía mé
nos estorbo para aprender, que no estando en el 
hospital mendigando cada dia. Y habíase determi
nado, si hallaba tal amo, de tenerlo en su corazon 
en lugar de Cristo nuestro Selíor, y á sus disclpu
los de mirarlos como á los apóstoles. De manera 
que procuraría de representarse siempre la prefe
rencia de aquel santísimo colegio de Cristo y sus 
apóstoles, para vivir como quien andaba siempre 
puesto delante de tales ojos y ejemplo. Y así, dej6 
nuestro buen padre bien encargado en las reglas 
que nos di6, que mirásemos siempre á nuestro su
perior, cualquiera que fuese, como á persona que 
nos representa á Cristo nuestro Selior, y á los pa
dres y hermanos como á sus santos discípulos. Por
que esta consideracion en la comunidad y vida re
ligiosa es de gran fuerza para conservar la reve-

~t) C.,rrado. 

rencia que se debe á los superiores, y para m:::ntc· 
ner la union y paz que entre sí deben tener unos 
con otros. Deseaba cumplir lo que el Apóstol man
da á los siervos y criados, diciendo: ((Los que servis, 
obedeced á vuestros amos con temor y sencillez de 
corazon, como al mismo Cristo.» Nunca pudo hallar 
tal amo, aunque con gran diligencia y por medio 
de muchas personas le buscó. Y así, por consejo do 
un amigo suyo religioso, despues de haberlo enco
mendado á nuestro Señor, tom6 otro camino, que lo 
sucedió mejor. Íbase cada año de París á Flándes, 
donde entre los mercaderes ricos espaliolcs que 
trataban en las ciudades de Brujas y Anvers reco
gía tanta limosna, con que podía pasar pobremen
te un año la vida. Y con esta provision se volvía á 
París, habiendo, con pérdida y trabajo de poeoo 
dias, redimido el tiempo que despues lo quedabn 
para estudiar. Por esta via vino á tener los dos 
primeros aiíos lo que babia menester para su po
bre sustento. Y al tercero pasó tambien á Inglater
ra, para buscar en Lóndreij esta limosna, y hall61a 
con más abundancia. Pasados los tres primeroi 
a!íos, los mercaderes que estaban en Flándes, cono
cida ya gu virtud y devocion, ellos mismos le en
viaban cada alío su limosna á París, de manera que 
no tenía necesidad para esto de ir y venir tan
tas veces. Tambien de Espalía le enviaban sus de
votos algun socorro y limosna, con la cual, y con 
la que le enviaban de Flándes, podía pasar más 
holgadamente, y áun hacer la costa á otro compa
liero. Con estos trabajosos principios pas6 sus es
tudios Ignacio. Mas no era sola la pobreza y cor
poral necesidad la que le estorbaba ir en ellos ade
lante; porque el demonio, que ya comenzaba á te
mer á Ignacio, procuraba con todas su fuerzas 
apartarle del camino que con tanto fervor llevaba 
en sus estudios. Luégo, comenzando el curso de la 
filosofía, le quiso engañar con las mismas ilusiones 
que en Barcelona le babia traído al principio de 
la gramática, de muchos conceptos y gustos espiri
tuales que se le ofrecían. Mas como ya escarmen
·tado, fácilmente echó de sí aquellas cngalíosas re
presentaciones, y quebrantó el ímpetu del astuto 
enemigo de la misma manera que lo babia hecho 
en Barcelona. Fué ta.mbien muy fatigado de en
fermedades, yendo ya al fin de sus estudios, aunque 
al principio de ellos se halló mejor de sus dolores 

· de estómago. Mas despues el castigo tan áspero y 
tan continuo de su cuerpo, las penitencias que ha
cia (las cuales, por hallarse ya mejor de salud, había 
acrecentado), el trabajo del estudio con tan poco 
refrigerio, la grande y perpétua cuenta. que traía 
consigo para irse en todas las cosas á la máno, y el 
aire de París, que le era muy contrario y malsano. 
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vinieron á apretarle tanto, que tuvo necesidad, para 
no perder la vida, do interrumpir el hilo do sus es
tudios. Mas con todos estos trabajos vino á salir 
ron tanto caudal de doctrina, que dió todo lo que 
padncia por bien empleado, y no se le hizo mucho 
á trueque do tanto provecho. En Espafia, por pcr
suaAion de algunos que se lo aconsejaron, y por 
ganar tiempo para más presto ayudar á las ánimas, 
había confundido el órden de sus estudios, oyendo 
lógica, filosofía y teología todo en un mismo tiem
po; y así, queriendo abarcar mucho, apretó poco, y 
el querer atajar le fué causa de mucho rodeo y tar
rlanza. Escarmentando, pues, con cstaexperiencia,se 
fué poco ti poco en París, y ordenó muy bien sus 
estudio~, porque tintes de pasar adelanto se refor
mó bien en la lengua latina, oyendo en el colegio 
que allí dicen de Monte Agudo, de buenos maes
tros las letras humanas casi dos aftas; es á saber, 
desde el principio de Hebrero del alío de mil y 
quinientos y vt>inte y ocho hasta la renovacion de 
los estudios del afio de mil y quinientos y veinte y 
nueve, que en París se hace el primer di a de Octu
bre, que es la fiesta de San Remigio. F.,n la cual co
menzó el curso de artes, y le acabó con mucha 
loa, y tan bien aprovechado, que recibió el grado 
de maestro n mies, pasando por el cxámen que 
nllí llaman de la piedra, que es de los más riguro
aos que en aquella universidad se hace. Púsolc en 
esto su maootro, y él, aunque lmia mucho de toda 
vana ostcnta.cion, pasó por ello, por tener de los 
hombres (para con ellos), con el grado, algun tes
timonio do su doctrina; acordándose que en Al
calá y en Salamanca sólo este impedimento babia 
hallado para poder libremente ayudar á sus pró
jimos. Acabado el curso de la filosofía, lo demus 
del tiempo, hasta. el afio de mil y quinientos y trein
ta y cinco, empleó en el estudio ele la sagrada teo
logía, favoreciéndole notablemente la misericor
dia del Scfior en la doctrina y erudicion que en 
aquel tiempo alcanzó. No dejaré, pues viene á pro
pósito, de decir que de las muchas dificultades y 
trabajos quo experimentó en sí mismo al tiempo de 
los estudios nuestro buen padre, vino á proveer tan 
sábiamente lo que nosotros para ellos habíamos 
menester. Del estorbo que tuvo en sus estudios por 
la pobreza y necesidad temporal, le naci6 el desear 
y procurar que miéutras los de la Compañía estu
dian tengan la provision necesaria para la vida 
humana. De manera que no les impida de los estu
dios la solicitud de buscar su mantenimiento. Por
que afirmaba que donde hay suma pobreza no es 
fácil atender al estudio de las ciencias, y que con 
el cuidado de mantener el cuerpo, se pierde mucho 
tiempo, que ~e había de poner en cultivar el enten
dimiento. Y así, dejó en las constituciones ordena
do que los colegios donde los nuestros estudian 
puedan tener renta en comun. La cual no deroga 
nada á la santa. pobreza, y ayuda mucho á alcan
zar la doctrina que para mayor gloria de nuestro 
Sefíor se pretende; y porque tambicn él babia sidó 
ímpedido en sus estudios de I~s devociones y gus-

tos de cosas celcstinlcs, qne sin tiempo se le venian 
al pensamiento y le ocupaban el entendimiento, 
proveyó que en el tiempo de los estudios los her
manos de la Compafiía no se dejen llevar del fer
vor del espíritu de manera que les desvie de sus 
ejercicios de letras. Sino que asi sus meditaciones 
y oracion como las ocupaciones con los p1·ójimos 
sean tasadas y medidas con la discrecion que aquel 
tiempo de estudios requiere. Las enfermedades mn
chas que tuvo le debilitaron y menoscabaron su 
salud. Por esto tuvo especial cuidado, todo el tiem
po de su vida, de la salud de todos sus hijos, y dejó 
á los superiores muy encomendado en las Constitu
ciones que mirasen por ella, y que procurasen que 
los trabajos de nuestros estudiantes, con la intermi
sion, pudiesen durar. Vió asimesmo que él al prin
cipio habia abrazado en un mismo tiempo el estu
dio de muchas facultades juntas, y que esto le ha
biasido¡;nuy costoso; y porque no errásemos tambicn 
nosotros, dejó bien ordenados los tiempos y ocupa
ciones ele los estudios. De manera que ni queden 
faltos, ni se estudie primero lo que ha de ser pos
trero, ni se sigan compendios ni atajos, que suelen 
ser causa de llegar más tarde que cuando se va por 
el camino real. De sue~te que él de lo que padeció 
y en lo que fué tentado, aprendió por experiencia 
cómo habia de enderezar y ayudar á otros cuando 
lo son. 

Y á esto propósito salia él mesmo decir la mu
cha pol>reza y trabajos que tuvo en sus estudios, y 
el gran cuidado con que estudió, y decíalo con mu
cha razon. Porque primeramente él pasó siempre 
con gran pobreza, como habemos dicho; y ésta vo
luntaria, y no tomada por obediencia (como le ha
cen algunos religiosos), sino ele su propia y espon
tánea voluntad. Lo segundo, acosado y afligido do 
tantas enfermedades, y tan recias y continuas como 
se ha visto. Demas desto, no teniendo por blanco 
ni por fin de sus estudiQs, ni la riqueza, ni la honra, 
ni otro. ninguna de las cosas temporales, que sue
len ser estímulo á los hombres para sus estudios y 
alentarlos y animarlos en sus trabajos. Tampoco le 
era alivio lo que á otros le suele dar, que es el gus
to que reciben de lo que van aprendiendo; el cual 
suele ser tan sabroso, que muchas veces por no per
del'le se pierde la salud y la vida, sin poder los 
hombres apartarse de sus libros. Mas Ignacio, así 
por su natural condicion, como por su crecida edad 
en que comenzó los estudios,ytambien porque habia 
ya gustado de la suavidad de los licores divinos y 
de la conversacion celestial, no tenía gusto en los 
estudios ni otro entretenimiento humano que á 
ellos le convidase. Tambicn en todo el tiempo d9 
sus estudios tuvo muchas ocupaciones, persecucio
nes grnvísimas, infinitos cuidados y perplejidades, 
que le cortaban el hilo de ellos, ó á lo menos se lo 
embarazaban yimpedián. Y con todas estas dificul
tades estudió casi doce alias contilmos (1) con mu
cho cuidado y solicitud, . abnegando á sí mismo y 

(1 ) llomda esta palabra. 
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sujetándose á la voluntad del Señor, al cual en todo 
y por todo deseaba agradar. Y para l•acerlo mejor 
y alcanzar Jo que deseaba, procuraba con todas sus 
iuerzas de cercenar y apartar de si todo lo que de 
su parte para ello le podia estorbar. Y así, cuando 
estudiaba el curso de artes, se concertó con el maes
tro Fabro que á la hora de estudiar no hablasen 
cosas de Dios, porque si acaso entraba en alguna 
plática ó colloquio esphitual, luégo se at-rebataba y 
:¡e engolfaba tan adentro de la mar, que con el soplo 
del cielo que le daba, iba navegando de manera (1), 
qu& se le pasaban muchas horas, sin poder vol
ver atms (2), y con esto se perdia el provecho que 
babia de sacar de sus estudios. Y por la misma cau
sa, en este tiempo del curso de la filosofía no quiso 
()Cuparsc en dar los ejercicios espirituales, ni en 
otros negocios que le pudiesen embarazar. Y como 
en este tiempo tuviese mucha paz, y ninguno le per
siguiese, díjole un amigo suyo: 11 ¿N o veis, Ignacio, 
lo que pasa? ¿Qué mudanza es ésta? ¿Des pues de 
tan gran tormenta tanta bonanza? Los que poco bá 
os querían tragar vivo y os escupian en la cara, 
ahora os alaban y os tienen por bueno; ¿qué nove
dad es ésta?>> Al cual respondió Ignacio: \tNo os ma
ravillcis deso, dejadme acabar el curso, y lo veréis 
todo al reves; ahora callan porque yo callo, y por
que yo estoy quedo están quedos; en queriendo 
hablar ó hacer algo, luégo se levantaní la mar has
ta el ciclo y bajará ],asta los abismos, y parecerá 
que nos ha de hundir y tragar. )JY así fué como él lo 
dijo, porque acabado el curso de la filosofía, co
menzó á tratar con más calor del aprovechamiento 
de las ánimas, y luégo se levantó una tormenta 
grandisima, como en el capítulo siguiente se con
tará. 

CAPÍTULO II. 

Cómry por ejercitarse en obras de c~ridad fué rerseguido. 

En el tiempo de sus estudios, no solamente se 
ocupaba Ignacio en estudiar, sino tambien en mo
ver (como habemos dicho) con su vida, consejos 
y doctrina á los otros estudiantes, y atraerlos á la 
imitacion de Jesucristo nuestro Sefior. Y asi, án
tes que comenzase el curso de la filosofía movió 
tanto á algunos mozos nobles, ingeniosos y bien 
enseliados, que desde luégo se desapropiaron de 
todo cuanto en el mundo tenían, siguiendo el con
sejo del Evangelio. Y aunquo en el mismo curso de 
las artes no se daba tanto á esta ocupacion, por los 
respetos que en el capítulo precedente contamos, 
pero acabado el curso, en tanta manera inflamó los 
ánimos de muchos estudiantes, de los mejores que 
en aquel tiempo habia en la universidad de París, 
á seguir la perfccion evangélica, que cuando Ig
nacio partió de París, casi todos sus conocidos y 
devotos, dando de mano al mundo y á todo cuanto 

(1) Con lo mucho que Dios se le comunicaba. ( Riv . ) Se ve por 
esta y otras enmiendas que el pad•·e llivadeneira quería huir del 
lenguaje figurado,~ que babia propendido en la primera l' segun
da cdicion. 

(2) Al hilo del estudio comenzado. (Ri<•.J 

dé! podían esperar,se acogieron al puerto seguro de 
la sagrada religion. Porque estaba tan encendido y 
abrasado con elfuego del amor divino su ánimo de 
Ignacio, que do quiera que llegaba, fácilmente se em
prendía en los corazones de los otros el mismo fue
go que en el suyo ardía. Pero, como la envidia sue
le ir siempre ladrando tras la virtud, tras las lla
mas de este fuego se seguia el humo de la contra
dicion. Y así, se levantaron en París grandes bor
rascas contra él. Y la causa particular fué ésta. lla
bia en aquella universidad algunos mancebos cs
palioles nobles, los cuales, por la comunicacion de 
Ignacio y movidos con su ejemplo, vinieron á ha
cer tan gran mudanza en su vida, quo habiendo 
dado todo cuanto tenian á los pobres, andaban 
mendigando de puerta en puerta; y dejando las 
compaliías que primero tenían y las casas en quo 
moraban, se habían pasado, para vivir como po
bres, al hospital de Santiago. Comenzósc á divulgar 
la fama deste negocio y á esparcirse poco á poco 
por toda la universidad. De manem que ya no so 
hablaba de otra cosa, interpretándolo cada uno con
forme á su gusto. r~os que más se alborotaron y má.~ 
sentimiento hicieron deste negocio fueron ciertos 
caballeros espaliolcs, amigos y deudos de aquello" 
mancebos discípulos de Ignacio. Estos vinieron al 
hospital de Santiago á buscar á sus amigos, y co
menzaron con muy buenas palabras á pcrsuadirles 
que dejasen aquella vida, tomada por antojo y 
persuasion de un hombre vano, y que se volvie
sen á sus casas. Y como no lo pudiesen acabar 
con ellos, usaron de ruegos, halagos, promesas y 
amenazas, valiéndose de las armas que les daba 
el afecto y de todo el artificio que sabian. Pero, 
como todo él no bastase, dejando las palubras, vi
nieron á las manos, y con grande ímpetu y enojo, 
por fuerza de armas, medio arrastrando los sacaron 
de donde estaban, y los llevaron á aquella parte de 
la ciudad donde está la universidad. Y tanto les 
supieron decir y hacer, que al fin les hicieron pro
meter que acabarían sus estudios primero, y que 
despues podrían poner por obra sus santos deseos. 
Y como de estos consejos y nuevo modo de vida 
se supiese que Ignacio era el autor, no podía dejar 
de desagradar á los que semejantes obras no agra 
daban. Entre los otros fué uno el doctor Pedro Or
tiz, el <:ual ya en aquel tiempo florecia en aquella 
universidad con nombre de insigne letrado. El cual 
movido con la novedad de la cosa, quiso que se 
examinase muy de propósito la doctrina y vida 
de Ignacio, de que tanto por una parte y por otra 
se decía. Denunciáronle delante del Inquisidor en 
este tiempo, el cual era un docto y grave teó
logo, llamado el maestro Ori, fraile de la órdon 
de Santo Domingo. A éste se fué Ignaci'o en sa
biendo lo que pasaba, sin ser llamado, y sin espe
rar más, se presentó ante él y díjole que él había 
oido decir que en aquel tribunal había cierta de
posicion contra sí, y que ahom fuese verdad, nltora 
no lo que le habian dicho, quel'ia que Eupicso RU 

paternidad que él estaba aparejado para dar razo•l 



OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 

des!. Aseguró le el Inquisidor, contándole cómo era 
verdad que á él habían venido á acusarle, mas que 
no babia do qué tenorrccelo ninguno ni pena. Otra 
vez, acabados ya sus estudios, queriendo hacer una 
jornada que no podía excusar para Espatía, le avi
saron que babia sido acusado criminalmente ante el 
Inquisidor, y en sabiéndolo, tampoco aguardó á que 
le llamasen, sino luégo so fué á hablar al juez, y 
ruégale mucho que tenga por bien de examinar su 
causa y averiguar la verdad, y pronunciar la sen
tencia conforme á ella. «Cuando yo, dice, era solo, 
no me curaba de estas calumnias y murmuraciones; 
mas agora que tengo compaficros, estimo en mucho 
3U fama y buen nombre, por lo ·que toca á la honra 
de Dios. ¿Cómo puedo yo partirme para Espalia, de
jando aquí esparcida tal fama, aunque vana y íal
sa, contra nuestra doctrina ?1> Dícele el Inquisidor 
que no hay contra él acusacion ninguna criminal, 
mas que algunas nilierías y vanidades le han veni
do á decir, que nacían 6 de ignorancia ó de malicia 
de los acusadores, y que como él supiese que eran 
relaciones falsas y ehismerías, nunca había queri
do ni áun hacerlo llamar¡ mas que ya que estaba 
allí, quo le rogaba que lo mostrase su libro de los 
Ejercicios espi1·ituales. Di6sele Ignacio, y leyóle el 
hu en Inquisidor, y agrad6lc tanto, que pidió licen
cia á Ignacio de poderle trasladar para sí, y así lo 
hizo. Pero, como Ignacio vi eso que el juez andaba 
6 disimulando, 6 dilatando el publicar la sentencia 
sobre la causa de que era acusado, porque la ver
dad no so oscureciese con la mentira, lleva un escri
bano público y testigos anto el Inquisidor, y pídele 
que si no quiere dar sentencia, á lo ménos lo dé fe 
y testimonio do su inocencia y limpieza, si halla 
que la puede dar con justicia. El juez se la di(> lué
go como se la podía, y de esto dió fe el escribano¡ 
Je lo cual tomó Ignacio un traslado auténtico, para 
usar dé!, si on algnn tiempo fuese menester, con
tra la infamia del falso testimonio que se le había 
levantado. 

CAPÍTULO Jll. 

Cómo le qubieron Alotar públicamente en el colegio de Santa 
ll~rbara en Porls, y de la manera que nuestro Sefior le libró. 

Había persuadido Ignacio á muchos de sus con
discípulos que dejasen las malas compaliías y las 
amistades fundadas más en sensuales deleites que 
en virtuosos ejercicios, y que se ocupasen los di as 
do fiesta en santas obras, confesando y comulgan
do devotamente. De donde venía que ellos en tales 
di as, por acudir á estos devotos ejercicios que les 
aconsejaba Ignacio, faltaban algunas veces á los 
de las letras, que en París en los dias de fiesta áun 
no se dejan del todo. Viendo el maestro de Ignacio 
que su escuela quedaba medio desamparada, fal
tándole los discípulos, tomólo pesadamente, y avisó 
á Ignacio que mirase por sí y no se entremetiese 
en vidas ajenas, y que no le desasosegase á los es
tudiantes si no quería tenerle por enemigo. Tres 
veces :fué desto Ignacio :1monestado, mas no por 
eso dej6 de llevar adelanto ~u empresa y de con vi-

dar á sus condiscípulos á la frecuencia devota de 
los Santos Sacramentos. Trat6 esto el maestro con 
Diego de Gohea,'un doctor teólogo, que era el que 
gobernaba el colegio de Santa Bárbara, donde Ig· 
nacio estudiaba, y era como rector, que allí lla· 
man el principal del colegio¡ el cual de su parte 
hizo que el maestro amenazase á Ignacio y que le 
dijese que le daría una sala si no cesaba de desviar 
á los estudiantes de sus estudios, y traerlos, como 
los traía, embaucados. Llaman sala en París dar un 
cruel y ejemplar castigo de azotes públicamentt>, 
por mano de todos los preceptores que hay en el 
colegio, convocando á este espectáculo todos los 
estudiantes que en él hay, en una sala. El cual 
afrentoso y riguroso castigo no se suele dar sino t\ 
personas inquietas y de perniciosas costumbres. 
No bastó tampoco esta amenaza para que Ignacio 
aflojase en lo comenzado. Quejóse con mucho sen
timiento el maestro al doctor Diego de Gobea, afir
mándole que Ignacio solo lo perturbaba todo su 
general, y que en s6n de santidad les quebrantaba 
los buenos estatutos y costumbres de aquel cole
gio. Y que habiéndole uno y muchos días avisado, 
rogándoselo unas veces, y otras amenazándole en 
su nombre, babia estado siempre tan duro, que 
nunca había podido acabar con él que se emenda
se. Estaba ántes desto el doctor Gobea enojado 
contra Ignacio por un estudiante espafiolllamado 
Amador, que por su consejo había dejado el colle
gio y los estudios y el mundo por seguir desnudo á 
Cristo desnudo. Irritado pues Gobea con estas pa
labras del maestro, y lleno de ira y enojo, determi
na de hacer en aquél publico castigo, como en un 
alborotador y revolvedor de la paz y sosiego co
mun ¡y así, manda que en viniendo Ignacio al co
llegio se cierren las puertas dél, y á campana tafiida 
se junten todos y le echen mano, y se aparejen las 
varas con que le han de azotar. No se pudo tomar 
esta resolucion tan secretamente, que no llegase á 
oídos de algunos am:gos de Ignacio, los cuales le 
avisaron quo se guardase. Mas él, lleno de re
gocijo, no quiso perder tan buena ocasion de pa· 
decer, y venciéndose, triunfar de sí mismo. Y así, 
luégo, sin perder punto, vase al collegio, donde 
le estaba aparejada la ignominia y la cruz. Sin
tió bien Ignacio que rehusaba su carne la carre
ra y que perdía el color y temblaba¡ mas él, ha
blando consigo mismo, decíale así: «¿ C6mo, y con
tra el aguijon tirais coces? Pues yo os digo, don 
Asno, que esta vez habeis de salir letrado¡ yo os 
haré que SE:pais bailar.» Y diciendo estas palabras, 
da consigo en el collegio. Ciérranse las puertas en 
estando dentro, hacen sefial con la campana, acu
den todos los condiscípulos, vienen los maestros 
con sus manojos de varas (con que en París suelen 
azotar), allégase toda la gente y júntase en el ge
neral en que se había de ejecutar esta rigurosa 
justicia. Fué en aquella hora combatido el ánimo 
de Ignacio de dos espíritus, que aunque parecían 
contrarios, ambos se enderezaban á un mismo fin¡ 
el amor de Dios, junto con un encendido deseo de 
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p:tdecor por Jesucristo y de sufrir por &u nombre 
dolores y afrentas, le llevaba para que se ofreciese 
alegremente á la infamia y á los azotes que á punto 
estaban. Mas por otra parte el amor del mismo 
Dios, con el amor de la salud de sus pr6jimos y el 
celo de sus ánimas, le retiraba y apartaba de aquel 
prop6sito. «Bueno es para mi, decia, el padecer; 
mas ¿qué será de los que agora comienzan á entrar 
por la estrecha senda de la virtud? ¿Cuántos, con 
esta ocasion, tornarán atras del camino del cielo? 
¿Cuántas plantas tiernas quedarán secas, sin jugo 
de devocion, 6 del todo arrancadas, con este torbe
llino? Pues ¿ c6mo, y sufriré yo, con tan clara pér
dida de tantos, buscar un poco de ganancia. mi a 
espiritual? Y allende desto, ¿qué cosa más fea y 
más ajena de la gloria de Cristo puede ser que 
ver azotar y deshonrar públicamente un hombre 
cristiano en una universidad de cristianos, no por 
otro delito sino porque sigue á Cristo y allega los 
hombres á Cristo? No, no; no ha de ser as!, sino 
que el amor de Dios, necesario á mis pr6jimos, ha 
de sobrepujar y vencer al amor de Dios, no nece
sario en mí mismo, para que este amor, vencido 
del primero, sea vencedor y crezca y triunfe con 
victoria mayor. Dé pues agora la ventaja mi apro
vechamiento al de mis hermanos; sirvamos agora 
á Dios con la voluntad y con el deseo de padecer; 
que cuando sin detrimento y sin daño de tercero 
se pueda hacer, le scrvirémos poniendo por obra 
el mismo padecer.» Con esta resolucion se va al 
doctor Gobea, que áun no babia salido de su apo
SE:nto, y declárale todo su ánimo y determinacion, 
diciéndole que ninguna cosa en esta vida le podía 
venir á él más dulce y sabrosa que ser azotado y 
afrentado por Cristo, como ya lo babia experimen
tado en las cárceles y cadenas donde le habian 
puesto por la misma causa; mas que temía la fla
queza de los principiantes, que áun eran en la vir
tud pequefiuelos y tiernos, y quo lo mirase bien, 
porque le hacia saber que él de sí ninguna pena 
tenía, sino de los tales era toda su pena y cuidado. 
Sin dejarle hablar más palabra, t6male de la mano 
el doctor Gobea, llévale á la pieza donde los maes
tros y discípulos le estaban esperando, y súbitamen
te puesto allí, con admiracion y espanto de todos 
los presentes, se arroja á los piés de Ignacio, y der
ramando de sus ojos afectuosas lágrimas, le pide 
perdon, confesando de sí que babia ligeramente 
dado oidos á quien no · debia, y diciendo á voces 
que aquel hombre era un santo , pues no tenía 
cuenta con su dolor y afrenta, sino con el provecho 
de los prójimos y con la honra de Pios. Quedaron 
con esto los buenos animados y los malos confun
didos. Y vióso la fuerza que Dios nuestro Señor 
di6 á las palabras de Ignacio, y c6mo libra á los 
que esperan en él, y el bien que desto sucedi6, to
mando Dios nuestro Se1ior por instrumento á este 
doctor Gobea para la converáion de la India Orien
tal. Contarémoslo á los diez y seis capítulos deste 
libro, porque aquel será su proprio lugar. 

CAPÍTULO IV. 
De los compaftcros que se le allegaron en Parls. 

Desde el principio que Ignacio se determinó do 
seguir los estudios, tuvo siempre inclinacion do 
juntar compai'íeros que tuviesen el mismo deseo 
que él de ayudar á la salvacion do las ánimas. Y 
así, áun cuando en Espa1ia anduvo tan perseguido 
y acosado, tenía los compaficros que dijimos que se 
le habían allegado. Mas como áun no babia echado 
ralees aquella compai'íia, con la partida de Ignacio 
para París, luégo se secó, deshaciéndose y acabán
dose fácilmente lo que fácilmente y sin (1) fun
damento so había comenzado. Porque escribiéndo
les él de París (cuando áun apénas se podia sus
tentar mendigando) cuán trabajosamente las cosas 
le sucedían, y cuán flacas esperanzas tenía de po
derlos él allí mantener, y encomendándolos á dofia 
Leonor Mascarenas, que (por respeto de Ignacio) 
mucho los favoreció, se desparcieron, yéndose cada 
uno por su parte. Al tiempo pues qu'e entró en el 
estudio de la filosofía Ignacio, vivían á la sawn 
en el collegio de Santa Bárbara Pedro Fabro, sa
voyano, y Francisco Javier, navarro, que eran no 
s6lo amigos y condiscípulos, mas áun compa1ieros 
en un mismo aposento. Los cuales, aunque ya casi 
iban al cabo de su curso, recibieron á Ignacio en su 
compafiía, y por aquí comenz6 á ganar aquellos 
mozos en ingenio y doctrina. tan excelentes. Es
pecialmente con Fabro tom6 estrechísima amistad, 
y repetía. con él las liciones que babia o ido ; de 
manera que teniéndole á él por su maestro en la. 
filosofía natural y humana, le vino á t ener por dis
cípulo en la espiritual y divina. Y en poco tiempo 
le gan6 tanto con la admiracion do su vida y 
ejemplo, que determinó de juntar sus estudios y 
propósito de vida con los estudios y propósito de 
Ignacio. El cual no extendió luégo al principio to
das las velas ni usó de todas sus fuerzall para ganar 
esta ánima de un golpe, sino muy poco á poco y 
despacio fué procediendo con él. Porque lo primero 
le enseñó á examinar cada dia su conciencia. Luégo 
le hizo hacer una confesion general de toda. su vi
da, y despues le puso en el uso de recebir cada ocho 
dias el Santí~imo Sacramento del altar, y al cabo 
de cuatro afios que pasó viviendo desta manera, 
viéndole ya bien maduro y dispuesto para lo de
mas, y con muy encendidos deseos de servir per
fectamente á Dios, le dió, para acabarle de perfi
cionar, los ejercicios espirituales, de los cuales sa
lió Fabro tan aprovechado, que desde entónces le 
pareció haber salido de un golfo tempestuoso de 
olas y vientos de inquietud, y entrado en el puerto 
de la paz y descanso, el cual, el mismo Fabro es
cribe en un libro de sus Meditaciones (que yo he 
visto) que ántes de los ejercicios nunca su ánima 
babia podido hallar. Y en este tiempo se determinó 
y propuso de seguir de véras á Ignacio. Francisco 
Javier, aunque era tambien su compañero de cá-

(1) Y sin lan firme fundamento . (Riv.) 
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mara, se mostró al principio ménos aficionado á 
eeguirle, mas al fin no puuo resistir á la fuerza uel 
eapíritu que hablaba en Ignacio. Y así, vino á en
tregarse á él y ponerse del todo en sus manos, 
aunque hl ejecucion fué más tarde; porque cuando 
él tomó esta rcsolucion, habian pasado di as, y es
taba ya ocupado en leer el curso de filosofía. Ha
hin tambicn venido de Alcalá á París, acabado su 
urso do artes y graduado en ellns, el maestro Die

go Lainez, que cm natural do Almazan. Trájole el 
deseo de estudiar la teología en París y de buscar 
y ver á Ignacio, al cual en Alcalá hahia o ido ala
bar por hombre ile grande santidad y penitencia. 
Y quiso Dios qucfué Ignacio el primero con quién, 
entrando en París, encontró Lainez, y en breve 
tiempo so le dió á conocer, y trabaron familiar 
conversacion y amistad. Vino tambien con Lainez, 
de Alcalá, Alonso de Salmcron, toledano, que era 
más mozo, pero ambos eran mancebos do singular 
habilidad y grandes esperanzas. A los cuales di6 
Ignacio los ejercicios espirituales en el mismo 
t.icmpo quo los hizo Pedro Fabro, y por ellos se 
<lcterminnron de seguirle. Y dcsta manera se le 
fueron dcspues allegando Simon Hodriguez, portu
,:;-ncs, y Nicolas de Bovadilla, que es do cerca do 
Palencia. Los cuales, todos siete, acabado su curso 
el filosofía, y habiendo recebido el grado de maes
tros, y estudiando ya teología, el año do mil y qui
nientos y treinta y cuatro, dia. de la Asuncion de 
nuestra eñora, se fueron á la iglesia de la misma 
Tieina de los ángeles, llamada Mo118 ,lJm·ty¡·um, 

' qne quiere decir el Monte de los 1\Iártircs (1), que 
está üna legua de París. Y allí, despues de haberse 
confesado y recebido el Santísimo Sacramento del 
cuerpo de Cristo nuestro Selior, torios hicieron voto 
de dejar para un dia que selialaron todo cuanto 
tenían, sin reservarse más que el viático necesario 
para el camino hasta. Venecia. Y tambicn hicieron 
voto de emplearse en el aprovechamiento espiritual 
de los prójimos y de ir en peregrinacion á Hieru
snleu, con tal condicion quo llegados á V enccia, 
un año entero esperasen la navegacion, y hallando 
en este afio pasaje, fuesen á llierusalcn, y idos, pro
curasen de quedarse y vivir siempre en aquellos 
Mntos lugares. Mas si no pudiesen en un año pasar, 
ó habiendo visitado los santos lugares, no pudiesen 
quedarse en llierusalen, que en tal caso se vinie
sen á Roma, y postrados á los plés del Sumo Pon
tífice, vicario de Cristo nuestro Señor, se le ofre
ciesen, para que su Santidad dispusiese de ellos li
bremente donde quisiese pam bien y salud de las 
almas. Y de aquí tuvo orígen el cuarto voto de las 
misiones que nosotros ofrecemos al Sumo Pont!fice 
cuando hacemos profesion en la Compañía. Y estos 
mismos votos tornaron á confh·mar otros dos años 
siguientes, en el mismo día de la Asuncion de 
¡mestra Señora y en la misma iglesia y con las 
mismas ceremonias. De donde tambien tuvo origen 
el renovar de los votos que usa la tlompafiia ántes 

(1) Uontmartrc. 

ele la profcsion. En el espacio de tiempo dcstos 
dos años se le juntaron otros tres compalíeros teó
logos , llamados Claudio Yayo, saboyano, Juan 
Coduri, provenzal, y Pascasio Broet, tambien fran
cos, de la provincia de Picardía; y así, llegaron á 
ser diez todos, aunque de tan diferentes naciones, 
de un mismo corazon y voluntad. Y porque la ocu
pacion de los estudios de tal manera se continuase, 
que no entibiase la devocion y fervor del espíritu, 
los armaba Ignacio con la oracion y mcditacion 
cotidiana de las cosos divinas y juntamente con la 
frecuente confcsion y comunion. Mas no por esto 
cesaba la disputa y conferencia ordinaria de los 
estudios, que como eran por una parte de letras 
sagradas y teología, y por otra tomados por puro 
amor de Dios, ayudaban á la devocion y espíritu. 
Íbanse criando con esto en sus corazones unos ar
dientes é inflamados deseos de dedicarse todos á 
Dios, y el voto que tenían hecho, el cual renova
ban cada año, de pcrpétua pobreza. El >ersc y con
vcrsarse cada di a familiarmente, el conservarse 
en una suavísima paz, concordia y amor y comu
nicacion de todas sus cosas y corazones, los entre
tenia y animaba para ir dclnnte en sus buenos pro
pósitos. Y á un acostumbraban, á imitacion de los 
santos padres antiguos, convidarso segun su po
breza los unos á los otros, y tomar esto por oca
sion para tratar entre si ele cosas espirituales, ex
hortándose al desprecio del siglo y al deseo de las 
cosas celestiales. Las cuales ocupaciones fnff:>n 
tan eficaces, que en todo aquel tiempo que para 
concluir sus estudios se detuvieron en París, no 
solamente no se entibió ni disminuyó aquel su 
fervoroso deseo de la perfeccion, mas ántes con 
señalado aumento iba creciendo de día en dia. 

CAPÍTULO V. 
Cómo se partió de París para Espafia, y de Espafia para Italia. 

Andaba en este tiempo Ignacio tan fatigado de 
cruelísimos dolores de estómago, y con la salud tan 
quebrantada, y tan sin esperanza de remedio hu
mano, que fué forzado, por consejo de los médicos 
y ruego de sus compañeros, partirse para Espafia, 
á probar si la mudanza de los aires naturales (que 
sin duda son más sanos que los de París) bastarían 
á sanarle, 6 á lo ménos á darle alguna mejoría. y 
alivio. Y para que Ignacio, que tenía en poco su sa
lud, viniese bien en querer hacer esta jornada, 
juntó nuestro Señor ot.ra causa, que fué el tenf"r al
gunos de sus compafieros negocios tales en Espafia, 
que para su sosiego y quietud con venia qne Ignacio 
se los desenvolviese y acabase. Dieron pues en SUB 

cosas esta traza, el año de mil y quinientos y trein
ta y cinco : que Ignacio se partiese á España, y ha
biendo en su tierra cobrado fuerzas, se fuese á con
cluir los negocios de los compafieros que dejaba en 
París, y que de España se vaya á Venecia, y allí 
los agnarde, y que ellos se entretengan en sus es
tudios en París hasta el dia de la Conversion do 
san Pablo, que es á veinte y cinco de Enero, del afio 
de mil y quinientos y treinta y siete. Y aquel di a 
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se pongan en camino para Venecia, ¡)ara que alli se 
junten con Ignacio, á dar órclen en la pasada para 
Ilierusalen. Parti6se Ignacio, conforme á lo que 
babia concertado, camino de Espafia, en una cabal
gadura que le compraron los compalíeros; porque 
su gran flaqueza no le daba lugar de ir á pié. Llegó 
á su tierra más recio de lo que salió de Paris. Antes 
que llegase tuvieron nueva de su venida, y salié
ronle á rccebir todos los clérigos del pueblo ; mas 
nunca se pudo acabar con él que fuese á posar á 
casa. de su hermano, ni quiso otra morada. que la de 
¡os pobres, que es el hospital. Comenzó á pedir li
mosna de puerta en puerta para sustentarse, contra 
toda voluntad de su hermano mayor, que en esto 
lo iba á la mano cuanto podía. Y queriendo ense
ñar la doctrina cristiana á los nifios, por desviarle 
tambien desta voluntad, le decia su hermano que 
vernian pocos oyentes á oírle; al cual respondió 
Ignacio: u Si solo un niño viene á oir la doctrina, 
lo terné yo por un excelente auditorio para mí.n Y 
asi, no haciendo caso de la contradicion que con 
humana prudencia su hermano le hacia, comenzó 
á ensefíar la doctrina cristiana, á la cual, pasados 
pocos di as, ya su mismo hermano venia con gran
do muchedumbre de oyentes. ll!as á los sermones 
que predicaba todos los domingos y algunos días 
de fiesta entre semana con notable fruto, era tan
to el concurso de la gente que de muchos pueblos 
de toda aquella provincia acudía á oil'le, movida 
de la fama de sus cosas, que le era forzado, por no 
caber en los templos, hse á predicar á los campos, 
y los que concurrían, para poderle ver y oir se su
bían en los árboles. Sacó Dios tanto fruto de su ida, 
al tiempo que estuvo en su tierra, juntándose á la 
doctrina el ejemplo de vida y prudencia del predi
cador, que se corrigieron muchos errores y so des
arraigaron muchos vicios que hasta en los ecle
siásticos se habían entrado, y con la mala y en
vejecida costumbre se habian apoderado de mane
ra, que no reparaban ya. los hombres en ellos, por
que tenían nombre de virtud. Dejóles puestas mu
chas órdenes que para la paz y buen gobierno de 
la vida política y para el buen sér y aumento de 
la religion cristiana parecían necesarias. Entre 
otras cosas, procuró que los gobernadores y jueces 
hiciesen rigurosas leyes contra el juego y contra la 
disolucion y deshoBestidad de los sacerdotes. Por
que, siendo uso antiguo de la provincia que las 
doncellas anden en cabello y sin ningun tocado, 
babia algunas que con mal ejemplo y gtande es
cándalo, viviendo deshonestamente con algunos 
clérigos, se tocaban sus cabezas, ni más ni ménos 
que si fueran legítimas mujeres de aquellos con 
quien vivían en pecado, y guardábanles la fe y leal
tad como á los propios maridos se debe guardar. 
Este sacrílego abuso, procuró IgDacio con todas sus 
fuerzas que se extirpase de aquella tierra, y ne
goció cómo se proveyese á los pobres del mante
nimiento necesario, y que se tocase la campana á 
hacer oracion tres veces al dia: á la mafiana, al 
mediodi¡¡. y á la tarde, y_qne se hiciese particu-

lar oracion por los que están en pecado mortal; y 
habiendo en estas y en otras semejantes cosas da
do la 6rdcn y asiento. que convenía, y cobrado hls 
fuerzas necesarias para ponerse en camino (por
que tambien en su tierra le apretó una enferme
dad), se partió para concluir los negocios de sus 
compafíeros ; mas, como quisiese ir á pié y sin "iá
tico ninguno, ele aquí le nació otra contienda con 
su hennano ; po1·que, como ántes el hermano había 
tenido por grande afrenta que su hermano, no ha
ciendo caso dé!, se hubiese ido á vivir despreciado 
y abjecto entre los pobres, y en sus ojos hubiese 
anclado á pedir limosna en su tierra; para remediar 
esto desman y menoscabo de su ¡·epulacion (que 
asi suele llamar la prudencia de la carne á las co
sa~ do Dios), importunólc muy ahincad amente que 
quisiese ir á caballo y proveido de dineros y acom
pañado. Y por aplacar á su hermano y dejarle gus
toso, y librarse presto dél y de los oüos sus pa
rientes, aceptó J gnacio lo que su hermano le oíre
cia; pero en saliendo de Guipúzcoa, luégo hurtó el 
cuerpo á los que le acornpafíaban y dejó el caballo, 
y tí pié y solo y sin dineros, pidiendo limosna, so 
fué á Pamplona. De allí pasó á Almazan y Sigücn
za y Toledo, porque en todos estos lugares l1abia 
de dar órden en las cosas que de sus compaitc1·os 
traía encargadas. Y habiéndolas bien despachado, 
y no habiendo querido ¡·ecebir dinero ni otra 
ninguna. cosa do las muchas que lo ofrecían los 
padres de sus compañeros, se partió á Valencia, 
y alli se embarcó en una nave, aunque contra la 
voluntad y consejo de sus amigos, que le decían 
el gran peligro que ha.bia en pasar en aquella sa
zon el mar Mediterráneo, por tener Barbaroja, fa
moso cosario, y capitan del Gran Turco, tomados 
los pasos de aquella navegacion; y aunque le guar
dó la divina Providencia de los cosarios, no le fal
taron los peligros del mismo mar; porque se levan
tó una tan brava tempestad, que quebrado el más
til con la fuerza del viento, y pm·didas muchas jar
cias y obras muertas de la nave, pareciéndoles ser 
su hora llegada, se aparejaban todos á morir. En es
te trance y tan peligroso punto examinaba su con
ciencia Ignacio, y escudriñaba los rincones de su 
alma, y cuando todos estaban con el espanto de la 
muerte atemorizados, él no podía hallar en si te
mor ninguno. Sólo le daba pena parecerle que no 
babia enteramente basta entónces respondido á los 
toques y dones de Dios ; acusábaso en su concien
cia que de tantos beneficios, y con tan larga, mano 
ofrecidos de nuestro Sefíor, no se hubiese sabido 
aprovechar con aquel agradecimiento y cuidado la 
constancia que debía, para bien de su alma y do las 
de sus prójimos. Pasado este peligro, llegó á Géno
va, y de ahí, con otro grandisimo y gravísimo de la 
vida, á Boloful, porque caminando solo por la halda 
de los Alpes, perdió el camino, y do paso en paso 
se vino á embrefíar en un altísimo y muy estrecho 
despeñadero, que venía á dar en !11. raudal corriente 
de un rio que de un monte se despeñaba. Ha! 16sc en 
tan grande apretura y conflicto, que yo le oí deci'l) 
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que l1abia sido aquel el mayor que habia pasado 
en su vida; porque, sin poder pasar adelante ni 
saber volver a tras, do quiera que volvía los ojos 
no veía si no espantosas alturas y dcspe!íaderos 
horribles, y debajo la hondura y profundidad de 
1m río muy arrebatado; mas al fin, por la miseri
cordia de Dios, salió desto peligro yendo un gran 
rato el pecho por tierra, caminando á gatas, más 
sobre las manos que sobre los piés. A la entrada ele 
lo. ciudad do Bolofia cayó de una portezuela (que 
había do m:Hlera) abajo en la cava, de donde salió 
todo sucio y enlodado, y no sin risa y escarnio de 
los que lo veían. Entrando desta manera en la 
ciudad, y rodeándola toda pidiendo limosna, no 
halló quien le diese una blanca ni un bocado do 
pan; lo cual es cosa do maravillar en una tan rica 
y tan gran do y caritativa ciudad; pero suele Dios 
6 las veces probar desta manera 6 los suyos. Allí 
cayó enfermo de los trabajo.s pasados; mas sanó 
presto, y prosiguiendo su camino, llegó á Venecia, 
donde aguardó á sus compuficros, como lo habian 
en Parls concertado. 

CAPÍTULO VI. 
Cómo ruó ~cusado en Ycneci~, y se declaró su Inocencia. 

No estuvo ocioso Ignacio en Venecia el tiempo 
quo aguardaba á sus compufieros; ántes so ocupaba 
con todo cuidado, como era su costumbre, en el 
aprovechamiento do sus prójimos¡ y así, movió al
gunos á seguir los consejos de nuestro Sefior en el 
camino do la perfeccion. Entre los cuales fueron 
dos hermanos navarros, hombres honrados y ya 
entrados en edad, los cuales, volviendo de Hieru
~alcn (donde habian ido en peregrinacion ), topa
ron en Venecia con Ignacio, á quien ántes habían 
ya conocido y tratado familiarmente en Alcalá. 
Estos se llamaban Estéban y Diego de Eguía, que 
despucs entraron y murieron santamente en Roma, 
en la Compañía. Tambien fué uno de los que aquí 
se movieron, un espafíol llamado el bachiller Ho
ces, hombre de letras y de buena vida, el cual, 
aunque se aficionó mucho á la virtud y doctrina que 
en Ignacio se veía, pero no osaba del todo fiarse 
dé! y ponerse en sus manos, porque habin oído de
cir muchas cosas de Ignacio, ó maliciosamente 
fingidas de los maldicientes , ó imprudentemente 
creídas de los ignorantes. Mas en fin pudo tanto 
Ignacio, que le inclinó á hacer los ejercicios espi
rituales, en los cuales, aunque entró al principio 
dudoso y áun temeroso, despues los abrazó con 
entera voluntad y confianza ; porque luégo que se 
recogió á darse á la meditacion y oracion, encerró 
consigo muchos libros de teología, temiendo no se 
le entrase sin sentir algun error, para que ayudán
dose del! os, pudiese más fácilmente descubrirle, si 
se le quisiese Ignacio enseñar. Mas salió tan des
cngafíado y aprovechado dellos, que trocado el 
recelo en amor entrafiadable, vino á serie muy ver
dadero y fiel compañero, y puesto en la cuenta 
de los diez primeros que tuvo Ignacio. Tambien 
tuvo en Venecia comunicacion con don Juan Pe-

dro Garrafa, que dcspues fué papa I>aulo IV. El 
cual, dejando el arzobispado de Che te, se acompa
lió con don Gaetano, de Vincencia, y don Bonifacio, 
piamontes, y don Paulo, romano, hombrea nobles y 
de buena vida, que dieron principio á la religion 
que vulgarmente se llama de los Teatinos ; porque 
el Arzobispo de Chete (que en la lengua latina lla
man Teatino) fué, como habemos dicho, uno de sus 
fundadores, y en sangre, letras, dignidad y auto
ridad el más principal de todos. Y desta ocasion, por 
error del vulgo, se vino á llamar nuestra rcligion de 
los Teatinos, que este nombre nos dan algunos por 
engafio. En el cual no es mm·avilla que haya caí
do la gentecomun; porque, como nuestra religion 
y aquella entrambas sean de clérigos reglares, y 
fundadas casi en un mismo tiempo, y en el hábi
to no muy desemejantes, el vulgo ignorante pu
so á los nuestros el nombre que no era nuestro, 
no sólo en Roma (donde comenzó este engafio), 
mas tambien en otras tierras y provincias aparta
das. Dió tambien Ignacio los ejercicios espiritua
les en Venecia á algunos caballeros de aquel cla
rísimo senado, ayudándolos con su consejo á se
guir el camino de la virtud cristiana. Mas no fal
taron otros que por envidia ó por estar mal in
formados, publicaron por la ciudad que era un 
hombre fugitivo, y que en España habia estado 
muchas veces preso, y que habiéndole quemado su 
estatua, se vino huyendo, y que ni áun en París ha
bía podido estar seguro, sino que se hubo de salir 
lltlyendo para escapar la. vida. Vino la cosa á tér
minos, que se averiguó este negocio por tela de 
juicio , y as! se hizo diligente pesquisa de su vida 
y costumbres. Mas, como esto se fundaba en false
dad, luégo se cayó todo; porque, como ya Ignacio 
miraba por la fama de sus compañeros más que 
había mirado por la suya, no paró hasta que el 
nuncio apostólico que entónces estaba en Venecia, 
llamado Hierónimo V eralo, declaró la verdad por 
su sentencia, en la cual de la entereza de vida y 
doctrina de Ignacio da claro y muy illustre testi
monio, como se ve en la misma sentencia origi
nal, que hoy dia tenemos en Roma. 

CAPÍTULO VII. 
Cómo los eompaneros de Ignacio le •inieron á buscar de Parls 

á llalia. 

Miéntra.s que Ignacio esperaba en Venecia la 
venida de sus compafieros, se encendió nueva guer
ra (1) en Francia, entrando en ella con poderoso 
ejército, por la parte de la Provenza, el católico 
emperador don Oárlos, por lo cual los compafieros 
de Ignacio, que habían quedado de acuerdo de par
tir de París en su demanda el dia de la Conversion 
de San Pablo del año de mil y quinientos y treinta 
y siete, fueron forzados de anticipar su salida, hu
yendo la turbacion y peligro de la guerra; y así, 
partieron de París á quince de Noviembre de mil y 

(f) El padre Rlndtoeira eome~daba entre ti en/Mito emperaior 
do~ C4rlo8 v el Rev u Fruci4; pero al cabo Jo dejó como e6taba. 
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quinientos y treinta y .sois , y su camino era desta 
manera: iban todos á pié, vestidos pobremente, ca
da uno cargado de los cartapacios y cscriptos de 
sus estudios. Los tres que solo eral! sacerdotes, con
viene á saber, Pedro Fabro, Claudio Yayo y Pasca
sio Broet, decían cada dia misa, y los otros seis 
recibían el Santísimo Sacramento del cuerpo de 
nuestro Sefior, armándose con el pan de la vida 
contra los grandes trabajos y dificultades de aque
lla su larga y peligrosa jornada. Por la mañana al 
salir de la posada, y por la tarde al entrar en ell:t, 
era sn primero y principal cuidado hacer alguna 
breve oracion, y ésta acabada, por el camino se se
guia la meditacion, y tras ella, razonaban de cosas 
divinas y espirituales. El comer era siempre muy 
medido y como de pobres. Cuando consultaban si 
sería bien hacer alguna cosa ó no, seguían con mu
cha paz y concordia todos lo que parecía á la ma
yor parte. Llovióles cada dia por Francia, y atra
vesaron la alta Alemania en la mayor fuerza del 
invierno, que en aquella region septentrional era 
muy áspero y extremado de f1·io; pero vencía to
das estas dificultades, tan nuevas para ellos y des
usadas, el espiritual contentamiento y regocijo que 
tenían sus ánimas de ver por quién y para qué las 
pasaban. Y dellas, y de los peligros que en seme
jantes caminos (mayormente á los pobres y extran
jeros) suelen suceder, los libró con su misericor
dia la Providencia divina. ·No dejaré de decir có
mo el mismo dia que salieron de Paria, maravillados 
algunos de ver el nuevo traje, el número, y el mo
do de caminar destos nuestros primeros padres, 
preguntaron á un labrador, que de hito en hito los 
estaba mirando, si sabía qué gente era aquella, y 
el rústico, movido no sé con qué espíritu, respon
dió en francos: Mosiurs les rejormateurs, ils vant 
rejormer qualque pais. Que es como. decir: Son los 
sefiores reformadores, que van á reformar algun 
país. Llegaron, en fin, á Venecia, á ocho de Enero 
del año de mil y quinientos y treinta y siete, y allí 
hallaron á Ignacio, que los aguardaba, juntamente 
con el otro sacerdote que dijimos que se le habia 
llegado, y con singular alegría se recibieron los 
unos á los otros. Mas porque áun no era buena sa
zon de ir á Uoma á pedir la bendicion del Papa 
para ir á Hierusalen, dando de mano á todas las 
otras cosas, determinaron de repartirse por los hos
pitales, y los cinco dellos se fueron al hospital de 
San Juan y San Pablo, y los otros cinco al hospital 
de los incurables. Aquí comenzaron á ejercitarse 
con singular caridad y diligencia en los más bajos 
y viles oficios que había, y á consolar y ayudar á 
los pobres en todo lo que tocaba á la salud de sus 
almas y de sus cuerpos, con tanto ejemplo de hu
mildad y menosprecio del mundo, que daba á todos 
los que los veían grande admiracion. Señalábase 
entre todos Francisco Javier en la caridad Y. mise
ricordia con los pobres y en la entera y perfecta 
victoria de si mismo, porque no contento de hacer 
todos los oficios asquerosos que se podían imagi
nar, por vencer perfectamente el horror y asco que 

tenía, lamia y chupaba algunas veces las llagas lle
nas de materia á los pobres. Tales fueron los prin
cipios deste varon de Dios, y conforme á ellos 
fué su progreso y su fin, como n,delante se dirá. 
Echaban entóuces nuestros padres los cimientos do 
las probn,ciones que había de hacer despues la 
Compañía. Así estuvieron hasta mediada cuaresma, 
que partieron para Roma, quedando Ignn,cio solo 
en Venecia, por parecer que así convenía al divino 
servicio. El modo de caminar era éste: íbansc do 
tres en tres, dos legos y un sacerdote, y siempre 
mezclados españoles con franceses ó saboyanos. 
Decían cada día misa los sacerdotes, y los que no 
lo eran recebian el Santísimo Cuerpo de nuestro 
Señor. Iban á pié, y ayunaban todos los Jias, por
que era cuaresma, y no comían otra cosa sino lo 
que hallaban por amor do Dios; y era la limosna 
tan flaca, que muchas veces pasaban sus ayunos y 
el trabajo del camino comiendo solo pan y bebien
do sola agua; y asi fué necesario que padeciesen 
nuestros padres en esta peregrinaeion extraordina
rios trabajos; y un domingo les aconteció que ha
biendo tomado no más que sendos bocados de pan 
por la mafiana, descalzos los piés, caminaron veinte 
y ocho millas Je aquella tierra, que vienen á ser 
más de nueve leguas de las nuestras, lloviéndolcs 
todo el dia reciamente, y hallando los caminos he
chos lagunas de agua en tanto grado, que á ratos 
les daba el agua á los pechos, y con esto sentían 
en sí un contento y gozo admirable ; y conside
rando que pasaban aquellas fatigas por amor do 
Dios, le daban infinitas gracias, cantando á versos 
los salmos de David; y áun el maestro Juan Codu
ri, que llevaba las piernas cubiertas de sarna, con 
el trabajo dcste día quedó sano. Así quo, si los tra
bajos de nuestros padres en este camino fueron 
grandes, no fueron menores los regnlos que reci
bieron de la divina y liberal mano del Señor, por 
quien los padecían. Hallóse en Uoma, cuando allí 
llegaron, el doctor Pedro Ortiz, que por mandado 
del emperador don Cárlos trataba delante del Papa 
la causa matrimonial de la reina de Inglaterra, do
lía Catalina, tia del Emperador, la cual Enri
que VIII, su marido, había dejado por casarse con 
Auna Bolemia (1), de cuya hermosura torpemente 
se había aficionado. Era este doctor Ortiz el que en 
París había mostrado á Ignacio tan poca voluntad 
como ya vimos. 1\fas como llegaron á Uoma los 
compafieros, movido con espíritu de Dios (cuando 
ellos ménos este oficio esperaban) los acogió con 
grandes muestras de amor y los llevó al Sumo 
Pontífice, encomendándole su virtud, letras é inten
cion ele servir á Dios en cosas grandes. Uecibi6, 
luégo como los vió Paulo III, una extrafia alegria, 
y mandó que aquel mismo dia disputasen delante 
dél una cuestion de teología que se les ·propuso. 
Dióles benignamcnte licencia para ir á Hicrnsalcn, 
y su benclicion y nna limosna de sesenta ducados, 

(1) Debe ser errata de imprenta por Bolenna; eon todo, en la 
segunda edicion tambicn dice Bolernio; en la quinta y última, JJo
/eno. 
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y á Ioij que áun no eran ordenados de misa les di6 
facultad para ordenarse, á título de pobreza volun
taria y de aprobada doctrina. Ayudaron tambien 
otras personas con sus limosnas, especial m en te los 
t'~patl.olcs que estaban en Roma, cada uno como po
dia, y llegaron hasta doscientos y diez ducados; y 
no f:tltaron mercaderes que pasaron á Venecia esta 
suma tle dine-ros, sin que les costase el cambio á 
los padres; pero ellos no quisieron aprovecharse 
tiesta limosna, ni tomarla en sus manos hasta el 
1 icmpo del embarcarse; y así, con la misma pobre
za y desnudez con que habian venido á Roma se 
tornaron, pidiendo por amor do Dios, á Venecia, 
odoude llegaron; se repartieron por sus hospitales, 
como {m tes habían estado, y poco despues todos 
juntos hicieron voto de castidad y pobreza delante 
de Ilierónimo Vcrnlo, legado del Papa cu Venecia, 
que cntónccs era arzobispo do Ros:mo y dcspucs 
fué cnrdcnal de la santa Iglesia romana; y orde
náronsc de misa Ignacio y los otros compalíeros, el 
di a do San Juan Baptista, dtíndoles este alto sa
cramento el obispo Arben8~, con maravillosa con
eolacion y gusto espiritual, asi do los que reccbian 
aquella sacra dignidad, como del perlado qno á 
ella les promovía, el cual decía que en los dias de 
su vida. no habia recebido tan grande y tan extntor
dinaría alegría en órdenes que hubiese dado, como 
aquel día, atribuyéndolo todo al particular con
curso y gracia de Dios, con que favorecía á nues
tros padres. 

CAPÍTULO VIII. 

Cdmo se repartieron por las tierras del dominio veneciano 
~ trabajar y ~ ejcrcilar su ministerio. 

Estándose aparejando los padres y aguardando 
la sazon del embarcarse para Hierusalen, vinieron 
á perder totalmente la esperanza del pasaje. Fuó 
dcsto la causa, que en el mismo tiempo la scfioría 
de Venecia rompió guerra contra el gran turco So
liman, é hizo liga con el Sumo Pontifico y con el 
emJ)erador don Cúrlos; y estando la mar cubierta de 
las poderosas a11nadas de ambas partes, y ocupados 
todos en la gut:rra, cesó la navegacion de los pere
grinos, que pedia más paz y quietud. Y es cosa de 
notar que ni muchos aiíos ántes ni dcspucs acá, 
hasta el uúo de mil y quinientos y setenta, nunca 
dejaron de ir cada año las naYes de los peregrinos 
á Ilicrusalen, sino aquel afio. Y era que la divina 
Providencia, que con infinita sabiduría rige y go
bierna todas las cosas criadas, iba enderezando los 
pasos de sus peregrinos para servirse dellos en co
sas más altas de lo que ellos eutentlian ni pensa
ban; y asi, con admirable consejo, les cortó el hilo 
y les atajó el camino, que ya tenian por hecho, de 
Hicrusaleu, y los divirtió á otras ocupaciones; por
que, como los padres vieron que se les iba cerrando 
cada dia más la esperanza de pasar á la Tierra 
Santa, acordaron de esperar un afio entero, para 
cumplir con el voto que habian hecho en París; y 
para aparejarse mejor y llegar con mayor reveren
cia al sacrosanto sacrificio de la misa, que á un no la 1 

habian comenzado á decir los nuevos sacerdotes, 
determinaron de apartarse y recogerse todos, y hi
ciéronlo de esta mattera: Ignacio, Fabro y Lainez 
se van á Vinccucia; Francisco Javier y Salmerou 
á 1\fonte Celso; Juan Coduri y IIoces á Treviso· 
Claudio Yayo y Simon Rodríguez á Basan; Pascasio 
y Bovadilla á Vcrona. Son todas estas tierras de la 
seiíoría de Venecia, porque uo se quisieron salir 
de aquel estado, por hallarse cerca si acaso se les 
abriese alguna puerta para su embarcacion. Igna
cio pues y sus dos compaiíeros, á los cuales ba
bia cabido ir á Vincencia, se entraron eu una casi
lla 6 ermita pequciia, desamparada y medio derri
bada, sin puertas y sin ventanas, que por todas 
partes le entraba el viento y el agua. Estaba esta 
ermita en el campo, fuera de la ciudad, y habia 
quedado así yerma y mal parada del tiempo de la 
guerra que no muchos afios ántes se había hecho 
en aquella tierra. Aquí se recogieron, y para u o 
perecer del frio y humedad, metieron un poco de 
paja, y sobre ésta dormian en el suelo. Salian dos 
veces al di a á pedir limosna á la ciudad; pero era 
tan poco el socorro que lJallaban, que apénas tor
naban á su pobre ermita con tanto pan que les bas
tase á sustentar la vida, y cuando hallaban un po
quito ele aceite ó de manteca (que era muy raras 
veces), lo tenian por muy gran regalo. Qucdábase 
el uno de los compaiíeros en la crmitilla para mo
jar los mendrugos de pan duros y mohosos que lo 
traian, y para cocerlos en un poco de agua, de ma
nera que se pudiesen comer, y era Ignacio el que 
de ordinario se quedaba á hacer este oficio, porque 
de la abundancia de lágrimas que de contino der
ranlaba tenía casi perdida la vista de los ojos, y no 
podia sin detrimento dellos salir al sol y al aire. 
Todo el tiempo que de buscar esta pobre limosna 
les qt:ed3ba, se daban á la oracion y contemplaciou 
de las cosas divinas, porque para este fin habían 
dejado todas las demas ocupaciones. IIabiendo 
perseverado cuarenta días en esta vida, vino á Vin
ceucia Juan Coduri, y acuerdan todos cuatro de 
salir á predicar en aquella ciudad. Y así, en un 
mismo dia y á la misma hora, en cuatro diversas 
plazas, comienzan á grandes voces á llamar las 
gentes y á hacerles sefias con los bonetes que se lle
guen á oir la palabra de Dios ; y habiéndose con
gregado gran muchedumbre de gente, les predican 
de la fealdad de los vicios, de la hermosura de las 
virtudes, del aborrecimiento del pecado, del me
nosprecio del mundo, de la inmensa grandeza de 
aquel amor inestimable con que Dios nos oma, y 
de los demas cosas que se les ofrecían, á fin de sa
car los hombres del captiyerio de Satanas y des
pertar sus corazones y atraerlos á procurar con to
das sus fuerzas aquella bienaventuranza para que 
Dios los crió. Y sin duda, quien entónces rnirára el 
lenguaje de aquellos padres no hallára en él sino 
toscas y groseras palabras, que como todos er:m 
extranjeros y tan rccien llegados á Italia, y se da
ban tan poco ni egtudio de las palabras, era nece
sario que ellas fuesen una como mezcla de diver-
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sns lenguas. Mas estas mismas palabras eran muy 
llenas de doctrina y espíritu de Dios, y para los co
razones empedernidos y obstinados, como un mar
tillo ó almadena de hierro, que quebranta las duras 
piedras. Y así se hizo mucho fruto con la divina 
gracia. 

CAPÍTULO IX. 
Oc cómo Ignacio, estando enrcrmo, sanó con su visita al padre 

m:1cslro Simon. 

Entendiendo en estas obras Ignacio, y empleán
dose con todas sus fuerzas en buscar la gloria de 
Dios y el desprecio de sí mismo, quebrantado del 
trabajo, cayó malo de calenturas en Vincencia, y 
tambien el padre Laincz, por la. misma causa, fué 
tocado de una mala disposicion. En este mismo 
tiempo tuvo nueva Ignacio c6mo Simon Rodrigue;~ 
estaba muy más gravemente enfermo y en g'l'an 
peligro de la vida en Basan, que está como una 
jornada de Vineencia, y á la hora, estando él á la 
sazon con calenturas, dejando al padre Lainez en 
el hospital y en In cnma, toma el camino paraBa
san, y vase á pié con el padre Fabro, con tanto fer
vm· de espíritu y con tanta ligereza, que Fabro no 
podia tener á su paso ni alcanzarle, llevándolo 
siempre delante de sí muy gran trecho; y como Ig
nacio fuese tan adelante, tuvo tiempo para apar
tarse un poco del camino , y por un rato estuvo 
puesto en oracion , rogando á nuestro Sefior por la 
salud del maestro Simon, y en la oracion fué cer
tificado que Dios se la daria. Levantándose de la 
oracion, dijo al padre Fabro con mucha confianza 
y alegría : llNo hay por qué nos congojemos, her
mano Fabro, del mal de Simon, que no morirá 
desta dolencia que tanto le fatiga.n Como llegó 
adonde el padre Simon estaba en la cama, hallóle, 
con la fuerza del mal, muy consumido y flaco, y 
echándole los brazos, llNo hay de qué temais (di
jo), hermano Simon; que sin duda sanaréis desta.n 
Y así, se levantó y estuvo bueno. Esto contó el pa
dre Fabro al padre Lainez cuando tornaron á Vin
ccncia, y el padre Lainez me lo contó á mí de la 
manera que aquí he dicho ; y el mismo padre 
maestro Simon conoci6 y agradeció y publicó este 
beneficio que de Dios nuestro Señor, por medio de 
su siervo Ignacio, recibió. 

Aquí, en Basan, vivia cntónccs un hombre, de 
nacion italiano, por nombre Antonio, el cual ha
cia una vida admirable y solitaria en una ermita 
que se llama San Vito, la cual está fuera del lugar, 
en un cerro alto y muy ameno, de donde se descu
bre un valle muy apacible, que es regado con las 
aguas del rio llamado en latin Mecluaco, que en 
italiano llaman Brenta. Era este hombre anciano, 
lego é idiota y muy sencillo , mas severo y grave, 
Y de los hombres tenido por santo, el cual en sus 
costumbres y aspecto parecía un retrato de san An
tonio el Abad, ó de san llilm·ion, ó de otro cual
quiera de aquellos santos padres del yermo. Algu
nos afias despues conocí yo á este padre y le traté 
familiarmente, el cual, tratando á Ignacio, le tu-

vo en poco y juzgóle en sn corazon por imporfcc· 
to, hasta que un dia, puesto en larga y fervorosa 
oracion, so le representó Dios como 1i hombre santo 
y enviado del ciclo al mundo para provecho de 
muchos. Entónces comenzó á avorgonzat·se y á te
nerse en poco, y á estimar lo que ántes había des
estimado, como él mismo des pues, corrido de si 
mismo, lo confes6. Movido pues de la vida do 
fray Antonio uno de los ptimeros compafieros de 
Ignacio que estaba en Basan, comenzó á titubcat· 
en su vocacion y á dudar si sería más servicio de 
nuestro Señor seguir el camino comenz~do, 6 vivir 
en compafiia de aquel santo, en contemplacion, 
apartado de los peligros y del desasosiego é in
quietud que la conversacion de los hombres trnc 
consigo. Y hallándose perplejo y confuso con las 
razones que de una parte y de otra se le oüecian, 
determinó de irse al mismo fray Antonio y comuni
car con él sus dudas y hacer lo que él le dijese. 
Estaba en este tiempo Ignacio en Basan. Fuéso 
pues aquel padre á buscar al fraile, y yendo, vió 
un hombre armado, quo con horrible aspecto y fie
ro semblante, con la espada sacada y levantada, se 
le puso delante en el camino. Turbóse al principio 
y par6 el padre, mas volviendo en sí, pareció le quo 
no babia por qué detenerse, y siguió su camino. 
Ent6nces el hombre con gran ceño y enojo arremeto 
al padre, y con la espada desenvainada como estaba 
da tras él. El padre, temblando y más muerto quo 
vivo, echó á huir, y él á huir, y el otro á seguirle; pe
ro de manera, que los que presentes estaban veían 
al que huia y no veian al que le seguía. Al fin de 
buen rato, el padre, desmayado con el miedo y 
asombrado desta novedad, y quebrantado con lo 
que babia corrido , di6 consigo desalentado y sin 
huelgo en la posada donde estaba Ignacio, el cual, 
en viéndole, con rostro apacible se volvió á él, y 
nombrándole por su nombre, díjole: ltFulano, ¿así 
ftudais? Modicre fulei, qua1·e clubilasti? Hombre do 
poca fe, ¿por qué babeis dudado ?n Con esta rc
presentacion , que fué como una declaracion de la 
divina voluntad, se confirmó mucho este padre en 
su vocacion, como él mismo, que lo vió y lo pasó, 
lo ha contado, 

CAPÍTULO X, 
Lómo se repartieron por las universidades de Iwia. 

Despues · de haber hecho nuestros padres aque
llas como correrlas espirituales que habemos con
tado, todos se vinieron á juntar con Ignacio en la. 
ciudad de Vincencia, la cual estaba grandemente 
movida con la villa y doctrina de los tres compa
ñeros ; por lo cual, donde al principio apénas ha
llaban pan y agua para poder vivir los tres, y al
gunas veces tenian necesidad de salir á las aldeas 
á pedir limosna para sustentarse, despues o neo 
juntos tuvieron todo lo necesario con abundancia. 
Todos los nuevos sacerdotes habian dicho ya la 
primera misa, sino solo Ignacio, que la tenía por 
decir. En cstu junta que aquí hicieron acordnron 
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que pues la esperanza de ir ú IIierusalen se les iba 
cada día acalmndo más, se repartiesen por las uni
versidades más insignes de Italia, donde estaba la 
flor de los buenos ingenios y letras, para ver si 
Dios nuestro Sefior sería servido de despertar al
gunos mancebos hábiles, de los muchos que en las 
universidades so suelen criar, y traerlos al mismo 
instituto de vida que ellos seguían en beneficio de 
sus prójimos; y con este fin, á 1:1 entrada del in
Yicmo, repartieron entre sí las universidades de 
Italia des la manera: que los padres Ignacio, Fa
hro y Laincz vayan á Roma; Salmeron y Pascasio 
{1 Sena; Francisco Javier y Bovadilla {1 Bolofia; 
Claudia Yayo y Simon Rodríguez á Forrara; Juan 
Coduri y el nuevo compafioro á Padua. En esta 
empresa, allende del principal cuidado que cada 
uno tenía de su propria conciencia y de perficio
narse en las virtudes, trabajaban cuanto podian de 
encaminar los prójimos ul camino de su salvacion, 
y de encender en ellos el amor y santo deseo de 
las cosas espirituales y divinas. La manera de su 
gobierno era ésta: á semanas tenían cargo el uno 
del otro, de manera que el que esta semana obede
cía, mandaba la siguiente. Pedían por amor de Dios 
de puerta en puert..-..; predicaban en las plazas pú
blicas; ántcs del serrnon, el compañero súbdito 
trnia de alguna tienda prestado un escaño, que ser
vía de púlpito, y llamnb:~. al pueblo á voces y con 
el bonete, meneándolo, para que viniese á oir la 
palabra de Dios; no pedían en el scrmon limosna, 
ni despucs de haber predicado la qucri3Jl reccbir 
do los oyentes, aunque de suyo se la ofreciesen; si 
hallaban alguno deseoso do su aprovechamiento y 
sediento de las aguas vivas, que matan la sed del 
alma, á este bl se comunicaban más y le daban 
mayor pmto de lo que nuestro Señor á ellos les co
municab:~.; oiau las confesiones do muchos que lo 
pedían; ensefiaban á los niii.os y á los ignorantes y 
rudos la doctrina cristiana; cuando podían y tenían 
tiempo acudían á los hospitales y servían á los po: 
bres, consola.ndo á los enfermos y afligidos que 
estaban en la cama; finalmente, no dejaban nin
guna cosa de las que entendían que podían servir 
para mayor gloria de Dios y de sus prójimos. Con 
estas obras iban derramando un olor de Cristo y de 
su doctrina tan suave y bueno, que muchos saca
ron singular fruto de sus pláticas y conversacion, 
y de aquel tan pequeño y débil principio vino á ser 
conocida nuestra Compañía y creció la fama de su 
nombro, y el fruto que hacían se extendió por to
da Italia. No dejaré de decir que en Padua los 
nuestros fueron por el vicario del Obispo echados 
en la cárcel y en cadenas aprisionados, y desta ma
nera pasaron una noche tan regocijada y alegre, 
que Hoces, el uno dellos, de pura alegría, no se po
dia valer de risa. Otro di a, mirándolo mejor, el 
mismo juez los soltó, y de allí adelante siempre 
los tuvo en lugar de hijos; y esto es lo que sus 
compañeros de Ignacio hicieron , lo cual tocamos 
brevemente, porque no escrebimos su historia de
llos, sino la de Ignacio¡ y asl, es bien que veamos 

lo que á él le aconteció en sn camino y en la ida 
de Roma que le cupo. · 

CAPÍTULO XL 
Cómo Cr1!to nuestro Senor apareció~ Ignacio, y de dúndc 

tomó este nombre la CompaOia de Jesus. 

Viéndose Ignacio puesto en el oficio y dignidad 
sacerdotal, como quien conocía bien lo que era y 
la pureza de vida que pedia, tomó un año entero do 
tiempo para recogerse más y aparejarse {1 recebir 
en sus manos el Sacratísimo Cuerpo de Cristo nues
tro Señor, que es sacrificio verdadero y hostia viva 
por nuestros pecados; que ántes deste tiempo no 
fiaba de sí que estaría tan bien dispuesto como era 
menester para decir su primera misa, la cual dijo 
des pues, áun más tarde de lo que babia pensado, 
que fué la noche de Navidad del afio de mil y qui
nientos y treinta y ocho, y díjola en Roma, en la 
capilla del pesebre donde Jesucristo nuestro Señor 
fué puesto cuando nació, que está en Santa María 
la Mayor, y así estuvo a.ño y medio sin decirla des
pues que le ordenaron. En este tiempo , con todas 
las fuerzas de su ánima y de todo corazon se em
pleaba en la contemplacion de las cosas divinas de 
dia y de noche, euplicando hutnilmente á la glo
riosa Virgen y Madre de Dios que ella le pusiese 
con su Hijo, y que pues era puerta del cielo y 
singular medianera entre los hombres y Dios, quo 
ella le abriese la puerta y le diese entrada para 
su preciosísimo Hijo, de manera que él fuese co
nocido del Hijo, y juntamente él pudiese cono
cer al Hijo, hallarle y amarle y reverenciarle con 
afectuoso acatamiento y devocion. Y con esto, todo 
el tiempo que así estuvo sin decir misa, fueron 
maravillosas las illustraciones y visitas que tuvo 
de Dios, en Venecia, en Vincencia y en otras ciu
dades y por todo este camino, tanto, que le pare
cía ser restituido á aquel primer estado que tuvo 
en Manresa, donde babia sido visitado sobremane
ra y consolado de Dios, como en su lugar lo con
tamos; porque en París, en el tiempo de los·estu
dios, no sentía ni tan señalados gustos, ni tantas 
intelligencias de las cosas divinas. Mas agora, en 
este camino de Roma, yendo con Fabro y Lainez, 
era de Dios con soberanos resplandores y gustos 
espirituales illustrado y esforzado; recebia cada 
dia el Cuerpo Sacratísimo de Cristo nuestro Reden
tor, de mano de sus compañeros, y con él suavísi
mas y celestiales consolaciones. Aconteció en este 
camino que acercándose ya á la ciudad de Roma, 
entró Ignacio á hacer oracion en un templo desier
to y solo, que estaba algunas millas léjos de la ciu
dad, y estando en el mayor ardor de su fervorosa 
oracion allí, fué corno trocado su corazon, y los 
ojos de su alma fueron con unaresplandeciento luz 
tan esclarecidos, que claramente vió cómo Dios 
Padre, volviéndose á su unigénito Hijo, que traía 
la cruz acuestas, con grandísimo y entrafiable 
amor le encomendaba á Ignacio y á sus compafie
ros, y los entregaba en su poderosa diestra, para 
que en ella tuviesen todo su patrocinio y amparo; 

( ' 
1 
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y habiéndoloe el benignisimo Jcsus acogido, se 
volvió á Ignacio, v.sí como estaba con lv. cruz, y con 
un blando y amoroso semblante le dice: 

Ego vobis Romm propi/iu., ero. 

((Yo os seré en Roma propicio y favorable.>! 1\[a
ravillosa fué la consolacion y el esfuerzo con que 
Ignacio quedó animado dssta singular y divina 
rovelacion; y acab:i.da su oracion 1 dice á Fabro y A 
Lainez: ((Hermanos mios 1 qué cosa disponga Dios 
de nosotros, yo no Jo sé : si quiere que muramos 
en cruz ó descoyuntados en una rueda, ó de otra 
manera; mas de una cosa estoy cierto : que de 
cualquiera manera que ello sea 1 tendrémos á J es u
cristo propicio.>> Y con esto, les cuenta lo que ha
bía visto, para más animarlos y aperccbirlos para 
los trabajos que habían de padecer. Y de aqní es 
que habiendo despues Ignacio y sus compafieros 
determinado de instituir y fundar religion, y tra
tando entre si del nombre que se le babia de po
ner, para representarla á su Santidad y suplicar
le que la confirmase, Ignacio pidió á sus compafíe
ros que le dejasen á él poner el nombre á su voluntad, 
y habiéndoselo concedido todos con grande al e
gría, dijo él que se babia de llamar la Compañía 
de Jestu 1 y esto porque con aquella maravillosa vi
sion 1 y con otras muchas y excelentes illustracio
nes, babia nuestro Señor impreso en su corazon este 
sacratísimo nombre y arraigádole de tal manera, 
que no ee podía divertir dél ni buscar otro. Y lo 
que hizo teniéndolo todo por bien , lo hiciera 
aunque fuera contra el parecer de todos (como él 
dijo), por la claridad grande con que su ánima 
aprehendía ser ésta la voluntad de Dios; para que 
los que por vocacion divina entraren en esta reli
gion, entiendan que no son llamados á la órden de 
Ignacio, sino á la compañía y sueldo del Hijo de 
Dios, J esucristo nuestro Sefior ; y asentando de
bajo deste gran caudillo, sigan su estandarte y 
lleven con alegría su cruz, y pongan los ojos en 
J esus , único autor y consumador de su fe 1 el cual, 
pudiendo echar mano del gozo 1 se abraz6 (como 
dice el apóstol san Pablo) de la ignominia de la 
cruz, no haciendo caso de la confusion y abati
miento que en ella babia. Y para que no se cansen 
ni desmayen en esta sagrada y gloriosa milicia, 
tengan por cierto y averiguado que su capitan está 
con ellos, y que no solamente á Ignacio y á sus 
primeros ct>mpalieros ha sido propicio y favorable 
(como lo ha mostrado la experiencia), mas que 
tambien lo será á todos los demas, que como ver
daderos hijos de la Compañía, serán imitadores de 
tales padres. Todo lo que aquí digo de esta inefa
ble vision y amorosa y regalada promesa que Cris
to nuestro Redentor hizo á Ignacio, de ser le favo
rable, contó (como lo digo) el padre maestro Lai
nez, siendo prcp6sito general, en una plática que 
hizo á todos los de la Compafiía que estábamos en 
Roma, 3iendo yo uno d-ellos (1); y el mismo padre 

(1) Borrado. 

Ignacio, tintes dcsto, prcgtmtándole algunas par
ticularidades y circunstancias acerca desta visita
cion celestial, se remitió al padre maestro Lainez, 
á quien dijo que se lo babia contado al tiempo que 
le aconteció, de la misma manera que ello babia 
pasado; y en un cuaderno escri pto de su mano , en 
el cual, al tiempo que hacia las CoruJtituciones, es
crebia Ignacio dia por dia los gustos y afectos es
pirituales que sentia su ánima en la oracion y mi
sa, dice en uno dcllos que babia sentido tal afecto 
como cuando el Padre eterno le puso con su Hijo. 
He querido particularizar los originales que tengo 
desta visitacion divina, por ser tan selialada y de 
tan grande confianza para los hijos de Ignacio, y 
lo mismo podría hacer en bs demas que en esta 
historia se cuentan; pero déjolo 1 por evitar proli
jidad. 

CAPÍTULO XII. 
Cómo Ignacio entró en noma, y rstando en el Monte Casino, 

vió subir al cielo el ~nima de uno de sus compaúeros. 

Entrado en Roma, comenzó Ignacio á volver los 
ojos por todas partes y considerar atentamente la 
grandeza del negocio que quería emprender, y apcr
cebirse con oracion y confianza en Dios 1 contrato
dos los encuentros y acechanzas del cruel enemigo; 
porque conoció y pronosticó que alguna grande 
tempestad de trabajos venía á descargar sobre ellos; 
y asi, llamando á sus compañeros una vez, les dice : 
((No sé qué es esto, que todas las puertas veo cerra
das; alguna grande borrasca de tiempos muy pel i
grosos se nos apareja, mas toda nuestra esperan
za estriba en Jesus; él nos favo1·ecerá, como lo ha 
prometido_n Poco des¡:ues de llegados, siendo el 
Papa bien informado de la doctrina de los padres 
que allí estaban 1 mandó que públicamente leyesen 
teología; y así, Fabro comenzó á declarar la Sagra
da Escritura en la Sapiencia (que as! llaman en 
Roma las escuelas públicas de la universidad); 
Lainez leía la teología escolástica y resolvía las 
cuestiones que en ella se tratan 1 y hacian su oficio 
el uno y el otro erudita y gravemente; á Ignacio 
quedaba el cargo principal de mover los corazones 
de los hombres á la virtud, y encender en ellos · el 
fuego del amor divino ; y así, procuró aficionar y 
ganar para Dios al doctor Ortiz. El cual habiéndo
le sido otro tiempo en París (como ya lo vimos) 
contrario, y despues en Roma, como está dicho, 
dado algun favor á los padres sus compañeros con 
la familiaridad y trato que con Ignacio agor~ tu
vo quedó tan obligado y tan rendido 1 que siendo 
un hombre ya de edad, grandes letras y mucha 
autoridad, y ocupado en negocios públicos de tan
ta importancia, como queda dicho, deseó ser en
sefiado de Ignacio y tomar de su mano los ejerci
cios espirituales. Y para estar más libre y más des
embarazado, determinó de salir por unos dias de 
Roma, dejando los negocios y cuidados y ami
gos que tenía; escogió para esto el monasterio do 
Monte Casino, lugar tres jornadas de Roma, que 
por la memoria del glorioso san Benito, que allí 
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hizo su vitla, y por su sepultura y reliquias, que 
allí son reverenciadas, y por la soledad del lugar 
y por la mucha rcligion de los padres de aquel mo
nasterio, le pareció ser muy á propósito p:ua la 
oracion y contcmplacion que iba á buscar. Alli es
tuvo, y fué por cuarenta dias ensefiado de Igna
cio, con tnulo fruto de su ánima, que decia este 
cxccllcntc teólogo que habia aprendido allí una 
nueva teología, y cual nunca hasta entónces había 
venido á su noticia; la cual sin comparacion esti
maba mús que las letras que en tantos alios y con 
tantas fatigas habia alcanzado en las universida
des; porque decía él que hay muy gran diferen
cia entre el estudiar el hombre para ensefiar á 
otros, y el estudiar pam obrar él; porque con el 
pt·imcr estudio recibe luz el entendimiento, mas 
con el s()gundo se abrasa en amor de Dios la vo
luntad. Quedó desde este tiempo tan obligado y tan 
agradecido el doclor Ortiz á Ignacio por esta mer
ced ele Dios, que por su mano había rccebido, qlte 
t oda su Yida fué íntimo amigo y defensor de la 
Compañia. En este tiempo que Ignacio estaba en 
el Mor~te Casino, pasó dcsta vida mortal :i la eter
na el bachiller Hoces (que, como hnbomos dicho) 
lo había cabido la suerte ele ir ti radua con Juan 
Codurí, y consummatus in brevi, e:rplevit ternp01·a 
mulla. Acabó en breve tiempo sus trabajos; pero 
fuéroule de tanto fruto como si fueran de largos 
años. Era en vida este bu~n padre un poco more
no y feo de ro tro ¡ mas despues que espiró fué 
tauta la hermosura y resplandor con que quedó, 
que Juan Coduri, su compañero, no se hartaba de 
mirarle ni podia apartar los ojos dél, y de pura 
consolncion y alegría e piritual, se le salian hilo á 
hilo las l•igl'imas de los ojos. Profetizó mucho án
tes su muerto Ignacio, y allí en Monte Casino 
(donde san Benito vi6 el ánima ele san Germano, 
obispo do Capua, ser lleva da por los ángeles en utHl 

esfera de fuego al ciclo, como lo cuenta san Gre
gorio) Ignacio vió una f.nima, rodeada y vestida de 
una resp!andeciente luz, entrar en el ciclo, y cono
ció que era el ánima de Hoces, su compafiero; y des
pues, estando en misa, al tiempo de decir la con
fesion general que se dice al principio de la misa, 
llegnudo á aquellas palabras : Et omnibus sanctis, 
y á todos los santos, vi6 puesto delante de sus 
ojos un grande número de santos con resplandor 
de gloria, entre los cuales estaba Hoces, más res
plandeciente y esclarecido de gloria que los otros. 
No porque él fuese más santo que los domas, sino 
porque (como Ignacio despues decía) r-or aquella 
scfial se le quiso Dios dar á conocer, distinguién
dole con esta ventaja de todos los otros. Y desta 
manera quedó el ánima. de Ignacio llena de tanto 
gozo celestial, que por espacio de muchos días uo 
pudo reprimir las l¡tgrimas que de suavísimo con· 
l;luelo sus ojos despedían. 

CAPiTULO XIII. 
Cómo en !loma todos los padres juntos determinaron de fundar 

la Compañía. 

Despues de haber movido los pueblos por donde 
habían andado, y despertado las gentes á la devo 
cion y piedad, mediada cuaresma del año de mil y 
quinientos y treinta y ocho, todos los padres se vi
nieron á Roma, donde Ignacio estaba, y jnntáronsJ 
en una casa y vifia de un hombre honrado y devoto, 
llamado Quirino Garzonio, cerca del monasterio de 
los mínimos, quo so llama en Homa de la Santísima 
Trinidad. Allí pasaron harta pobreza y necesidad, 
viviendo de lo que para cada día. allegaban de li
mosna, mas presto comenzaron á dar noticia de sí, 
predicando por diversas iglesias : Ignacio, en su 
lengua española, en la iglesia de Nuestra Sefiora de 
Monserrate; Fabro en San Lorenzo in Da~aso, Lai
nez en San Salvador del Lauro, Salmeron en Santa 
Lucía, Claudio en San Luis, Simon en San Angel 
do la Pesquería, Bovadilla en San Celso. Fué grande 
el fruto que so cogi6 destos sermones, porque por 
ellos se movió la gente á recebir con devocion los 
santos sacramentos de la confesion y comunion al
gunas veces entre año; y desde ent6nces vino á re
frescar y á renovar aquella tan saludable costum
bre de los antiguos tiempos de la Iglesia primiti
va, de hacerlo más á menudo; la cual tantos afios 
atras estaba puesta en olvido, con menoscabo de 
la roligion cristiana y grave detrimentro de las 
únimas ; y como vieron que ya no babia m{ts es
peranza de ir á Hierusalen, tornaron al doctor Or
tiz (por cuya mano los habían recebido) los dos
cientos y diez ducados que se les babia dado de 
limosna para aquel santo viaje, y porque el Papa 
quería enviar algunos dollos á diversas partes, 
{mtes de apartarse unos de otros, trataron de ins
tituir entre si una. religiosa Compañia, y de dar 
6rden en su modo de vivir para adelante. Y par¡¡. 
más acertar en cosa tan grave, determinaron, de 
parecer y consentimiento de todos, de darse por 
u u os dias con mayor ferYor á la oracion y medita.
cion, y ofrecer el santísimo sacrificio de la misa (, 
Dios nuestro Señor (que á nadie niega su santo fa
vor y esplritu bueno si se le pide como conviene, 
áutes se le da á todos copiosamente, sin excepcion 
de personas), y suplicarle tuviese por bien de co
municarles su divina gracia pura ordenar y esta
blecer lo que fuese más santo y más agradable an
te el acatamiento de su soberana. Majestad. Los 
días gastaban en la ayuda espiritual de los próji
mos, las noches en orar y consultar las cosas entre 
si. La primera noche pues se puso en consulta si 
despues que se apartasen y repartiesen eu várias 
provincias, por mandado del sumo Pontífice, que
darían de tal manera unidos entre sí y tan juntos, 
que hiciesen un cuerpo, y de suerte que ninguna 
ausencia corporal, ni distancia de tierras, ni in
tervalo de tiempo fuese parte para entibiar el 
amor tan entrañable y suave con que agora se 
amaban en Dios, ni el Cltidado con que unos mira-
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ban por otros. A esto respondieron todos, con un 
cora.zon y con un(l. voz, que debían reconocer este 
tan sofialado beneficio y merced de Dios, de haber 
juntado hombres de tan diversas provincias y de 
naciones tan diferentes en costum brea, naturales 
y condiciones, y hécholos un cuerpo y dádolos una 
voluntad y un ánimo tan conforme para las cosas 
de su servicio; y que nunca Dios quisiese que 
ellos rompiesen ni desatasen un vínculo de tanta 
union, hecho milagrosamente de sola su omnipo
tente mano. Especialmente que la union y confor
midad es muy poderosa para que se conserve la 
congregacion, y para acometer en ella cosas arduas 
y salir con ellas, y tambien para resistir 6 llevar 
con paciencia· las adversas; la segunda consulta 
fué, si sería bien que á los dos votos de perpetua 
castidad y pobreza, que en manos del Legado Apos
tólico todos habían hecho en Venecia, afíadicsen 
agora el tercero voto de perpétua obediencia, y 
para esto eligiesen uno dellos por cabeza y por 
padre de toda la Compañía. En esta consulta tuvie
ron bien que dar y tomar muchos diaa. Y finalmen
te, para mejor resolver esta tan importante dificul
tad, se concertaron en estos puntos. El primero, 
que en ninguna manera aflojasen en el cuidado que 
se tenía aquellos días de acudir á Dios en la ora
cion, sino ántes se acrecentase, y que todas sus 
oraciones y sacrificios se enderezasen á pedir in
tensamente á nuestro Sefíor que les diese en la vir
tud de la obediencia, gozo y paz, que es d6n del 
Espíritu Santo, y que cuanto era de su parte, cada 
uno desease más el obedecer que el mandar. El 
segundo, que desta materia no hablasen unos con 
otros, porque ninguno se inclinase por humana 
persuasion más á una parte que á otra. El tercero, 
que cada uno hiciese cuenta que no era él dcsta con
gregacion, ni le tocaba nada este negocio, sino que 
se imaginase que babia de dar su parecer á otros 
extralíos ; para que desta manera, puestos aparte 
todos los proprios afectos (que suelen turbar el 
buen juicio), se determinasen en lo que convenía, 
con ménos sospecha de engaño. Y finalmente, to
dos con grandísima conformidad concluyeron que 
hubiese obediencia en la Compalíía, y que se eli
giese uno que la gobernase como superior, al cual 
todos los otros perfectamente sujetasen sus juicios 
y voluntades. Esta resolucion tomaron, persuadidos 
de muchas y muy eficaces razones, que sería largo 
el contarlas todas aqui; mas principalmente los 
movía el deseo vivo que tenían de imitar (cuanto 
sus flacas fuerzas bastasen) á su cabeza Cristo J e
sus Señor nuestro, el cual por no perder la obe
diencia di6 la vida, obedeciendo basta la muerte, 
y muerte de cruz. Deseaban tambien que no falta
se en su congregacion la mayor virtud y más w
celente de cuantas hay en el estado de la religion, 
que es la obecliencia (1). Y disponíanse á seguir en 
todo la vocacion del Espíritu Santo, que los llama-

rt) Virtud tan excelente y que tanto sér da al estado de la reli
,¡ion, eomo la obediencia. (/Uv.¡ 

1'. R. 

ba á la mayor perfeccion y más alta abnegacion 
de si mismos, la cual, sin la obediencia religiosa, 
rara y dificultosamente se alcanza. Ordenaron los 
padres con maduro consejo y maravillosa confor
midad, en espacio de tres meses, otras muchas co
sas , enti·e las cuales eran éstas que diré : que to
dos los que hicieren profesion en la Compalíía ba
gan particular y expreso voto de obediencia, en el 
cual se ofrezcan de estar aparejados para ir á cual
quiera provincia, de fieles 6 infieles, que el Vica
rio de Cristo les enviáre; mas que no traten ellos 
de su misiou con el Pontífice, ni por si ni por otra 
persona alguna; enseñen á los nilíos la doctrina 
cristiana. Los que en la Compañia hubieren de en
trar sean primero (2) probados en los ejercicios 
espirituales, en peregrinaciones y hospitales. El 
propósito general de la Compafiía sea perpétuo 
miéntras viviere. En las consultas y deliberacio
nes (3) se siga la mayor parte de los votos. Destas 
y de otras cosas que allí se determinaron, se sacó 
despues el sumario y fórmula de nuestra regla é 
instituto, que siéndole presentada, la aprobó el su
mo Pontífice, como adelante se dirá. 

CAPÍTULO XIV. 
De una grave pHsecucion que se levantó en liorna contra tgna

cio y sus compañeros, y del On que tuvo. 

Entendiendo en estas obras Ignacio y sus compa
líeros, se levantó contra ellos aquella pesada y ter
rible tempestad que Ignacio mucho ántes babia vis
to y pronosticado, y fué della la ocasion que aquí 
dirémos. Predicaba en Roma un (4) fray Augustin 
Piamontes, Teligioso de la 6rden de San A ugus
tin (5), el cual en sus sermones sembraba los erro
res de la secta luterana, inficionando disimula
damente el pueblo con su ponzoñosa doctrina. Co
nocieron nu~tros padres el dafío, y públicamente 
predicaron contra ella, probando ser falsa y per
niciosa. Ciertos cspalíoles (que no hay para qué 
nombrarlos), amigos del fraile, confiados en sus 
muchas riquezas y autoridad , tomaron á defender 
la causa del augustino, y para poderlo mejor ha
cer, volviéronse contra Ignacio y sus compafieros, 
tomando por instrumento para esto á un espafiol, 
llamado Miguel, á quien Ignacio en París babia 
hecho muchas y muy buenas obras. Infaman pues 
malamente á los nuestros, y principalmente á Ig
nacio, publicando que en España y en París, y al 
fin en Venecia, babia sido condenado por hereje. 
Dicen que es un hombre perdido y facinoroso, que 
no sabe sino pervertir todas las leyes divinas y 
humanas, y juntamente calumnian los ejercicios 
espirituales, y ponen mácula en los compañeros de 
Ignacio, infamándolos de muchas cosas crimino
sas. Resistió á estas olas y torbellinos Ignacio, y 
pasó en tela de juicio el negocio, procurando con 
todas sus fuerzas que se avel'iguase y declarase la 

(2) Dorrado. 
(3) Que se hicieren en congregacion. (Riv.) 
(4) Religioso il¡¡mado. (liiD.¡ 
(5) Borrado, 
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verdad. Porque, como vi6 que se trataba en este (1) 
negocio no ménos que de todo el sér de nuestra 
Compafiía, y conoci6 el ardid de Batanas, que pro
curaba de ahogar nuestra religion en su mismo par
to, á un ántes de ser nascida., 6 á lo ménos amanci
llarla. y afearla. con alguna nota é infamia, puso 
todo su caudal y esfuerzo para resistir á este golpe 
y salir al encuentro al enemigo. Y favorecióle Dios 
y su verdad de tal manera, que aquel Miguel, ur
didor de aquella trama y atizador con sus roen
tiras de aquel fuego, fué por pública sentencia 
condonado del Gobernador de Roma y desterrado 
della. Y los dcmas acusadores, que eran los prin
cipales en el negocio y con cuya autoridad se ha
cia, primeramente aflojaron mucho de la fuerza 
con que se puso la acusacion, y despucs comenza· 
ron á temblar de miedo, y al fin convirtieron la 
acusacion en loores de Ignacio y de sus compa
fieros, confesando que habían sido engafiados, y 
esto delante del Cardenal de Nápoles, legado que 
entónces era del Papa, y en presencia d,el Gober
nador de Roma. Los cuales, pareciéndolos que la 
v<~rdad quedaba satisfecha con la confcsion públi
ca do los acusadores, quisieron poner silencio en 
el negocio y que se acabase el pleito sin llegar á 
sentencia. Y aunque Jos demas compafieros y los 
amigos de Ignacio se contentaban desto, solo Ig
nacio no lo tuvo por bueno¡ porque quedando la 
verdad oprimida é indecisa, no recibiese la Oom
pallía en algun tiempo algun dall.o , pues era cosa 
fácil que con el tiempo se olvidase la memoria do 
lo que allí babia pasado. Y constando por autos y 
escrituras de la acusacion, y no habiendo testimo
nio de la absolucion, podrían los hombres sospe
char que por negociacion y favor que babia teni
do Ignacio se babia solapado la verdad y encu
bierto, y estorbádose la prosecucion do la causa, 
echándose tierra encima. Esta fué la causa por que 
Ignacio jamas se dejó persuadir ni ablandar de sus 
compa.líeros, ni de los importunos ruegos de sus 
amigos, ni de la autoridad y potencia de nadie, ni 
quiso apartarse un punto de su parecer. Antes in
sistió y porfió que la causa que había venido á jui
cio de tribunal tan alto se declarase por senten
cia en el mismo juicio y tribunal. Hombre verda
deramente despreciador de su honra propria, mas 
todo puesto y de véras celoso de la honra do J csu
cristo y de sus compaiieros por Cristo. Porque 
siempre que se trató de su estima y honra, viéndo
se en cárceles y en cadenas, nunca de los hombres 
quiso tomar abogado ni procurador que por él res
pondiese, ni consintió que nadie por él hablase. 
Mas cuando vió que se trataba de la honra de Dios 
y de la salvacion de las ánimas, ponia todo suco
nato y todas sus fuerzas para que conocida y der
ribada la mentira, quedase vencedora y en pié la 
verdad. Y para este efecto, viendo que los jueces 
mostraban poca gana de dar la sentencia, se fué al 
mismo Papa, que estaba aquellos días en Frasca· 

(1) Jloarado, 

ta, como cuatro leguas de Roma, y hablándole en 
latin, le di6 larga cuenta del negocio, diciéndole 
llanamente cuantas veces, y dónde, y por qué ba
bia sido encarcelado y encadenado. Dalo á enten
der cuanto dalio recibía el crédito de la virtud y 
de las cosas divinas en la opinion de los hombres, 
si por no hacerse caso des te negocio, se quedase 
así enterrado, y qué causas le movían á desear que 
se diese la sentencia. Las cuales como pareciesen 
bien á su Santidad, manda al juez que concluya 
brevemente aquel negocio, y que pronuncie la 
sentencia en favor de la verdad y justicia, y el 
juez lo cumplió enteramente. Mostróse en esta 
causa muy particularmente la providencia y asis
tencia con que Dios miraba por la Compafiía, pues 
orden6 que so hallasen en Roma en aquella sazon 
los que en Espafia, en París y en Venecia habían 
sido jueces de Ignacio. Todos éstos, en un mismo 
tiempo, de tan diversos lugares, unos por una 
causa y .otros por otra, mas todos por divina pro
videncia, se vinieron á hallar juntos en Roma, y 
preseutn.dos por testigos por Ignacio, dieron todos 
buen testimonio de su virtud é inocencia. De Es
pafia. hn.bia venido don Juan de Figueroa, el que 
siendo vicario general del Arzobispo de Toledo en 
Alcalá, babia echado en In. cárcel á Ignacio y dá
dole por libre. Este era aquel Figneroa, que vino 
despues á ser presidente del Consejo Real en Espa· 
fia, y murió en este oficio, el afio de mil y quinien
tos y sesenta. y cinco. Hallóse· de Francia el maes· 
tro fray Mateo Ori, de la órden de Santo Domin
go, ante quien, siendo inquisidor de la fe, fué en 
París acusado Ignacio. Hallóse de Venecia el doc
tor Gaspar de Doctis, que babia dado la sentencia 
en favor de Ignacio, y defendídole de las falsas 
acusaciones de sus calumniadores, siendo él allí 
juez ordinario de llier6nimo V eralo, legado apos
tólico. Estos fueron, entre otros, los testigos de la 
virtud y vida y doctrina de Ignacio, y como ta
les fueron examinados, y ellos dieron tal testimo
nio, cual lo mostró la sentencia del Gobernador 
de Roma. La cual me pareci6 poner aquí á la letra, 
porque esta sentencia comprehende en snmn. todas 
las otras que en favor de Ignacio ántes se habian 
dado, y hace dellas mencion. 

BERNARDrNO CURSIVO, electo obispo bil1·crveriense, 'Vi
ceca'me"rario de la ciudad de Roma y gobernador 
general de su d-istrito. · 
ttA todos y á cada. uno de los que estas nuestras 

11letras vieren, salud en el Sefior. Como sea de mu
ncha importancia para la república cristiana que 
llSean conocidos los que con ejemplo de vida y sa
una doctrina, trabajando en la viña del Scfior, apro
»vechan á muchos y edifican, y tambien los que, al 
»contrario, tienen por oficio sembrar zizafia, y como 
11se hayan esparcido algunos rumores y hecho al
llgunas denunciaciones dé la doctrina y vida, y se· 
nfialadamente de los ejercicios espirituales que dan 
ll á otros los venerables señores Ignacio de Loyola 
ll y sus eompafieros, que son Pedro Fabro 1 Claudio 
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»Y ayo, Pascual Broet, Diego Lainez, Francisco 
»Javier, Atonso Salmaron, Simon Rodríguez, Juan 
nCoduri y Nicolas de Bovadilla, maestros por Pa
ufs y presbíteros seculares de las diócesis de Pam
Dplona, de Génova, de Sigüenza, de Toledo, de Vi
m seo, de Ebredun y de Palencia. Los cuales ejerci
»cios y doctrina, algunos decían ser erróneos y 
11supersticiosos y apartados de la doctrina católica. 
»Nosotros, por lo quo á nuestro oficio debemos y 
»por lo que su Santidad nos ha mandado, mirando 
»esto con diligencia, hecimos informacion para más 
»plenariamente conocer esta causa y ver si por 
»ventura era así lo que dellos se decia. Por lo 
11cual, examinados primero algunos que contra 
11ellos murmuraban, y vistos por otra parte los pú
nblicos instrumentos y sentencias de ,España, de 
nParís, de Venecia, de Vincencia, de Bololía, de 
11Ferrara y de Sena, que en favor de los dichos ve
»nerables seiíores Ignacio y sus compaiíeros contra 
»sus acusadores fueron mostrados, y allende desto, 
»examinados en juicio algunos testigos en vida, 
lldoctrina y dignidad, omni ex parte ma,jores; final
»mente, toda la murmuracion y acusaciones y ru
»mores contra ellos esparcidos hallamos ser fal
»sos; por lo cual juzgamos ser propio de nuestro 
»oficio pronunciar y declarar, como pronunciamos 
»y declaramos, el dicho Ignacio y sus compañeros, 
»de las dichas acusaciones y rumores, no sólo no 
»haber incurrido infamia alguna de hecho ó de de
nrecho, mas ántes haber desto sacado mayor apro
» bacion y testimonio de su buena vida y sana doc
ntriua; viendo, como hemos visto, ser vanas y de 
ntoda verdad ajenas las cosas que sus contrarios 
nles oponían; y al contrario, ser hombres de mu
ncha virtud y muy buenos los que por ellos testifi
ncaron. Y por ésta hemos querido dar esta nuestra 
»sentencia, para que sea un público testimonio 
»contra todos los adversarios de la verdad, y para 
nserenar los ánimos de todos aquellos que por cau
nsa destos acusadores y detractores han concebido 
l>dellos alguna siniestra opinion ó sospecha; pi
l>diendo y encargando y rogando á todos los fieles 
»en el Señor que á los dichos venerables señores 
nignacio y sus compaiíeros los tengan y estimen 
»portales cuales nosotros los habemos hallado y pro
» bado, y por católicos, sin ningun género de sospe
ncha, miéntras que perseveraren en el mismo tenor 
n de vida y doctrina, como con el ayuda de Dios 
!>esperamos que perseverarán. Dada en Roma, en 
»nuestra casa, á diez y ocho dias de Noviembre de 
»mil y quinientos y treinta y ocho años.-B., go
n bernador el de arriba.- RUTILIO Funxo , secre
»tario.n 

Es bien que se sepa cómo el fraile que dijimos 
que se llamaba Augustin Piamontes, el cual fué la 
primera causa y origen desta persecucion, quitada 
la máscara de la disimulacion con que primero an
daba encubierto, se hizo públicamente luterano, y 
el paradero de los acusadores fué éste: que callan
do los nuestros y rogando á Dios por ellos, en fin 
~e de~cubrió cuál era eu vida y doctrina; la cual 

fué tan detestable y mala, que al uno le quemaron 
en Roma la estatua, escapándose él del fuego con 
huir, y el otro, tambien por hereje, fué condenado 
á cárcel perpetua, y tornando á la carrera de la 
verdad, se convirtió poco ántes de su muerte, y llo
rando su vida pasada y sus errores, acabó en Ro· 
ma, ayudándole á bien morir uno de los nuestros, 
el afio de mil y quinientos y cincuenta y nueve. 

CAPÍTULO XV. 
Cómo Ignacio y sus eompafieros se ocupabon, en Roma 

y fuera della, en servicio de la l¡lc$ia. 

Pasada la tempestad desta persecucion, se siguió 
luégo gran bonanza, y las máquinas que había ar
mado Satanas para combatir la verdad le vinieron 
á se1·vir para su defensa, como suele acontecer á 
los que tienen buena causa y estriban en el ampa
ro divino. De donde vino que muchas personas 
grandes suplicaron al Papa les concediese algunos 
de nuestros padres, unos para una parte y otros 
para otra, y el Papa se los concedió desta manera: 
fué enviado el maestro Pascasio á Sena para refor
mar un monasterio de monjas, lo cual hizo, desper
tando en muchas ánimas vivos deseos de servir á 
Dios con la entereza de vida y mansedumbre de 
condicion que tenia, porque este padre era dotado 
de una columbina y prudente simplicidad; el maes
tro Claudio Yayo fué enviado á Bresa, el cual ga
nó las voluntades de toda aquella ciudad con la 
suavidad de su condicion y santidad de sus cos
tumbres, y despertó las gentes á buscar de vé
ras el camino del cielo. Partieron para Parma y 
Plasencia de Lombardía, en compafiia del Cardenal 
de San Ángel, legado apostólico, los padres maes
tros Pedro Fabro y Diego Laínez, los cuales cogie
ron maravillosos frutos de sus trabajos en aquellas 
ciudades, y ganaron para la Compaiíía un buen nú
mero de personas de diversas edades, mas todos 
bien aptos para el efecto de su vocacion. A Cala
bria fué el maestro Nicolas de Bovadilla, donde 
empleó bien su trabajo, enseiíando y cultivando 
aquellos pueblos, por su ignorancia muy necesita
dos de doctrina. Y no estaban ociosos los padres 
que quedaron en Roma, porque habiendo en aque
lla ciudad gran falta de mantenimientos, y siendo 
el afio tan apretado, que muchos, ó perecían de 
hambre, ó se hallaban casi consumidos y para mo
rir tendidos en las plazas , los padres, para reme
diar cuanto les fuese posible tan gran necesidad, 
ponían gran diligencia en buscar dineros, allega
ban pan y guisaban algunas ollas de yerbas, y bus
cando los pobres por las calles y plazas, los traían 
á casa, y dcspues de haberles lavado los piés, les 
daban de comer, y curaban los llagados y enselíá
banles la doctrina cristiana; y ~nalmente, no de. 
jaban de hacer oficio ninguno, ni obra de miseri
cordia que pudiesen, así espiritual como corporal; 
y alg1mas veces estaba la casa tan llena de los po
bres que traian de las calles y plazas, que no ca
bían más, porque llegaban á trescientos y á cuatro· 
cientos los que estaban en casa tendidos sobre el 
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heno que para esto habian echado los padres en el 
suelo. Maravilló esta obra extrafiamente con la no· 
vedad y provecho al pueblo romano, y íué motivo 
para que otros se empleasen en semejantes obras 
de caridad ; porque muchos hombres principales, y 
entre ellos algunos cardenales, movidos con tal 
ejemplo, procuraron muy de véras que Jos pobres 
no padeciesen tanta necesidad ; y fué creciendo 
tanto esta obra, que se sustentaban en Roma en di 
versos lugares tres mil pobres, los cuales murieran 
de hambro si no fueran socorridos. Tambicn se a11e
garon en este tiempo á los nuestros algunas perso
nas scllaladas, así mancebos como hombres de ma
yor edad, para seguir su instituto y manera de 
vivir. 

CAPÍTULO XVI. 
Cómo los p~dres m o estro Franclseo Javier y marstro Simon 

parlieron de Roma para la India Oriental. 

Contamos en el capítulo tercero deste segundo 
libro cómo en París estaba un doctor teólogo, lla
mado Diego de Govea, el cual, siendo rector y el 
principal del collegio de Santa Bárbara, por un in
justo enojo quiso azotar pública y afrentosamente 
á Ignacio, y despues, volviendo sobre sí y cono
ciendo mejor su inocencia y la verdad, se trocó de 
manera, que convirtió el castigo que le tenía apa
rejado, en honrarle y reverenciarle. Era Govca por
tugues y hombre pío y de autoridad, y que desde 
aquel dia de su desengafio quedó aficionadísimo y 
devotísimo de Ignacio, porque entendió los deseos 
que Dios le habit>. dado de emplearse en las cosas 
de su servicio y de la salvacion de sus prójimos, y 
con cuántas véras acudía á este llamamiento de 
Dios, y sabía que él y sus compafieros estaban ocu
pados en Italia, con grande edificacion y provecho 
de las ánimas, en todas las obras de caridad. En
cendido pues del mismo deseo, escribió Govea á 
Ignacio que en la India Oriental babia Dios abier
to una grande puerta para trabajar con fruto, y 
que en aquellas remotísimas regiones les darían 
las manos llenas á sus compaficros si quisiesen ir á 
ellas, siendo, como son, tan desamparadas y tan 
apartadas de la luz y conocimiento de Dios nues
tro Selior, y que deseaba saber si se inclinaban á 
ello. A esto le respondió Ignacio que él y los otros 
padres, sus compafieros, estaban totalmente pues
tos en la mano del sumo Pontífice y aparejados 
para ir á cualquiera parte del mundo donde el Vi
cario de Cristo los enviase. Recebida esta respuesta 
de Ignacio, avisó luégo el doctor Govea al rey de 
Portugal, don Juan el Tercero, susefior, y escribió
le largamente las calidades de Ignacio y de sus 
compafíeros, y cuán á propósito eran para la con
version de la gentilidad. El Rey, que era religio
sísimo, y más deseoso de dilatar la gloria de Cristo 
nuestro Sefior y de ayudar á la salvacion de los in
dios que no de ensanchar sus reinos ni extender el 
imperio de sus estados, manda luégo á don Pedro 
Ma.zcarenas, su embajador en Roma, que trate des
te negocio con Ignacio y que ¡¡rocure alcanzar 

del Papa á lo ménos seis padres, cuando más no 
pudiere, para sus Indias, y que se valga de todas 
las cosas que le pudieren ayudar para la buena 
conclusion del negocio, sin tener cuenta con gasto 
ni trabajo ; y con esto envíale el Rey las cartas de 
Ignacio para Govea, y de Govea para el Rey. El 
embajador don Pedro Mazcarenas se confesaba en 
esta sazon con Ignacio, que se le había dado á co
nocer dofia Leonor Mazcarenas (de quien arriba se 
ha hecho mencion), con quien don Pedro tenía 
muy estrecho deudo y amistad; y por esto, y por 
hacer lo que su rey le mandaba, habló con Ignacio 
con las cartas del Rey en la mano, y hizo grande 
instancia para que se cumpliese en todo la volun
tad de su rey. Respondióle el padre lo mismo que 
había escripto á Govea, que ni él ni sus compalie
ros eran libres para disponer de si; que al Papa to
caba el mandar, y á ellos el obedecer; mas que si él 
hubiese de dar parecer en ello, el suyo sería que so 
enviasen 1m par de padres á la India, porque en
viar más que dos no podia dejar de ser muy difi
cultoso; y como el Embajador apretase y procurase 
con instancia que de los diez, á lo menos se le die
sen los seis al Rey para la India, con rostro sereno 
y amoroso le tornó á responder Ignacio estas pala
bras: (( ¡ J csus, sclior Embajador! Si de diez van 
seis para la India, ¿para el resto del mundo qué 
quedará?n En conclusion, el Papa, habiendo oído 
lo que se le suplicaba, manda que vayan dos de 
los padres, los que á Ignacio le pareciesen, el cual 
nombró para esta mision á los padres Simon Ro
dríguez y Nicolas de Bovadilla. El maestro Simon 
estaba entónces cuartanario, y con todo esto, se em
barcó luégo para Portugal , y escribióse á Bovadi
lla que viniese de Calabria á Roma. Vino, mas tan 
debilitado de la pobreza y trabajos del camino, y 
tan enfermo y maltratado de una pierna cuando 
llegó á Roma, que estando al mismo tiempo el em
bajador don Pedro M~carenas á punto para vol
verse á Portugal, fué necesario (por no poder 
aguardar que sanase Bovadilla, ni quererse partir 
sin el otro padre que había de ir á la India) que 
en lugar del maestro Bovadilla, con felicísima 
suerte, fuese sostituido el padre maestro Francisco 
Javier, desta manera que aquí diré. Estaba enfer
mo en la cama el padre Ignacio, y llamando á 
Francisco Javier, lo dice: <<Bien sabeis, hermano 
maestro Francisco, que dos de nosotros han de pa
sar á la India por órden de su Santidad, y que Bo
vadilla, que para esta empresa estaba sefialado, no 
puede partir por su enfermedad, ni tampoco el 
Embajador, por la priesa que á él le dan, le puede 
esperar. Dios se quiere servir en esto de vos; ésta 
es vuestra empresa, á vos toca esta mision. >> Como 
esto oyó Javier, con grande alegría dice: uHéme 
aquí padre; aparejado estoy.>> Y así, se partió con 
el Embajador luégo otro día, sin tomar más tiem
po de pocas horas que para despedirse de loa ami
gos y abrazar á sus hermanos y aderezar su pobre 
ropa fueron menester. Partióse con tan buen ánimo 
1 con ta11 alegre rostro, que ya desde entóncee tQ 
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veia uno como pronóstico de que la divina Provi· 
dencia (que sapientísima y suavísimamente dispo
ne todas las cosas) llamaba á este su siervo para 
tan gloriosos trabajos como fueron Jos que en esta 
mision padeció. Y para que mejor se entienda la 
virtud de la obediencia y el fuego de la caridad 
de que estaba su ánima abrasada, se ha de consi
derar que en aquel tiempo, no siendo áun' fundada 
la Compañía, aunque á Ignacio le tenían todos sus 
compafíeros por padre (pues á todos los babia en
gendrado en Cdsto), mas no era superior ni pre
p6sito general á quien hobiesen dado la obedien
cia, para que pudiese mandar con autoridad y en 
nombre de Cristo una cosa tan ardua como ésta. 
Quiero tambien decir una cosa que oí algunas ve
ces contar al padre maestro Lainez, y es, que mu
cho ántes desto, peregrinando por Italia en com
pafíia Lainez y Javier, acaescia muchas veces que 
Javier, despertando de noche como despavorido 
del suel'lo, despertaba tambien á Lainez y le de
cía : <q Oh, qué cansado estoy ! ¡ V álame Dios ! ¿ Sa
beis, hermano maestro Lainez, qué se me antojaba 
durmiendo? Sol'iaba que traía acuestas un indio 6 
negro de Etiopía buen rato, mas era tan pesado, 
que con su peso no me dejaba alzar la cabeza; y 
así, agora, despierto como estoy, me siento tan 
cansado y molido como si hubiese luchado con él. ll 
Porque, aunque es verdad que comunmente hay 
mucha vanidad en hacer caso y dar crédito á sue
fíos, pero algunas veces suele nuestro Señor, par
ticularmente á sus siervos, revelar en ellos 6 sig
nificar su voluntad, como se ve en las sagradas le
tras; y harto semejante es á esto lo que oí al padre 
maestro Hier6nimo Domenech, el cual, ántes que 
entrase en la Compañía, tuvo grande amistad con 
el padre Francisco Javier en Boloña. Dt>cia este 
padre que desde entónces Javier hablaba mucho 
y con mucho gusto de las cosas de la India y de la 
conversion de aquella gran gentilidad á nuestra 
santa fe, como que le daba el alma. que había. él de 
hacer esta jornada, y que tenía encendido deseo de 
emplear en ella su vida, como lo hizo y adelante 
se contará. 

CAPÍTULO XVII. 
Cómo el papa Paulo Ill confirmó la Compañia. 

Porque Ignacio tenía entendido que todos los 
trabajos que él y sus compañeros tomaban para sa
lud de las almas, ent6nces serian más agradables á 
Dios nuestro Señor, y más provechosos á los hom
bres, cuando el sumo Pontífice, vicario de Jesu
cristo, con su autoridad apost6lica los aprobase, 
confirmando la Compañía y haciéndola religion, 
di6 parte deste su deseo y santo propósito al papa 
Paulo III, que entónces era cabeza de la Igle
sia, por, medio del cardenal Gaspar Contareno, di
ciéndole que él y los otros padres sus compañeros 
se habían ofrecido á la obediencia de su Santidad 
Y de sus sucesores por voto especial que para esto 
habían hecho, y habían dedicado todos sus traba
jos y sus vidas para beneficio de sus pr6jmos, y 

que deseaba que estos buenos propósitos que de 
emplearse en cultivar su viña el Señor les había 
dado, no se acabasen con sus días, sino que pasa
sen dellos en otros que les sucediesen, siendo el 
mismo Señor servido de despertar algunos que en 
esto los quisiesen imitar; que esto se hiciese fun
dándose una religion que fuese de clérigos regula
res, y que el instituto della. fuese estar siempre 
puestos y aparejados para. ser mandados de la Sede 
Apostólica, y conformarse en su modo de vivir con 
la regla que mucho ántes tenían pensada y esta
blecida, si pareciese bien á su Santidad. Oyó esto 
alegremente el sumo Pontífice, estando en Tíbuli, á 
tres de Septiembre de mil y quinientos y treinta y 
nueve, y ley6 Jos capítulos y túvolos por buenos; 
mas despues, suplicándole Ignacio que le diese por 
escripto la con:firmacion de este instituto, el Papa 
lo cometió á tres cardenales, Jos cuales contrade· 
cían reciamente y procuraban que no tuviese efecto 
esta confirmacion. Principalmente el cardenal Bar
tolomé Guidicion, hombre pío y muy docto, era 
deste parecer, porque no estaba bien con tanta. mu
chedumbre de religiones como hay en la. Iglesia de 
Dios, moviéndole por ventura á esto ver en algu
nas ménos observancia de su regla y más flojedad 
y tibieza do la que sería menester, por haber caído 
del primer fervor y espíritu con que comenzaron; 
y por esto decía este ca1·denal que más necesidad 
t enía la Iglesia de Dios de reformar las religiones 
ya fundadas y restituirlas á su primer estado, que 
de fundar otras de nuevo; y áun, segun se decía, 
había él mismo escripto un libro para esto desta 
materia, por lo cual resistió fuertemente á los 
nuestros, y contradijo más que otro ninguno á la. 
confirmacion de la Compafiía, y allegáronsele otros 
cardenales que eran del mismo parecer. Mas todo 
esto era para que cuanto más contradicion tuvie
se este negocio y más de espacio y con más madu
reza. se examinase y aprorase la Compafíía, tanto 
más claramente se manifestase la voluntad de 
Dios, que la confirmaba por su vicario; porque al 
fin las continuas lágrimas y oraciones de Ignacio 
vencieron todas las dificultades y contradiciones. 
Y para mejor alcanzar esta victoria. de mano del 
Señor, le ofreci6 de hacer decir algunos millares 
de misas por el felice suceso de tan arduo nego
cio; el cual acabado, y confirmada ya la Compañía., 
en algunos años se dijeron todas, repartiéndose 
por los padres della, que estaban ya en tan diver
sas partes del mundo derramados, por Jo cual fué 
el corazon , así de los otro~ cardenales, como prin
cipalmente del cardenal Guidicion, tan trocado y 
tan otro, que de contrario que era y adverso, vino 
como súbitamente á ser favorecedor y protector 
desta obra; y el que poco ántes reprehendía la 
institucion de nuevas religiones, entendido el fin 
de la Compañía, nunca acababa de alabar su insti
tuto; y estaba tan mudado y tan de otro parecer, 
que se le oían decir estas palabras : <<A mi no me 
parecen bien religiones nuevas; mas ésta no oso 
dejar de aprobarla 1 porque interiormente me sien· 
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to tan aficionado á ella, y en mi corazon veo unos 
movimientos tan extraordinarios y divinos, que 
adonde no me inclina la razon humana, veo que 
me llama la voluntad divina, y aunque no quiero, 
me veo abrazar con el afecto lo que ántes por la 
fuerza de los argumentos y razones humanas abor
recía, n Así que el mismo cardenal Guidicion alabó 
despues al Papa el instituto de la Compall.ía con 
grande eficacia, y el Papa le ley6, y qued6 tan ad
mirado, que con espíritu de pontífice sumo dijo en 
leyéndole : Digitus Dei ut hlc ¡ que quiere decir: 
(lEste es el dedo de Dios»; y afirmó que de tan pe
que!los y flacos principios no esperaba él pequefio 
fruto ni poco provecho para la Iglesia de Dios. 
Desta manera qued6 confirmada la Compafiía, el afio 
de mil y quinientos y cuarenta, á los veinte y sie
te de Septiembre ; mas fuá por ent6nces con cierta 
limitacion y tasa, porque no se di6 facultad que 
pudiese crecer el número de los profesos (1) más de 
basta sesenta, lo cual ordenó así Dios nuestro Se
fior para que con maravillosa consonancia se fue
sen respondiendo los principios á los medios, y los 
medios á los fines; porque esta Compafiía fué ántes 
que naciese probada y tentada en Espafia en su 

{t) Dorrado. 

fundador Ignacio, y recien nacida, fué en Francia 
y en Italia combatida ántes que el sumo Pontífice 
la aprobase, y agora, habiendo ya salido á luz, el 
mismo Papa, con grandísima prudencia, la quiso 
probar y irse poco á poco y con tiento en su con
firmacion, por lo cual puso tasa en el recebir á la 
profcsion (2), y dur6 esta manera de probacion 
hasta el afio de mil y quinientos y cuarenta y tres, 
en el cual el mismo Papa, viendo los efectos de la 
divina gracia, que confirmaba la doctrina de los 
padres con su omnipotente virtud, quit6 aquella 
limitacion del número y abrió la puerta para todos 
cuantos quisiesen recebir, y desde allí fué cre
ciendo y se hizo valiente y robusta; y fué de Ju
lio III, el afio de mil y quinientos y cincuenta, 
otra vez confirmaaa, y de todos los otros pontífi
ces que despues le han sucedido ha sido estableci
da y acrecentada de muchas y grandes gracias y 
privilegios, como en su propio lugar se dirá (3). 

(2) Borrado. 
(3) En la segund' cdiclon anadió e[ PADR& UtvADENEtftA el ea pi

lulo Xl'ltl, que lrala De lo que prrttndi6 Dio! nuestro Se1lor en 
la illl/itucion y co•f!rmacion de la Compaflia; y elx•x . en que Pro
sir!ue el capih•lo pasado, v decldra1e la necesidaa y d•-•po6!Cion qlúl 
habia de ailatar nuestra Banla {e tlllre lo• gtll/ilea, Ambos ocupaD 
un espacio de 24 fojas dobl~s, y m~s que biograncos, son enco 
miásUcos. 

LIBRO TERCERO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
# 

Cómo rué elegido por prep6s[lo general. 

Despues de confirmada la Compafiía por el papa 
Paulo III, la primera cosa en que pusieron los 
ojos todos los primeros padres della fué en hacer 
elecoion entre si de un superior que con espíritu 
y prudencia la gobernase; cuyo estado entónces 
era éste: los padres maestro Francisco Javier y 
maestro Simon estaban en Portugal ; el maestro 
Pedro Fabro en Alemafia, adonde babia ido á la 
dieta imperial de V6rmes, en compatíía del doctor 
Ortiz; el padre Lainez estaba en Parma, Claudio 
Y ayo en Bresa, Pascasio en Sena, y Nicolas deBo
vadilla en Calabria. Ignacio se babia quedado solo 
con Salmaron y Juan Coduri en Roma. Tambien 
estaban estudiando en la universidad de París al
gunos pocos mancebos que ya deste ent6nces se 
habían aplicado á la Compafiía; los cuales habían 
sido enviados del padre Ignacio para este efecto 
desde Roma. En la misma ciudad de Roma está
bamos obra de una docena, que nos habíamos alle
gado á los primeros padres, para seguir su manera 
de vida é instituto ; morábamos con grande pobre
za y estrechura en una casa alquilada, vieja y cae
diza, enfrente del templo viejo de la Compafib, y 
que para el nuevo que agora tenemos se ha derri
bado. Y como yo era uno ele los q·ue en este tiempo 

estaban en Roma, podré hablar como te1tigo ele 1!il
ta en lo que de aqu! adelante se contará (1). Es
tando pues las cosas en este estado, fueron lla
mados á Roma todos los padres que de los diez 
primeros andaban por Italia, trabajando en la vi
lía del Sefior, y vinieron todos cerca de cuaresma 
del afio de mil y quinientos y cuarenta y uno; só
lo faltó el padre Bovadilla, que por mandado de 
su Santidad se quedó en Bisifiano, ciudad de Cala.
bria. Y porque el sumo Pontífice quería luégo en
viar algunos de los otros padrtls á várias provin
cias, no se pudo aguardar más á Bovadilla ni di
latar más la eleccion del General; así que, me
diada cuaresma, Ignacio , Lainez, Salmaron, Clau
dio, Pascasio y Coduri se juntaron en Roma. Y 
despues de haber ventilado las cosas que para 
acertar en la buena eleccion se ofrecían, determi
nan de estar tres dias en oracion y que entre sl 
guarden silencio y no traten della, y que deepues 
cada uno traiga su voto, escripto de su mano, en el 
cual declare á quién da su voz. Pasados los tres di as, 
tórnanse á congregar, y juntan los votos que cada 
uno traia con los de los otros padres ausentes ; los 
cuales ellos, 6 habían dejado escriptos ántes que 
partiesen de Roma, 6los habian enviado despues. 

(1) Borrado; pero~ pesar de eso, no se aupr!m!ó en 111 si• 
¡uientes. 
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Y para mayor confirmacion y establecimiento de la 
eleccion, determinaron de estar otros tres di as en 
oracion, sin leer los votos, los cuales abrieron al 
cuarto dia, y por voto de todos los presentes y au
sentes, fué declarado Ignacio por propósito general; 
de manera que no le faltó otro voto sino el suyo. 
Mas él, como quien de corazon y de verdad estaba 
más aparejado para obedecer que para mandar, dí
celes así: <<Y o, hermanos, no soy digno deste oficio 
ni lo sabré hacer, porque quien no sabe bien regir
se á sí, ¿cómo regirá bien á los otros? Y porque con 
toda verdad y sinceridad, delante de Dios nuestro 
Señor, yo así lo entiendo, y porque miro los vicios 
y malos hábitos de mi vida pasada, y los pecados 
y muchas miserias de la presente, no puedo acabar 
conmigo de rccebir la carga que me ecbais acues
tas. Por tanto ruégoos por amor del Señor que 
no lo tengais á mal, y que de nuevo, por espacio do 
otros tres ó cuatro dias, con más ahinco y fervor 
encomendeis este negocio á su divina Majestad, 
para que alumbrados con la luz de su espíritu y fa
vorecidos de su gracia, elijamos por padre y supe
rior al que mejor que todos ha de regir la Compa
l\ía.ll Quisieron al principio irle á la mano los pa
dres, mas al fin fueron forzados á consolarle y á con
descender con él ; y tomando tiempo para de nue
vo deliberar, júntansc despues de cuatro días otra 
vez, y con el mismo consentimiento y union de 
voluntades tornan á elegir á Ignacio por supe
rior y general. Él ent6nces, temiendo por una par
te de contradecir á todos, y por otra de encargarse 
de peso que juzgaba ser sobre sus fuerzas, díjolcs 
así: ((y o pondré todo este negocio en manos de mi 
confesor, y yo le daré cuenta de los pecados de to
da mi vida, y le declararé las malas inclinaciones 
de mi alma y las malas disposiciones de mi cuer
po. Y si él , con todo eso, en el nombre de J esucris
to nuestro Señor me mandáre 6 aconsejáre que 
tome sobre mí tan grande carga, yo le obedeceré.» 
Aquí comenzaron todos á reclamar, diciendo que 
harto entendida estaba la voluntad de Dios, y 
apretaban á Ignacio para que no los entretuviese 
más con sus humildades ni dilatase este negocio, 
porque ya esto parecía querer repugnar á Dios; 
mas como no le pudiesen apartar de su parecer, 
finalmente, que quisieron que no, hubieron de con
descender con lo que él pedía. Hizo su confesion ge
neral!gnacio, y estuvo tres días, que fueronjuéves 
y viérnes y sábado santo, apartado de sus compañe
ros, en San Pedro Montorio, monasterio de frailes 
franciscos, donde fué crucificado san Pedro, ocupa
do en solo este negocio. Di6 parte á su confesor (1) 
de toda su vida pasada, y el dia de Pascua de Re
surrecion preguntóle qué le parecía. Responde el 
confesor que le parecía que en resistir á su eleccion 
resistía al Espíritu Santo. Ent6nces Ignacio le tor
na muy de propósito á rogar que lo mire de nue-

(1) En la segunda edicion añadió estas palabras: •El cual era 
entónces un santo y grnve va ron, llamado fray Teóftlo (que de&pues, 
•iendo Ignacio general, tom6 por confesor de la Companta).• El pa
réntesis de letra cursiva, borrado, pero se continuó poniendo. 

vo con más atencion y lo encomiende de véras A 
Dios, y que lo que des pues desto le pareciere, lo 
escriba en una cédula de su mano, y sellada la en
víe á sus compafieros. Hízolo así el confesor, y 
escribió la cédula, en que decia que su parecer era 
que Ignacio en todo caso se encargase del gobier
no de la Compafíia. Ya entónccs, con grandísimo 
regocijo y aplauso de todos, dijo que lo baria ; y 
sefialaron el viérnes siguiente despues de Pascua 
de Resurrecíon, que era á veinte y dos de Abril, 
para visitar las siete iglesias, que son las estacio
nes principales de Roma; y en la iglesia de San 
Pablo, que es una dellas, apartada del ruido de la 
gente, y de gran devocion, hacer todos su profe
sion, la cual se hizo de esta manera : como llega
ron aquel dia á San Pablo, se reconciliaron todos, 
confesándose brevemente unos con otros; Ignacio 
dijo la misa en la capilla de Nuestra Señora, don
de entónces estaba el Santísimo Sacramento. Lle
gando el tiempo de recebir el Cuerpo del Seflor, te
niéndole en la patena con la una mano, y con la 
otra su profcsion escripta, se volvió bácia los pa· 
dres y en voz alta dijo desta manera: u Y o, Ignacio 
de Loyola, prometo á Dios todopoderoso y al sumo 
Pontífice, su vicario en la tierra, delante de la 
Santísima Virgen y Madre María y de toda la córte 
celestial, y en presencia de la Compafíia, perpétua 
pobreza, castidad y obediencia, segun la forma 
de vivir que se contiene en la bula de la Compa
fiía de J esus Sefior nuestro, y en sus constitucio
nes, así las ya declaradas, como las que adelante 
se declararen. Y tambien prometo especial obe
diencia al sumo Pontífice cuanto á las misiones en 
las mismas bulas contenidas. Item prometo de pro
curar que los nifios sean enseflados en la doctrina 
cristiana, conforme á l11 misma bula y constitucio
nes.» Tras esto recibió el Santísimo Sacramento del 
cuerpo y sangre de Cristo nuestro Selíor. Luégo los 
otros padres, sin guardar órden ninguno de anti
güedad, hicieron su profesion en esta forma: ((Yo 
Fulano prometo ó. Dios todopoderoso, delante de la 
Sacratísima. Virgen, su l'r!adre, y de toda. la córte 
celestial, y en presencia de la éompañía, y á vos, 
reverendo padre, que teneis el lugar de Dios, per
pétua pobreza, castidad y obediencia., segun la 
forma de vivir contenida en la bula de la Compa
fiÍa de Jesus y en las constituciones, as! declara
das, como las que se han de declarar adelante. Y 
más, prometo especial obediencia al sumo Pontífi
ce para las misiones contenidas en la dicha bula. 
Y tambien prometo de obedecer en lo que toca A 
la enseñanza de los nifios, segun la misma bula.» 
Y así, despues de haber leido cada uno su profe· 
sion, comulgó de mano de Ignacio. Acabada la 
misa y visitados los santos lugares de aquel tem
plo con mucha devocion, vanse los padres al altar 
mayo.r, en el cual estan sepultados los huesos sa
grados de los gloriosos príncipes de la Iglesia san 
Pedro y san Pablo. Allí se abrazaron con grande 
amor y abundancia de lágrimas , que todos derra
maban de puro gozo espiritual y devocion fervo· 
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rostt, dando infinitas gracias á la. suma y eterna 
Majestad de Dios porque babia tenido por bien 
llegar al cabo y perficionar lo que él mismo babia 
comenzado, y porque les babia dejado ver aquel 
di a tan deseado, en que loa babia reeebido en ho
locausto de suave olor, y dádoles gracia que unos 
hombrea de tan diversas naciones fuesen de un 
mismo corazon y espíritu , y l1iciesen un cuer
po con tan concorde union y liga para más le 
agradar y servir. No quiero dejar de decir la ex
traordinaria y excesiva devocion que el maestro 
Juan Coduri sintió aquel dia con tan vehemente y 
divina consolacion, que en ninguna manera la. po
día reprimir dentro de si, sino que á borbollones 
salia fuera. Yo anduve con los padres aquel dia, 
y vi lo que pasó: iba delante de nosotros Juan Co
duri, en compafiía de Lainez, por aquellos campos; 
oiamosle henchir el cielo de sospiros y lágrimas; 
daba tales voces á Dios, que nos parecía que desfa
llecía y que babia de reventar por la grande fuer
za del afecto que padecía, como quien daba mues
tras que presto babia de ser libertado desta cárcel 
del cuerpo mortal. Porque en este mismo afio de 
mil y quinientos y cuarenta y uno, en Roma, el 
que fué el primero que hizo la pro!'esion despues de 
Ignacio, fué tambien el primero de los diez que pasó 
desta vida, á los veinte y nueve de Agosto, die. de 
San Juan degollado. Nació en Proenza, en un pue
blo llamado Sein, y nació di a del glorioso San Juan 
Baptista. Fué ordenado de misa el dia mismo de 
su nasoimiento. Murió el dia de la muerte deste 
bienaventurado precursor, y murió de su misma 
edad. Fué en o ir confesiones (para los pocos afios 
que fué sacerdote) muy ejercitado y eficaz, y 
diestro en tratar y mover los prójimos á la virtud, 
y hombre de rara prudencia ; por lo cual habia. ve
nido á ser muy bienquisto y á tener grande au
toridad con personas principales para las cosas de 
Dios. Vió entrar en el cielo el ánima deste padre, 
rodeada de una clarísima luz, entre los coros de 
los ángeles, una persona devotísima que á aquella 
hora estaba en oracion ; que así Jo escribió Ignacio 
al maestro Pedro Fabro. Y yendo el mismo Igna
cio á decir misa por él á San Pedro Montorio, que 
está de la otra parte del rio Tibre, llegando á la 
puente que llaman de Sixto, porque la edificó ó 
reparó el papa Sixto IV, al punto que acabó de es
pirar Juan Coduri, se paró Ignacio, como saltea
do de un súbito horror que de repente le di6; 
y volviéndose á su compafiero, que era el padre 
Juan Baptista Viola (que hoy dia vive y me lo 
contó á mí), le dijo: <<Pasado es ya desta vida Juan 
C'oduri.» 

CAPÍTULO II. 
Cómo lgnaeio eomenzó i gobernar la compaftla. 

En recibiendo el cargo de prepósito general, 
luégo comenzó Ignacio á tratar con mucho peso, 
así las cosas que pertenecían á la Compafiía uni
versal, como las que tocaban al buen gobierno de 
aquella casa de Roma. Y por humillarse él y aba-

jarso tanto más cuanto en más alto estado Diolf 
le habia puesto, y para provocar á todos con su 
ejemplo al deseo de la verdadera humildad, luégo 
se entró en la cocina, y en ella por muchos dias sir
vió de cocinero, y hizo otros oficios bajos de casa, 
y esto con tantas véras y tan de prop6sito como 
si fuera un novicio que lo hacia por solo su apro
vechamiento y mortificacion. Y porque por las 
ocupaciones que cada dia se le ofrecían, muchas y 
muy grandes, no podía libremente del todo darse 
á estos oficios de humildad, de tal manera repar
tía el tiempo, que ni faltaba á los negocios más 
graves, ni dejaba los que tocaban á la cocina. Des
pues desto comienza á ensefiar la doctrina cristia
na á los nifios, lo cual hizo cuarenta y seis dias 
arreo en nuestra iglesia; pero no eran tantos los 
nifios, cuantas eran las mujeres y los hombres, así 
letrados como sin letras , que á ella venían. Y aun
que élensefiaba cosas más devotas que curiosas, y 
usaba de palabras no polidas ni muy proprias, 
ántes toscas y mal limadas, eran empero aquellas 
palabras eficaces y de gran fuerza para mover los 
ánimos de los oyentes, no á darles aplauso y con 
vanas alabanzas admirarse dellas, sino á llorar 
provechosamente y compungirse de sus pecados. 
De manera que cuando él acababa su plática, mu
chos se iban gimiendo, y echándose á los piés del 
confesor, no podían decir sus pecados, porque es
taban sus corazones tan atravesados de dolor y 
tan movidos, que de lágrimas y sollozos apénas 
podían hablar. Lo cual muchas veces me contó el 
padre maestro Lainez, que en aquel tiempo confe
saba en nuestra iglesia. Aunque, acordándome yo 
de lo que entónces vi, no tengo por qué tener esto 
por cosa nueva ni extrafia. Porque me acuerdo de 
oir predicar á Ignacio entónces con tanta fuerza. 
y con tanto fervor de espíritu, que parecía que de 
tal manera estaba abrasado del fuego de caridad, 
que arrojaba unas como llamas encendidas en los 
corazones de los oyentes , tanto, que á un callando 
él, parecía que su semblante inflamaba á los pre
sentes y que los ablandaba, y derretía con el di
vino amor la infiamacion de todo su rostro. Y pa
ra que mejor se entienda lafuerza de Dios nuestro 
Sefior, que hablaba eu este su siervo, y la cuenta. 
que él tenía con la humildad y con el menosprecio 
de sí nilsmo, quiero añadir que yo en este tiempo 
repetia cada día al pueblo lo que Ignacio habia en
señado el dia ántes (1). Y temiendo que las cosW! 
provechosas que él decia no serian de tanto fru
to ni tan bien recebidas por decirse en muy mal 
lenguaje italiano, díjeselo á nuestro padre (2), y que 
era menester que pusiese algun cuidado en el ha
blar bien; y él con su humildad y blandura me 
respondió estas formales palabras: «Cierto que de
cís bien; pues tened cuidado (yo os ruego) de no
tar mis faltas y avisarme dellas, para que me en-

(1) Borrado. Enmendó de modo qoe dijese: ••lUiero aftadir qoe 
temiendo yo que las cosaS>, etc. 

('!) Borrado: •le dije que era menester.. No se si roló la en
mienda. 
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miende.~ Hícelo as{ un dia con papel y tinta, y vi 
que era menester enmendar casi todas las palabras 
que decia; y pareciéndome que era cosa sin reme
dio, no pasé adelante, y avisé á nuestro padre de 
lo que había pasado, y él entónces con maravillosa 
mansedumbre y suavidad me dijo: <<Pues Pedro, 
¿qué harémos á Dios ?ll Queriendo decir que nuestro 
Sefior no le habia dado más, y que le queria servir 
con lo que él le había dado. Así que sus sermones y 
razonamientos no eran adornados con palabras de 
la humana sabiduría para con ellas persuadir, mas 
mostraban fuerza y espíritu de Dios, como dice el 
apóstol san Pablo de sf. Que en fin, el reino de 
Dios, como dice el mismo apóstol en otro lugar, no 
consiste en palabras elegantes, sino en la fuerza 
y virtud del mismo Dios con que las palabras se 
dicen, envolviéndose en ellas el mismo Dios, y 
dándoles espíritu y vida para mover á quien las 
oyere. 

CAPÍTULO III. 

Cdmo Francisco Javier pasó j la India, y Simon Rodrlcuez quedó 
en Portug_al. 

En este mismo afio de mil y quinientos y cua
renta y uno, á siete de Abril, se embarcó en Lisboa 
el padre Francisco Javier, en la nao capitana que 
llevaba al virey don Martin Alonso de Sosa, y se 
hizo á la vela, dando principio á aquella dichosa 
jornada de la India Oriental. El padre maestro Si
mon se qued6 en Portugal por la causa que agora 
diré. Miéntras estos dos padres estaban en Portugal, 
aguardando el tiempo en que la armada habia de 
partir á la India; por no estar entretanto ociosos, 
comenzaron , como en otras partes lo solian hacer, 
á despertar la gente y traerla al servicio de Dios. 
Y especialmente aficionaron á muchos de los más 
principales del reino de Portugal, no ménos con el 
ejemplo de su vida que con sus pláticas y con
versacion familiar. Por lo cual algunos sefiores de 
su córte advirtieron al Rey que siendo aquellos 
padres de tanta virtud y prudencia, sería bien que 
su alteza considerase si por ventura serian de más 
provecho en su reino de Portugal que no en la In
dia. Entreoyeron esto los padres, y dieron luégo 
aviso por sus letras á Ignacio de lo que pasaba, y 
que temían no les mandase quedar el Rey eu Portu
gal, contra el 6rden que de su Santidad tenían de ir 
á la India. Ignacio luégo dió cuenta de todo lo que 
sus compafieros le escribían á su Santidad , el cual 
habiéndolo entendido, se remitió en toda á la vo
luntad del Rey. Y así Ignacio les escribe que ha
biendo el Pontífice puesto en las manos del Rey 
todo el negocio, ellos podían y debían obedecer á 
BU alteza sin escrúpulo del primer mandato de su 
Santidad. Mas que si por ventura el Rey quisiese 
saber su parecer en esto, sería que el maestro Fran
cisco Javier partiese á la India, y el maestro Si
mon quedase en Portugal. Este parecer tuvo el Rey 
por bueno, y asi se hizo. Deste pequefio granito de 
trigo que allí se sembró , han nascido los manojos 
y frnto que por manos de la Comp:.fifa. Dios nues· 

tro Sefior ha sido servido de coger en Portugal y 
en aquellas remotisimas y anchuiosas provincias 
de la India Oriental. 

CAPÍTULO IV. 
Cómo los padres maestro Salmcron y maestro Pascasio lueron 

enviados por nuncits de su Santidad á Irlanda. 

Envió tambien el Papa, este mismo afio de cua· 
renta y uno, á la isla de Ivernia 6 Irlanda, por sus 
nuncios apostólicos, á los padres maestros Alonso 
Salmeron y Pascasio Broet. Dióles muy ampla 
potestad, de la cual ellos usaron moderada y dis
cretamente, no faltando á ninguna de las cosas 
que requerían diligencia, para bien ejercitar su ofi
cio. Trabajaron mucho por sustentar en la antigua 
y verdadera religion católica aquellos pueblos ig
norantes é incultos, que con la potencia y vecindad 
de Henrico VIII, rey de Inglaterra, se iban ya 
perdiendo y faltando dalla. Declararon á las gentes 
las verdades católicas, ensefiándoles la falsedad 
contraria, de que se habían de guardar. Nunca pi
dieron dinero á nadie, ni lo recibieron aunque se 
lo ofreciesen voluntariamente. Las penas en que 
los reos caían, sin que llegasen á sus manos, todo 
lo mandaban repartir á los pobres. Y habiéndose 
detenido en aquella provincia algun tiempo, usan
do desta templanza y moderacion en su oficio, se 
volvieron á Francia, porque vieron cerradas las 
puertas á la verdad , y porque supieron que ciertos 
hombres perdidos trataban de entregarlos á mer
caderes ingleses, y venderlos por dinero, que los 
querian para entregarlos al rey H cnrico de Ingla
terra, de cuyas manos milagrosamente habían es
capado navegando á Irlanda. Avisado del peli
gro en que estaban el sumo Pontífice , babia man
dado que se pasasen al reino de Escocia con la 
misma facultad y poder de nuncios apostólicos. M: as 
despues , considerando su Santidad que ya aquella 
provincia estaba inficionada y mal afecta contra la 
Sede Apostólica, y que ya mucha gente noble, per
vertida y engafiada, le babia perdido la obedien
cia y reverencia tan debida, pareciéndole que no 
era buena sa.zon de enviarlos, los mandó volver 
para sí á Roma. Salieron de París los nuncios 
apostólicos, camino de Roma, á pié y pobremente 
vestidos, y con harto fiaca provision de viático. Y 
llegados desta manera á Leon de Francia, los 
prendieron por espías y los echaron en la cárcel 
pública; á lo cual dió ocasion el haber entónces 
rompido guerra Francia con Espafia, viniendo el 
delfin Henrico con ejército poderoso á Perpifian; 
y el ver dos clérigos, el uno fra.nces y otro espa
fiol, en aquel hábito en tiempo tan sospechoso. 
Tuvieron noticia desta. prision los cardenales de 
Tornon y Gadi, que á la sazon se hallaron en Leon, 
y mandáronlos sacar della, y dándoles liberalmente 
en qué ir, y lo necesario para su camino, los en
viaron muy honradamente á Roma. Entre tanto que 
esto pasaba, en el mismo afio de cuarenta y_ uno, fué 
de Alemafia.1 con el doctor Ortiz, á Espafia el padre 
Fabro, y en su lugar partió para Alematl.a, por 6r· 
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den de su Santidad, el padre Bovadilla, despues de 
haber hecho en Roma su profesion. De manera que 
como do lo dicho en este capitulo se colige, den
tro de un año entero despues que la Sede Apostó
lica confirmó la Compafiia., ya estaba esparcida por 
las provincias de Italia, Francia, Espalia, Alema
na, Irlanda., Portugal y la. India. 

CAPÍTULO V. 
Cómo se fundaron los colegios de Coimbra, Goa y la cas~ 

de noma. 

Estando las cosas de la Compalíla en el estado qu 
dicho es, el rey de Portugal, don Juan el Tercero, 
despues de haber enviado á Francisco Javier á la. 
India, con el gran cuidado que tenía de la salva
cion de aquellas almas, trató de buscar manera como 
cada afio pudiese enviar á allá algunos de los nues
tros ¡ y así, se determinó de hacer un colegio de 
nuestra Compallía, que fuese el seminario donde 
se criase gente y nunca faltase para enviar á la 
India¡ y para esto afiadió este colegio á la insigne 
universidad de Coimbra, que poco ántcs el mismo 
Rey babia fundado. Fué este colegio de Coimbra 
origen y principio de todos los dcmas_que en aquel 
reino se han fundado. Para la ftmdacion deste 
colegio envió Ignacio al maestro Simon, algunos 
de los más aprovechados varones y mozos que ha
bían entrado en la Compafiía, y estaban en Roma 
y en París ¡ y fué esto el afio de mil y quinientos y 
cuarenta y tmo. Y pues vicno á propósito, no quie
ro (aunque de paso) dejar de decir la manera como 
en aquel tiempo Ignacio enviaba nuestros herma
nos á tierras y provincias tan apartadas. Iban pe
regrinando á pié, y aunque no todos de un hábito, 
todos pobremente vestidos. Iban pidiendo limosna, 
y della vivían. Recogianse a Jos hospitales donde 
los había¡ cuando no hallaban de limosna qué co
mer ó dónde dormir, socorríanse cou algun dine
rillo que para este fin y para semejante necesidad 
llevaban guardado. Predicaban en las plazas, segun 
la oportunidad y tiempo que hallaban. Animaban 
á todos los que topaban á la penitencia de sus pe
cados 1 á la confesion y oracion y átodo género de 
virtud. Saliendo de la posada, se armaban con la 
oracion, y en entrando, tambicn se recogían á ella. 
Confesaban y comulgaban los domingos, 6 más á 
menudo, los que no eran sacerdotes. Babia entre 
ellos suma paz y suma concordia, y tenían el áni
mo siempre regocijado. Era tan grande el deseo 
que tenian de trabajar por Cristo, y tan encendido 
de padecer por su amor, que no se acordaban ni 
de los trabajos ni de los peligros de tan prolijos 
caminos. Mandábales el padre que el más flaco y 
que ménos podia. andar fuese delante de todos, pa
ra que la regla y medida de su camino en el andar 
y en el pnrer fuese lo que aquel podía, y los más 
fuertes siguiesen á los más flacos. Y porque no ba
bia entónces colegios de la Compallla en que alber
garse, y porque, por no ser áun ella conocida, no 
tenían devotos ni personas que los acogiesen en 
tiempo de alguna necesidad, ordenaba Ignooio (y 

así se guardaba) que si alguno enfermaM en el 
camino de manera que no pudiese pasar adelante, 
se detuviesen todos con él y le aguardasen algu
nos pocos de dias. Y si la enfermedad pareciese 
larga, quedase uno de los compafleros con el en
fermo, y que éste fuese el que era más á propósi
to para servirle y regalarle, selíalándole para ello 
el que iba por superior. Desta manera pues iban 
los nuestros en aquellos principios, enviados de Ig
nacio, desde Roma á París y á Espalla. Desta mane
ra vinieron á Portugal los que dieron principio al 
colegio de Coimbra, los cuales fueron del Rey muy 
bien recebidos. Y miéntras en Coimbra se apareja
ban las cosas para el colegio, se detuvieron algu
nos días en Lisboa y dieron tambien principio á la 
casa de San Antonio de aquella ciudad. Pero taro
bien en la India comenzó la Compafiía á frutificar 
luégo que la virtud y prudencia del padre r'ran
cisco Javier fué tratada y conocida, como Jo con
tarémos en su lugar¡ porque el afio de mil y qui
nientos y cuarenta y dos se dió á la Compafiía en 
Goa (que es la cabeza y la más principal ciudad 
quc¡_ tiene el Rey de Portugal en la India) un co
legio, que estaba ya fundado, para criar y ensefiar 
á los hijos de los gentiles que se convirtiesen á 
nuestra santa fe. Fué dado á los nuestros para que 
tuviesen el cuidado de instruir á aquellos niños en 
la vida y doctrina cristiana 1 y para que pudiesen 
acoger á sus hermanos que de nuevo les enviasen 
de Portugal, y tambien para que los que de aquella 
tierra quisiesen entrar en la Compalíia, tuviesen 
allí su casa de probacion. Finalmente, para que 
fuese aquel colegio como un castillo roquero para 
defensa de nuestra fe contra Jos enemigos della. 
De tan pequefios y bajos principios fué mucho Jo 
que crecieron estos dos colegios de Coimbra y de 
Goa¡ porque llega el de Coimbra á tener más de 
doscientas personas 1 y el de Goa á ciento y veinte. 
Y en el uno y en el otro se ensefian públicamen
te todas las disciplinas y artes liberales que á nn 
teólogo suelen ser necesarias. Así que podemos 
decir con verdad que á estos dos colegios se de
be casi todo el fructo que, con la divina gracia, ha. 
cogido la. Compallía en Japon, en la China (1), en 
la Persia, en la Etiopía. y en otras muchas nacio
nes ciegas, por estar sin el conocimiento verdade
ro de Dios. Y de lo dicho tambien se saca que da 
todos los colegios que en la Compallia hasta agora 
se han fundado, tiene el primer lugar el de Coim
bra, comenzado entónces, y despues acabado (2) 
con la liberalidad y grandeza del seren!simo rey 
de Portugal, don Juan el Tercero. De los colegios, 
digo que éste es el primero, porque la casa de 
Roma es la madre de toda la Compañía, de la 
cual, como de primer principio y cabeza, por la 
industria y buen gobierno de Ignacio, nacieron to
dos loa otros, que como colonias se fueron multi
plicando y extendiendo por tan diversas naoiones 

(t) India. (lll,.l 
(~l De dolar. Wlr.) 
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y tierras. La cual casa de Roma podemos decir que CAPÍTULO VI. 
nació juntamente con la misma Compafiía y en un 
mismo tiempo, pues al cabo del afio de mil y qui
nientos y cuarenta nos fué dada por la buena di
ligencia y caridad del padre Pedro Codacio el 
templo que llaman de Nuestra Seflora de la Estra
da, que era parroquia; el cual cuando se nos dió 
era muy pequefio y angosto, y despues, no pudien
do caber en él la mucha gente que concurría á oír 
la palabra de Dios, se fué ensanchando con várias 
trazas y afiadiduras, hasta que ol año de mil y 
quinientos y cuarenta y ocho, Alejandro Farnesio, 
cardenal y vieecanceller de la santa Iglesia ro
mana, príncipe de grande autoridad y prudencia, 
nos comenzó á hacer un templo suntuosisimo, de 
una traza y obra maravillosa, para su enterrall)icn
to, pareciéndole que pues desde el principio de la 
Compallía él había sido singular patron y protec
tor della, que era bien llevarlo con esta obra tan 
eeflalada adelante. Y demas de adornar con ella su 
ciudad, y hacer este comun beneficio, así á los 
ciudadanos como á los extranjeros, quiso que que
dase perpetuada la memoria de la merced que en 
su primera. confirmacion la Compafiia y toda la 
cristiandad en ella. había recebido de :Oios nuestro 
Seflor, por mano del sumo pontífice Paulo III, ca
beza de su casa y familia. Y cierto que era justo 
que pues la. casa Farnesia fué la primera que fun
dó y estableció la. Compañía, que este illustrísimo 
cardenal, que es ornamento y honra de su casa, 
tenga su asiento y primer lugar en aquella casa é 
iglesia de la misma Compañia, que es madre y ca
beza de todas las demas. Tambien el afio de mil y 
quinientos y cuarenta y tres nos afiadieron á la 
iglesia de Santa Maria de la Estrada otra junto á 
ella, que se llamaba San Andres, que por su vecin
dad nos venía muy á propósito , y esto por manda
do de su Santidad, procurándolo y negociándo
lo Filipo Archinto, obispo de Seleucia y vicario 
del Papa en la ciudad de Roma ; lo cual pasó desta 
manera. Visitaba el vicario Archinto todas las 
iglesias de Roma, por órden de su Santidad, y vi
niendo á la iglesia de San Andres, ,que era tambien 
parroquia, hallóla desamparada de su cura y en
comendada á una mujer. Supo esto el Pontífice, y 
enojándose de tan grande desórden, como era ra
zon, determinó, por aviso del Vicario, de dar esta 
iglesia á los nuestros, que en la iglesia de Santa 
María de Estrada, allf junto, confesaban y predica
ban, con notable concurso y fruto de las ánimas. 
Hízose así; aunque despues no faltó quien lo con
tradijese, todavía pasó adelante la voluntad y de
termina.cion del Pontífice, y se dió la posesion de
l la á la Compaflía , y comenzóse el mismo afio á la
brar en ella la casa en que agora vivimos en Roma. 
Y porque la cura de las alma>~ no nos fuese estor
bo, como cosa ajena de nuestro instituto, se tras
pasó la de una iglesia y de la otra, con todas sus 
rentas y provechos, á la iglesia de San Márcos, que 
está alli cerca y es muy antigua parroquia en 
:Roma. 

Cómo se rundó el colegio de Padaa. 

Por el mismo tiempo, á instancia dé la se!!oría 
de Venecia, fué el padre maestro Laincz enviado 
por el sumo Pontífice á. aquella ciudad, el afio de 
mil y quinientos y cuarenta y dos, para que ende
rezase y llevase adelante ciertas obras de caridad 
que allí se comenzaban, del cual, como hiciese es
cogidamente su oficio, tuvo noticia Andres Lippo
mano, prior de la iglesia de la Santísima Trinidad, 
persona illustre en sangre, y de gran fama de vir
tud y cristiandad, y por su importunidad se fué el 
padre Lainez á posar á su casa. Estando Lainez en 
ella, fué tanto lo que de su trato y de su vida el 
Prior se edificó, y tanto lo que se pagó de su inge
nio y de todo el instituto de la Compafiía cuando 
lo entendió, que luégo trató con el padre Lainez de 
hacer un colegio del! a en Padua, porque tambíen 
tenía en aquella ciudad otro priorado, que llama
ban de la Magdalena, que era de la órden y hospi
tal de los caballeros de Santa María de los Teutó
nicos, instituida antiguamente de aquella nacion 
cuando pasaban á la conquista de la Tierra Santa 
los alemanes. Este priorado determinó Lippomano 
de dar para la fundacion del colegio, y miéntras 
se impetraba de la Sede Apostólica la union del 
priorado, quiso sustentar en aquella ciudad algu
nos de los nuestros, por gozar, no solamente de la 
esperanza del fruto venidero , mas tambien del 
provecho presente. Y así, el afio de mil y quinien
tos y cuarenta y tres envió el padre Ignacio desde 
Roma algunos hermanos á Padua, para que se jun
tasen con Juan de Polanco, espallol, y Andres 
Frusio, francos, que ya estudiaban en aquella uni
versidad, y echasen los cimientos de aquel cole
gio; y el afio de mil y quinientos y cuarenta y seis 
se alcanzó del papa Paulo III lo que se deseaba, 
y por sus letras apostólicas se unió aquel priorado 
á la Compa!Üa; mas despues, el afio de mil y qui
nientos y cuarenta y ocho, pidiendo los nuestros á 
la sefloría de Venecia que los pusiese en la pose
sion dél, un caballero, hermano del prior Lippoma
no (1), que pretendía el priorado para un hijo su
yo, lo procuró estorbar con todas sus fuerzas, y 
como senador que era en aquella república, y tan 
principal, daba bien en qué entender á los padres 
Lainez y Salmcron, que de parte de la Compa!Üa 
trataban el negocio; á los cuales, como á hom
bres advenedizos y pobres, les acaeció una vez que 
entrando en el Senado para dar razon de su deman
da, como tenía tanta parte en él este caballero, 
tanta burla hicieron del! os, que no faltaba sino 
silbar los y patearlos; mas despues que se sosega
ron, habló el padre Lainez de tal manera, que aca
bado su razonamiento, se levantaron en piEl todos 
los senadores y los saludaton con muestra de mu
cha. cortesía., maravillados no ménos de la pruden
cia y eficacia en el decir que de la modestia. y hu-

(1) Borrado, mas no se admitid Jaaupreslon. 
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1nildad del orador. Hallaban todavía grandes difi
cultades, porque los contrarios oran muy poderosos 
y el negocio en si era arduo y odioso en aquella 
república; y así, teniéndolo ya casi por desahucia
do, y no viendo ninguna buena salida en él, escri
bió Laincz al padre Ignacio en qué términos esta
ba, pidiéndole que para que nuestro Sefíor le diese 
buen suceso, dijese una misa por aquel negocio, 
porque él no hallaba otro remedio. Dijo Ignacio la 
misa, como se lo pedia, el mismo dia de la Nativi
dad do nuestra Sefíora, y acabada, escribió á Lai
nez: ((Ya hice lo que me pedistes; tened buen áni
mo, y no os dé pena este negocio, que bien le podeis 
tener por acabado como deseais.n Y así fué, porque 
ocho dins despues que se dijo la misa, que fué la 
octava del Nascimiento de nuestra Sefíora, se juntó 
sobre este negocio el Consejo, que en Venecia lla
man Pregay, y conformándose los votos de casi to
dos los senadores, se mandó dar la poscsion á los 
nuestros. Espantáronse mucho los hombres pláti
cos de aquella república, y tuvieron por cosa 
maravillosa y nunca vista que contra un ciudada
no, caballero y tan principal, en junta de casi dos
cientos y cincuenta senadores , y entro ellos do 
tantos parientes y amigos suyos, hubiesen tenido 
tanta parte unos hombres pobres, forasteros y ex
trafíos, porque sólo tres votos tuvo él en su favor. 
Y para que este suceso no se pudiese atribuir á los 
hombros, sino á Dios, el dia que esto se drtcrminó 
en el Senado no vinieron á él los senadores que 
más favorecían nuestra causa; y tambien para que 
no.sotros aprendiésemos á. no estribar ni poner 
nuestras esperanzas en las criaturas, sino en Dios 
nuestro Criador, el cual áun convirtió en bien y 
favor de sus siervos lo que los contrarios tomaron 
por medio para nuestro mal ; p01·que, como se hu
biesen dicho muchas cosas de los que en el colegio 
de Padua cntónces vivíamos , y los adversarios 
hubiesen por todas las vías procurado hacernos sos
pechosos y odiosos á aquella república, por de
creto del Senado se vino á hacer con mucho exá
men inquisicion de nuestra vida, doctrina y cos
tumbres, y quiso nuestro Sefíor, por su bondad 
(sin saberlo nosotros), que los que fueron á tomar 
la informacion la hallaron de manera, que escribie
ron al Senado lo que bastó, no solamente para Ji. 
brarnos de toda sospecha, pero para tener entero 
crédito de la virtud y vertlad que trata la Compa
l'iía; y esto fué gran parte para que so tomase la 
rcsolucion que se tomó y se nos mandase dar lapo
sesion, y para tornar al año de mil y quinientos y 
cuarenta y dos, de que comenzamos á tratar, esto 
mismo afio de mil y quinientos y cuarenta. y dos 
entraron los nuestros en Flándes, no tanto por su 
voluntad, cuanto por una necesidad que se ofre
ció; porque, como repentinamente se hubiese en
cendido la guerra entre el emperador Cárlos V y el 
rey de Francia, Francisco , fueron echados de 
Francia todos los espafíoles y flamencos que en ella 
estaban. Hallámonos á la sazon en París quince ó 
diez y seis de la Compal'ila, parte espafioles , parte 

italianos, de los cuales, para cumplir con los edic
tos reales, q ueclándose en París los italianos, los 
espa!íoles hubimos de salir á Flándes (por ser pro
vincia del Emperador la más vecina y segura), lle
vando por nuestro superior al padre Hierónimo 
Domenech, para proseguir en la universidad de 
Lovaina nuestros estudios. Fué tanto lo que con el 
ejemplo de los nuestros y con los sermones en la
tin del padre Francisco do Estrada se movió aque
lla universidad, que muchos estudiantes escogidos, 
mozos y hombres ya en doctrina y autoridad sefía
lados, se llegaron á nuestro instituto y entraron en 
la Compafíia, los cuales se confirmaron más y esta
blecieron en ella con los consejos del padre maes
tro Fabro, que habiendo vuelto de España por 
Alemafía la alta, era venido á Alemaña la baja; 
y éste fué el primer principio por donde se vino á 
fundar y extender la Compafíía en los estados de 
Flándes. 

CAPÍTULO VII. 
Cómo el Papa de nuevo confirmó la Compañia, y le dió facultad 

para rceebir en ella todos los que quisiesen entrar. 

Viendo pues Ignacio que no sólo se inclinaban á 
ser de la Compafíía mozos hábiles y de mucha es
pectacion, sino tambien hombres eruditos y gra
ves, y que se ofrecían fundaciones de colegios, y 
que los suyos por do quiera que andaban hacian 
gran fruto, y que no podian, por la. prohibioion 
del sumo Pontífice, hacer profesos (1) en la Com
paiiia. á todos los que Dios nuestro Sefíor á. ella 
llamaba, procuró con todo cuidado y suplicó á su 
Santidad que tuviese por bien de confirmar de nue
vo la Compafíía y de extender aquel breve número 
que en su primera aprobacion babia tasado, y abrir 
la puerta á todos los que viniesen á olla llamados 
de Dios; lo cual, como arriba se dijo, el Pontífice 
hizo con gran voluntad, el año de mil y quinien
tos y cuarenta y tres, á catorce dias del mes de 
Marzo, movido del fruto que nuestros padres con 
su vida y doctrina bacian tan copioso en la Iglesia 
de Dios, y esperando que babia de ser mayor para 
adelante. Desde este tiempo comenzó nuestra rc
ligion á ir creciendo con notable aumento, cada 
dia más. En esta sazon babia ya en la ciudad do 
Parma comenzado á. crecer el grano que los padres 
Fabro y Lainez habían sembrado, y muchos sacer· 
dotes de la misma tierra, que en la imitacion les 
eran discípulos y en el deseo compañeros, hacían 
el oficio de regar y labrar lo que aquellos padres 
habian plantado, por donde la devocion y piedad 
de aquella ciudad iba acrecentándose cada dia de 
bien en mejor. Mas el enemigo, que nunca duerme, 
para hacernos mal, trabajó cuanto pudo de sembrar 
sobre esta buena semilla su zizafía por medio de 
un predicador hereje, el cual, despues de haberse 
arrojado á decir desde el púlpito muchas blasfe
mias y herejías para salir con su da!íada iuteu
cion, viendo que la vida y doctrina de aquellos 

(1) Rccebir. (!Iic.) No se hizo esta enmienda, que era oportuna. 
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eacerdotes que he dicho le era grande estorbo, les 
levantó un falso testimonio y pretendió desacredi
tarlos por este camino ; y así, se levantó una gran
de persecucion contra ellos, aunque sin ninguna 
culpa suya. Llamaban á estos clérigos los contem
plativos, porque trataban de oracion y meditacion, 
y aunque ellos no eran de la Compafiía, sino ami
gos della é imitadores de su doctrina y virtud, 
todavía nos echaban á nosotros su culpa, como á 
maestros dellos, ó á lo ménos como á participantes 
en el delicto. Procur6Ignacio que el sumo Pontífice 
supiese de raiz todo lo que pasaba en Parma , y su 
Santidad, indignado gravemente (como era justo) 
del caso, considerando los daños que en algunas 
ciudades de Italia se podrían recebir si el veneno 
de las herejías (como se temia) fuese cun.diendo; 
por consejo y parecer de Ignacio, instituyó una 
congregacion y tribunal de seis cardenales escogi
dos entre todo el Sacro Colegio, los cuales con su
rua potestad fuesen inquisidores contra los herejes, 
y se desvebsen en descubrir y extirpar los enemi
gos de nuestra santa fe católica. Fué esta traza del 
cielo, porque este nuevo tribunal, no sólo ha sido 
provechoso á Roma, mas á un ha dado vida y salud 
á toda Italia. Tambien procuró con todas sus fuer
zas Ignacio que lo que se decía contra aquellos 
clérigos de Parma, se examinase y se vieso en 
contradictorio juicio, y se sacase á luz , porque de 
pasarse en silencio. no resultase alguna nota de 
infamia en su buena vida dellos ó en el buen nom
bre de la Compafiía. Y aunque hubo muchos que le 
contradecían y resistían, al fin salió Ignacio con 
su intento. Y así, por pública sentencia de Ludovi
co Milauesio, protonotario y vicelegado apostóli
co, fueron dados por inocentes y libres de toda 
sospecha é infamia. 

CAPÍTULO VIII. 
Del colegio de A leal~. 

Uno de los que arriba, en el capítulo quinto des
te libro, dijimos que babia enviado el padre Ig
nacio desde Roma á la fundacion del colegio de 
Coimbra, el afio de mil y quinientos y cuarenta y 
uno, fué Francisco de Villanueva, el cual, como por 
los trabajos del largo camino hubiese caído enfer
mo, y tuviese poca salud en Portugal, por consejo 
de los médicos y obediencia de sus superiores, vino 
á Alcalá, para ver si los aires más naturales le se
rian más provechosos. Adonde hallándose mejor 
de salud, por órden de Ignacio quedó de asiento; 
y siendo ya hombre en di as, comenzó á estudiar la 
gramática y aprender con toda diligencia las de
clinaciones y conjugaciones, y los demas princi
pios tan desabridos de los niños, por pura obedien
cia. En este trabajo gastó dos afios con suma po
breza y sufrimiento, y menosprecio de touas las 
cosas del m uno, mas no con menor fruto y admi
racion de los que le con ocian y trataban ; porque 
siendo hombre sin letras, de baja suerte y áun de 
nombre no conocido, sin favor humano, de tal ma
JI.I)ra aupo ganar la voluntad de los más graves va-

rones y más doctos de aquella universidad, que 
maravillados del espíritu y prudencia que en él 
veian, acudían á él con sus dudas, y lo tenian por 
maestro de su vida y por guía de sus intentos. Y 
mayor autoridad le daba acerca do los buenos la 
opinion que de su virtud se tenía, que no le quita
ba la falta conocida de la doctrina. J untáronsele 
despues otros tres compafí.eros, con cuyo ejemplo 
se movieron algunos estudiantes á pedir la Com
pafiía; los cuales recebidos en ella, pasaron gran
des molestias y trabajos en sus principios, porque 
muchos se alteraron con la novedad, y más con un 
falso testimonio que les levantaron. De la cual sos
pecha, entendida luégo la verdad, fueron los nues
tros dados por libres con testimonio y sentencia 
pública del maestro Vela, rector que cntónces era 
de aquella universidad. Y el colegio de A leal á, 
ayudándole Dios con su gracia, y muchas perso
nas con su favor y liberalidad, y principalmente 
el doctor Vergara, canónigo de la magistral de 
Cuenca, insigne teólogo y perfecto varon, ha ido 
en tanto aumento, que lo tenemos hoy dia por uno 
de los mejores colegios de la Compafiía, así por el 
número de los estudiantes, como por el fruto que 
en él se ve. Sería cosa larga y fuera de mi propósito 
querer agora contar cuántos mancebos de excelen
tes ingenios y de grande espectacion en letras y 
virtud, y cuántas personas seiíaladas en sabiduría 
y prudencia cristiana, hayan entrado por la puer
ta de aquel colegio en nuestra Compañía; tanto, que 
me parece á mí haber sido el colegio de Alcalá el 
más principal seminario que la Compafiía ha teni
do, y como la fuente y principio de fundarla y ex
tenderla en las provincias de España. 

CAPÍTULO IX. 
De las obras plas que Ignacio bho fundar en Roma. 

No solamente tenía cuidado Ignacio de las cosas 
domésticas y de las que tocaban al buen sér y go
bierno de la Comparua, mas tambien daba la parte 
deste cuidado que podia al provecho de la gente 
de fuera. Y con esta solicitud, procuró que se des
arraigasen muchos vicios de la ciudad de Roma, 
que por la mala costumbre ya no se tenian porta
les, y que se instituyesen muchas obras de gran 
servicio de Dios nuestro Scfior y beneficio espiri
tual de las almas. Y lo primero fué, que se pusiese 
en uso y se renovase y tuviese su fuerza aquella 
tan saludable y necesaria decretal de Inocencio III, 
en el título De poenitentiis et remissionibus, que co
mienza : Ou.m infirmitas corpo1·alis, etc. En la cual 
se manda que los médicos no bagan su oficio de 
curar el cuerpo del enfermo ántes que el ánima 
esté curada con el santo sacramento de la peni
tencia y confesion. Aunque para que mejor se re
cibiese, procuró Ignacio que se mitigase el rigor 
deate decreto con una suave moderacion, y es, que 
pueda el médico visitar á los enfermos una y dos 
veces, mas no la tercera si no estuviesen confesa• 
dos. El cual decreto, con esta misma moderacion, 
dejó perpetuamente eijtablecido1 ~o graves penas, 
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la santidad de Pío V, en un proprio motu que so
bre esto hizo. Tambien, habiendo en Roma tanta 
muchedumbre de judíos, no babia lugar ninguno 
donde reccbir á los que, quitado el velo do la in
fidelidad 1 por la misericordia. de Dios se con vi rtie
sen al Evangelio do J esucristo. No había tampo
co maestros selíalados que cnsefiasen é instituye
sen en la fe á los que al gremio de la santa Igle
sia. se quisiesen acoger. No babia renta ninguna, 
ni cosa cierta 1 para sustentar la pobreza destos y 
socorrer á sus necesidades. Pues porque no se per
diese tanto fruto, no dudó Ignacio, con toda la es
trechura y pobreza de nuestra casa, de recoger en 
ella algunos alíos los que se querían convertir, y 
sustentarlos 1 doctrinarlos y ponerlos despues á 
oficio, donde viviesen entre cristianos 1 como cris
tianos, y pasar su vida con ménos trabajo. Y así, 
muchos judíos, movidos con la caridad de los nues
tros y con el buen ejemplo de algunos de Jos su
yos que yo habían recebido el baptismo, se con
virtieron á nuestra fe; entre los cuales fueron al
gunos principales, que importaban mucho para la 
conversion de los demas; porque éstos con grande 
eficacia y claridad convencían á los otros judíos, 
mostrándoles por las Escripturas que el prometido 
y verdadero mesías es Jesucristo nuestro Sefior. 
Mas porque este bien tan sefialado no fuese de 
poco tiempo 1 y se acabase con sus di as, con todo 
cuidado é industria procuró Ignacio que en Ro
ma se hiciese una casa de catecúmenos, en quo 
se recibiesen y sustentasen los que pedían el san
to baptismo y venían al conocimiento de la ver
dad, la cual, aunq\te á costa de grandes trabajos 
suyos, al fin salió con ello, y la puso en perfeccion. 
Y para que no tuviesen estos hombres tropiezo 
ninguno, sino que fuese más fácil y llano el cami
no de convertirse á nuestra santa religion 1 alean. 
zó Ignacio del papa Paulo III que los judíos que 
de allí adelante se convirtiesen, no perdiesen nada 
do sus haciendas, como ántes se usaba, ni saliesen 
con pérdida temporal por la ganancia espiritual 
é inestimable que hacían en conocer y adorar á 
Jesucristo nuestro Redentor, de quien habían de 
esperar los bienes eternos. Y áun les alcanzó que 
los hijos de los judíos que venían á la fe contra l:¡. 
voluntad de sus padres, los heredasen enteramen
te 

1 
como ántes que se convirtiesen, y que los bie

nes que hubiesen ganado por usuras, de que no se 
supiesen los duefí.os (pues la Iglesia puede y sue
le emplear los tales bienes en píos usos y en be
neficio de los pobres), se aplicasen á los mismos 
que se convertían en favor del santo baptismo . .A 
lo cual , con grande aviso, despues afiadieron los 
sumos pontífices Julio III y Paulo IV, y mandaron 
que todas las sinagogas de judíos que hay en Ita
lia paguen cierta suma de dineros cada alío para 
el sustento desta casa de los catecúmenos de Ro
ma. Y otras muchas cosas se hicieron por industria 
de Ignacio, así para CO!lvidar á estos infieles y 
traerlos á nuestra santa. fe, como para conservarlos 
en ella. Con lo cual se ha abierto una gran puerta 

á esta gente para su salvacion , y muchos de los que 
quedan, y del desecho de Israel (que dice el Após
tol), se han allegado al conocimiento de Jesucris
to nuestro Redentor. llabia tambien en Roma gran 
muchedumbre de mujercillas públicas perdidas, y 
ardíase la ciudad en este fuego infernal; porque 
en aquel tiempo no estaba tan refrenada la libertad 
de vida en Roma; la cual despues, con la severi
dad de sus mandatos, han reprimido mucho los su
mos pontífices 1 y está muy reformada y trocada 
aquella santa ciudad. No faltaban algunas de aque
llas pobres mujeres que, inspiradas de Dios, de
seaban salir de aquella torpe y miserable vida 1 y 
recogerse á puerto saludable de penitencia. Para 
recebir á las que desta manera se vuelven á nues
tro Sefior, hay en Roma un monasterio, con título 
de Santa María Magdalena, que comunmente se 
dice de las Arrepentidas; pero no se admiten en él 
sino las que quieren encerrarse para siempre, y de
dicándose á la religion, gastar todos los días de su 
vida en obras dignas de penitencia. Lo cual, aun
que sea muy bueno, no puede ser tan universal, ni 
extenderse á tantas destas pobres mujeres como se
ría menester ; porque primeramente muchas dellas, 
por ser casadas, no pueden entrar en religion, y as{ 
son excluidas desta guarida, y habríaseles de dar 
donde se recojan hasta que se tratase de las recon
ciliar con sus maridos, porque no caigan en peligro 
de la vida por buscar la castidad y limpieza. Tam
bien hay otras que aunque desean salir de aquel mal 
estado, no por eso sienten en sí fuerzas para seguir 
tanta perfecion; porque no todos los que acaban 
consigo de apartarse de lo malo , se hallan luégo 
con caudal para seguir lo mejor. A éstas tambien 
se les niega la entrada, por sus estatutos, en el mo
nasterio de las Arrepentidas. Y así, Ignacio, miran, 
do estas dificultades, y deseando aprovechar á to
do este g.lnero de personas, de manera que no hu
biese ninguna dellas que por achaque de no tener 
que comer dejase de apartarse de vida tan abomi
nable y mala, procuró que se instituyese una nueva 
casa. en que todas pudiesen ser recebidas. Comu
nicando pues este su designio y obra tan caritativa. 
y provechosa con muchos señores y sefioras prin
cipales 1 para. que con su autoridad y limosna pu
diese tener efeto, todos se ofrecieron de ayudar, 
cada uno con lo que pudiese, si se hallase quien 
como autor y duefio se quisiese encargar dclla. 
Porque cada uno temía de tomar sobre sí todo el 
peso del negocio, y quería más entrar á la partl) 
como compafiero á ayudar esta obra, que como 
principal encargarse de toda ella. Mas como por 
esta causa viese Ignacio que ninguno comenzaba, 
y que se pasaban los dias y los meses ein poner• 
se en efeto lo que él tanto deseaba, y tanto cum. 
plía al servicio de Dios nuestro Sefior 1 por quitar 
al demonio la ocasion de más dilatarla, se deter
minó de comenzarla, usando de la industria que 
diré. De una plaza nuestra que está en Roma, de
lante de nuestra iglesia, sacaba en aquella sazon 
Pedro Codacio, procur¡¡dor de nue¡¡tra casa, unan 
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piedras grandes de las ruinas y edificios de la an
tigua ciudad de Roma. Dícele pues Ignacio al pro
curador: «Vendedme estas piedras quo habeis saca
do, y hacedme dollas hasta cien ducados.» Hizolo 
as! el dicho procurador, en tiempo que pasábamos 
harta necesidad, y dió los cien ducados á Ignacio, 
el cual los ofreció luégo para aquella santa obra, di
ciendo: «Si no hay quien quiera ser el primero, sí
game ú mí, que yo lo seré.ll Siguiéronle otros mu
chos, y as! se comenzó y se acabó aquella grande 
obra en el templo de Santa Marta, donde se institu
yó una cofadría y hermandad, que se llama Nuestra 
Sefíora de Gracia, que tiene cuidado de llevar 
adelante esta obra, y de recoger, amparar y pro
veer á semejantes mnjores. Y era tanta la caridad 
y celo de Ignacio para salvar las almas destas po
brecitas, que ni sus canas, ni el ofioio que tenía 
de prep6sito general , eran parte para que él mis
mo en persona dejase de llevarlas, y de acompa
fiarlas por medio de la ciudad de Roma cuando se 
apartaban de su mala vida, colocándolas en el mo
nasterio de Santa Marta 6 en casa de alguna se
fiera honesta y honrada, donde fuesen instituidas 
en toda virtud. En esta obra de tanta caridad muy 
partioularmente Ge sefíal6 y resplandeció la bon
dad y santo celo de dofía Leonor Osorio, mujer de 
Juan de Vega, que era entónces embajador del em
perador don Cárlos en Roma. Solían algunos decir 
á Ignacio que por qué perdía su tiempo y trabajo 
en procurar el remedio destas mujeres, que como 
tenían hechos callos en los vicios, fácilmente se tor
naban á ellos; á los cuales respondía él: uNo ten
go yo por perdido este trabajo; ántes os digo que si 
yo pudiese con todos los trabajos y cuidados de mi 
vida hacor que alguna desta9 quisiese pasar sola 
una noche sin pecar, yo los tendría todos por bien 
empleados á trueque de que en aquel breve tiempo 
no fuese ofendida la Majestad infinita de mi Cria
dor y Sefior, puesto caso que supiese cierto que 
luégo se había de volver á su torpe y miserable 
costumbre. No ménos trabajó en que se socorriese 
á la necesidad y soledad de los huérfanos; y así, 
por su consejo é industria, se hicieron dos casas en 
Roma, la una para los nifíos, y la otra para las 
nifías que so hallan sin padre y madre, y quedan 
desamparados y sin humano remedio, para que 
allí tuviesen asegurada su castidad y el manteni
miento necesario para los cuerpos, y la doctrina y 
instrucion conveniente para las almas , aprendien
do juntamente los oficios en que despues de cre
cidos sirviesen á la república. 

Tambien busc6 manera para socorrer á muchas 
doncellas y evitar el peligro en que suele estar 
puesta su limpieza, 6 por descuido ó poca virtud 
de las madres, ó por necesidad y pobreza que tie
nen. Y para este efecto se fundó en Roma aquel 
loable y sefíalado monasterio de Santa Catalina, 
que comunmente llaman de Funariis. En el cual se 
recogen como á sagrado las doncellas que se ven 
estar en peligro de perderse. Estas son pues, y 
otras cosas de este jaez, las q~e Ignacio hizo en 

Roma, ordenadas todas para el bien de los pr6ji
mos y para la salud de las almas. Y en hacerlas te· 
nía esta 6rden : comunicaba su determinacion con 
hombres graves y cuerdos y amigos de todo lo 
bueno, y patiicularmente inclinados á obras de ca
ridad, entre los cuales los que más se sefíalaron eran 
Diego Crescencio, caballero romano; Francisco Va
nucio, limosnero mayo1· del papa Paulo III, y Lo
renzo del Castillo, de los cuales Ignacio se valía 
mucho , no sólo para oír su consejo , mas para ayu
darse de su favor é industria. Ventiladas entre 
ellos y allanadas las dificultades de la obra que 
querían hacer, se iban á representarla á algunos 
hombres principales, ricos y devotos, para que con 
su autoridad y limosna se le diese principio y se 
sustentase. Y lo primero era escoger algun carde
nal de la santa Iglesia, el que parecía más á pro
p6sito para ser protector de la tal obra ; despues 
hacian su hermandad, escrebian sus estatutos, po
nían sus leyes, daban la 6rden con que ella se ha
bía de gobernar y tener en pié. Hecho todo esto, 
viendo Ignacio que ya podia andar por sus piés y 
que sin él se podía conservar, so salia afuera, dan
do su lugar á otro, y poco á poco se aplicaba lué
go á comenzar otras semejantes obras; porque era 
tanta su caridad, que no podía acabar consigo es
tar ocioso, sino que siempre andaba tratando co
sas de nuevo, que acarreasen provecho y hiciesen 
bien á los hombres para su salvacion. 

CAPÍTULO X. 
Cómo se fundaron eo diversas partes nue>os colegios. 

Grande era el celo y la solicitud con que Ignacio 
se empleaba en estas cosas en Roma, siempre in
tento y puestos los ojos en procurar la mayor glo
ria divina, mas mucho mayor era el amor con que 
Dios nuestro Señor galardonaba este su cuidado 
que el mismo Dios le babia dado de su servicio, 
o.crescenta.ndo la Compañía y moviendo los cora
zones de las gentes para que do muchas partes lla
masen á los nuestros y procurasen tenerlos consigo, 
y les diesen casas y todo lo necesario. Y aunque, 
siendo tan pocos como ent6nces eran, no se podia 
satisfacer á todos lo que lo pedían , mas procuraba 
Ignacio de repartir los hijos que tenía y distribuir
los por aquellos lugares en Jos cuales, consideradas 
las circunstancias, se esperaba que resultaría ma
yor fmto en el divino servicio. Por esta causa, ha
biendo el padre Hierónimo Domenech (que mucho 
ántes se babia dedicado á la Compañía) ofrecido 
toda su hacienda para que della se fundase un co
legio en Valencia, de donde él era natural, Igna
cio, considerada la amplitud y nobleza de aquella 
ciudad, la frecuencia de la universidad y la abun
dancia de pueblos que tiene en su comarca para 
hacer salidas y aprovechar á las almas, envió á Va· 
lencia al padre Diego Miron (que de Parla babia 
venido á Coimbra, el afio de mil y quinientos y 
cuarenta y uno, y había tenido algun tiempo cargo 
de aquel colegio), y despues envió algunos otros, el 
afio de mil y quinientos y cuarenta y cua.tro, para 
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que diesen principio al colegio de Valencia, lo 
cual ellos hicieron con toda diligencia y fidelidad, 
y el ario de mil y quinientos y cuarenta y cinco se 
le aplicó, por bulas apostólicas, alguna renta ecle
siástica, con la cual más se estableció, y despues 
acá ha florecido cada día más aquel colegio, así con 
la copiosa cosecha de muchos estudiantes que allí 
han entrado en la Compallia., como con el grande 
:fruto que en los naturales de aquella ciudad, por la 
misericordia de Dios nuestro Señor, siempre se hace. 
En este mismo tiempo, los padres Pedro Fabro y An
tonio de Araoz vinieron de Portugal á Castilla., en
viados del rey de Portugal don Juan el Tercero, con 
la princesa dofia María, su hija, que venía á casarse 
con el príncipe de España don Filipe. Llegados á 
Valladolid, donde á la sazon estaba la córte, fue
ron las primeras piedras que Dios nuestro Sefior 
puso para. el edificio del colegio de aquella villa, el 
cual, aunque fué pequel!o y muy estrecho al prin
cipio, despues creció tanto, que así por la. frecuen
cia y grandeza del pueblo , como por el mucho fru
to que en él se hace, ha sido necesario afiad ir al 
colegio otra casa de profesos. Tambien se dió cn
tónces principio al colegio de Gandía, el cual le
vantó desde sus cimientos don Francisco de Bor
ja, duque de la misma ciudad de Gandía, en muy 
buen sitio, y con singular devocion y liberalidad 
le a.cabó y le dotó de buena. renta; al cual envió Ig
nacio desde Roma cinco de los nuestros, el afio de 
mil y quinientos y cuarenta y cinco, los cuales se 
juntaron en España con otros y fueron los prime
ros moradores del colegio de Gandía. 

CAPÍTULO XI. 
De la muerte del padre Pedro Fabro. 

El principal instrumento que Dios tomó con el 
Duque de Gandía para la fundacion del colegio de 
aquella ciudad, fué el padre maestro Pedro Fabro, 
el cual pasó de esta vida á la inmortal, en Roma, el 
primero dia de Agosto del afio de mil y quinientos 
y cuarenta y seis. Nació este admirable varon en 
una aldea del ducado de Saboya, llamada Villare. 
to, en la diócesis de Génova (1), el afio de mil y qui
nientos y seis ; sus padres eran labradores y de ba
ja suerte, mas hombres muy cristianos y devotos. 
Crióse en su casa dellos de tal manera, que desde 
au nifiez daba muestras de la eleccion con que Dios 
le babia escogido por una de las principales co
lumnas sobre que quería fundar esta santa reli
gion, porque desde la edad de siete años comenzó 
á sentir en sí grandes estímulos y deseos vivos de 
toda virtud, y á los doce fué su corazon tan encen
dido y abrasado del amor de la castidad y limpie
.za, que hizo voto del! a. Tuvo tan grande inclina
cion al estudio de las letras, que por sus importunos 
ruegos fué su pobre padre forzado á sacarle del 
oficio de pastor y de andar tras el ganado , y po
nerle é. la escuela., en la cual dió muestras de rara 

(1) Ginebra. Rindellelra lneatre aqul en un galicismo muy tre
caente aún boy dia entre ovutros traductores, 

habilidad. Habiendo aprovechado en las primeras 
letras medianamente, á los diez y nueve años de 
su edad fué enviado á París, adonde acab6 el cur
so de la filosofía, alcanzando honoríficamente el 
grado de maestro en artes. Era en este tiempo muy 
acosado de escrúpulos, y tan afligido, que trataba 
de irse á vivir á un desierto y sustentarse de las 
yerbas y raíces del campo, ó hacer otra vida más 
áspera, para desechar de si aquella congoja y afli
gimiento de espíritu que padecia. Mas andando en 
estas trazas, sin haBar descanso, trató (como djji
mos) (2) con Ignacio, con cuya santa conversacion 
y saludables consejos quedó del todo libre y sose
gado, y fué el primero de los compafieros que se 
determinó de seguirle é imitarle en toda. pobreza y 
perfecion. Acabados los estudios de teología, vino 
con los otros compañeros á Italia, como hermano 
mayor y guia de todos ellos. De Roma le envió el 
sumo Pontífice á Parma, y de allí á Alemafia, y 
despues á Espafia con el doctor Ortiz, de donde di6 
la vuelta otra. vez á Alemafia, en la cual hizo muy 
señalado fruto, porque con la vida ejemplar y con 
la autoridad de su excelente doctrina, y con la 
gravedad y prudencia que tenía en el conversar, 
ganó las voluntades de los príncipes católicos de 
aquella nacion (3), y reprimió el furor de los herejes, 
y con el buen olor que de nuestra Compañía derra
mó por todas partes, le abrió la puerta para que ella 
entrase en aquellas provincias, las cuales en otro 
tiempo fueron tan religiosas como al presente son 
miserablemente inficionadas y necesitadas de so
corro. Sembró el padre Fabro en aquel campo con 
lágrimas el fruto que agora los nuestros cogen con 
alegría. Movía tanto la vida y ejemplo deste buen 
padre, que por su respeto, los monjes cartujos que 
se habían juntado á capítulo en la ciudad de Colo
nia, quisieron tener una santa hermandad y alian
za con nuestra Compañía, por la cual nos hicieron 
particioneros do todas sus buenas obras y mereci
mientos. Despues fué el padre Fabro á Portugal y 
á Castilla y por toda España, en los cuales reinos 
fué singularmente amado y reverenciado de todos 
cuantos con él trataban. Finalmente, viniendo de 
España, por mandado del sumo Pontífice, para ha
llarse en el sacro concilio de Trento , y entrando 
en Roma en lo recio del estío, cayó malo de una 
enfermedad, que en pocos días le acab6 la vida. Su
plieron bien la falta que Fabro hizo en el concilio 
los padres Lainez y Salmeron, que ya entónces es
taban en él como teólogos de la Sede Apostólica. 
Fué Fabro varon de grande virtud y doctrina. Tu
vo admirable dón de conocer y discernir espíritus 
y gracia de sanar enfermos. Fué hombre muy 
ejercitado en la continua oracion y contemplacion, 
y de tanta abstinencia, que llegó alguna vez á. no 
comer bocado ni beber gota en seis días enteros. 
Era obedientísimo y gran despreciador de sí mis
mo. Celaba siempre la Iglesia de Dios y la salud 

(i) Lib. n, eap. IV. (ltiu.) 
(3• ~·aua aqul un gran trozo, que afiadló en la s•gund~ ediclon1 

en ove refiere lo• tr•b~jos del paáre Fabro en Alemaui¡, 
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de los prójimos. En el razonar de las cosa& de Dios 
parecía que tenia en su lengua la llave de los co· 
razones, tanto los movía y aficionaba, y no era. 
menor la. reverencia que todos le tenían por la 
suave gravedad y sólida. virtud que resplandecía 
en sus palabras, que el amor con que los tenía ga· 
nados. Comunicábasele Dios nuestro Señor y rega· 
Jaba su alma con maravillosas illustraciones y rcve· 
laciones divinas, como se ve, parte en un libro que 
él escribió como memorial de lo que pasaba por 
ella, lleno de espíritu y devocion, parte en una 
carta que escribió desde Alemaña al padre Lainez, 
el alío de mil y quinientos y cuar()nta y dos. Es· 
crebia Fabro á Laincz y trataba con él con tanta. 
llaneza y hermandad como con su propria alma, 
porque era grandísima la semejanza que en estos 
dos padres babia de espíritu y celo, y muy entra
ñable entro ellos la union de amor y caridad. Y 
para que esto mejor se vea, quiero poner aquí á la 
letra un capítulo sacado de aquella carta que á 
Lainez envió, en la cual Fabro le da cuenta de si, 
diciendo, aunque era saboyano, estas formales pa
labras en romance : 

11Pluguiese á la Madre de Dios nuestro Selíor 
»que yo pudiese daros noticia de cuanto bien ha 
»entrado en mi alma y quedado desde que yo os 
ll dejé en Plasencia hasta este día presente, asi en 
n c~mocimiento, como en sentir sobre las cosas de 
ll Dios nuestro Señor, de su Madre, de sus santos 
11 ángeles y santos, almas del cielo y del purgato
» río, y de las cosas que son para mi mesmo, sobre 
»mis altos y bajos, mis entrares en mí mesmo y 
» salires, mundar el cuerpo y el alma y el espiri
D tu, purificar el cornzon y desembarazarlo para re
llcebir los divinos licuores, y retenerlos y mante· 
11 nerlos, pidiendo para todo gracias diversas, bus· 
ll cándolas y pulsando por ellas. Asimesmo cuanto 
11 toca al prójimo, dando nuestro Selíor modos y 
nvias y verdades y vidas para conocerle y sentir 
ll sus bienes y sus males en Cristo, para amarle, pa· 
n ra su portarle y padecerle y compadecerle, para 
»hacer gracias por él y pedirlas, para buscar per
l> dones por él y excusaciones, hablando bien por él 
ndelante su divina Majestad y sus santos. En su· 
n ma, digo, hermano mio maestro Lainez, que yo no 
ll sabré jamas reconocer, no digo por obras, mas ni 
n áun por pensamiento y símplice aprehension , las 
n mercedes que nuestro Selíor me ba hecho y hace 
11 y está prontísimo para hacerme, aligando todas 
11 mis contriciones, sanando todas mis eníermeda· 
n des y mostrándose tan propicio á todas mis ini· 
» quidades, ipsi gloria, amén. Él sea bendito porto
ll do y de todas las criaturas por ello, amén. Él sea 
ll siempre honrado en sí y en su Madre y en sus án
ll geles y en sus santos y santas, amén. Él sea 
l1 magnificado y sobre todo ensalzado por vía de to· 
»das sus criaturas, amén. Yo digo amén de mi par
» te, y os ruego que le alabeis sobre este vuestro 
»hermano; que yo así lo hago sobre toda la Com· 
»pafiía.J> 

Hasta aquí son palabras de Fabro; y como algu· 
;p, R. 

nos de nuestros hermanos mostrasen mucho senti
miento por la muerte de un padre tan principal¡ 
que con su vida babia hecho tanto bien á la Com
pafiia, y parecía que podia hacer adelante mucho 
más, les dijo Ignacio : 11 N o hay de qué tomar pena 
por la muerte de Fabro, porque Dios nuestro Selíor 
nos recompensará esta pérdida, y dará en su lugar 
otro Fabro á la Compafiía, que la acrecentará y 
ennoblecerá mucho más que el que agora nos qui· 
t6.n Lo cual se cumplió así como él lo dijo, porque 
don Francisco de Borja, duque de Gandía, no con
tento de habernos edificado y dotado el colegio de 
Gandía, determinó de ofrecerse á. sí mismo como 
piedra viva deste edificio espiritual que Cristo iba 
levantando de la Compafiia, y así se lo escribió á 
Ignacio , diciéndole 11 que determinaba despedirse 
del mundo y seguir desnudo al desnudo J esus en 
su Compafiía n; y fué el primero que hizo profesion 
en ella despues de la muerte de Fabro, para que $C 

verificase lo que babia dicho Ignacio, y se enten
diese que Dios le babia traído en su lugar. Hizo su 
profesion el Duque el afio de mil y quinien~os y 
cuarenta y siete, reservándose, con licencia del 
Papa, la administracion de su estado algunos po
cos afios , para pagar en ellos sus deudas y dar ór
den á su casa y familia, y jtmtamente gozar el fru
to de su devocion y hacer desde luégo sacrificio de 
sí mismo. El acrecenta:r;niento que á la Compafiia 
ha dado la divina bondad, tomando por instru
mento de sus obras la virtud é illustre sangre deste 
su siervo, el mundo todo lo sabe y la misma Oom
pafiia lo reconoce, pues vemos por su mano funda
dos muchos y muy principales colegios en Espa· 
lía, y que movidos con su ejemplo, muchos mozos 
de excelentes ingenios, muchos de edad madura y 
prudencia, muchos varones por sangre y por letras 
sefialados é illustres, han venido á la Compafiía y 
que han servido y sirven en ella al Sefior de todos, 
y todo esto vimos hecho por él áun ántes que fuese 
propósito general. 

CAPÍTULO XII (1). 

De las persecuciones q¡¡e se levantaron contra l«nncio en Roma 
por las buenas obras que en ella hizo. 

Parecía que con vientos tan prósperos iba segu
ra esta nao de la Compafiia y que no había que te
mer; mas al mejor tiempo se le levantó una terri· 
ble y cruel tormenta, procurada del demonio por 
sus ministros ; pero, como tenía á Dios nuestro Se· 
fior por su piloto y eapitan, aunque pasó trabajo, 
salió bien dé! ; y fué así : que en Roma un hombre 
había tomado una mujer casada á su marido, la 
cual, reconociendo su culpa, deseó apartarse del 
adulterio y entrar en el monasterio de Santa Mar· 
ta, que poco ántes, como dijimos (2), se había fun· 

(1) Desde aqu! van trocados llls cap!tulos, pues en la segunda 
añadió uno, que se titula: De la cal'idad v hermandad que'"'' 1~ 
•agrada drden de la Carluja con la Con•pañla. Asl que este capi
tulo 111, en la segunda edicion es xtu, 

(2) Lib. lll, cap. IX. 
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dado. Súpolo Ignacio, di6le la mano (1) y púsola 
en el monasterio, de lo cual el amigo que la ten fa 
recibió tan grande safía y enojo , que siendo como 
era colérico y atrevido, furioso con la pasion del 
amor ciego, comenzó, como quien sale de seso, á 
apedrear de noche el mismo monasterio de Santa 
Marta y á. deshonrar é infamar nuestra Compa!í!a, 
publicando muchas cosas contra ella, que no sólo 
eran falsas, sino tan malas, que por su fealdad no 
se pueden honestamente decir. Llegó é. tanto su 
atrevimiento, que vino á. poner mácula en Ignacio 
y á perseguirle y á. decir mucho mal dél; y cuando 
topaba él 6 los suyos algunos de los nuestros , les 
decía en la cara tales palabras y tan afrentosas y 
con tanta desvergüenza, que sin asco y horror no 
se podían o ir; y no contento con esto, confiado en 
la privanza y favor grande que tenía, hizo libellos 
disfamatorios y divulgólos, en los cuales nos acu
saba de tantas maldades y tan abominables sacri
legios, que apénas los nuestros osaban salir de ca
sa ni tratar con los hombres de su salvacion, porque 
cuantos perdidos y desalmados encontraban, 6 les 
decían denuestos é injurias, ó les echaban maldicio
nes. Y no solamente corría esta infamia entre la 
gente baja y vulgar, mas áun babia llegado 6. oí
dos de los príncipes y de los cardenales do la córto 
romana y del mismo papa Paulo III. Para resistir 
á esta infamia, y para que (como con la disimula
cion y paciencia había crecido) no se fuese arrai
gando y cobrando fuerzas, con dal'lo del servicio 
de Dios nuestro Sefíor y del bien de las ánimas, su
plicó Ignacio 6. su Santidad que cometiese este ne
gocio á los mejores jueces y de más cntoreza que 
hubiese, y que fuese su beatitud servido de man
darles que particularmente tomasen informacion é 
inquiriesen de los delictos de que aquel hombre 
nos había. infamado. Cometió el Papa la causa al 
gobernador de Roma, Francisco N., y á. Filipo 
Archinto, su vicario general; los cuales hicieron 
con gran cuidado y diligencia escrutinio é inquisi
cion de todo lo que se había dicho y publicado; y 
finalmente, el año de mil y quinientos y cuarenta 
y seis, á. once de Agosto, pronunciaron la senten
cia, por la cual, habiendo declarado que los nues
tros eran inocentes y libres de toda infamia, y 
homándolos con muchas alabanzas, ponen silencio 
perpétuo al acusador y tramador de aquellas ca
lumnias, amonestándole, so graves penas, que mi
rase de allí adelante por si y se guardase de seme
jantes insultos ; y el mismo Ignacio intercedió y 
rogó por él para que no se tocase en su persona ni 
se le diese otro mé.s riguroso castigo; y ganóse con 
esta blandura, que en fin se vino á. reconocer y 
arrepentir despues que la ciega aficion de aquel 
encendido amor se le resfrió, y sanó de aquella mi
serable dolencia y frenesí. Y trocóse de tal mane
ra, que comenz6 á amar y á. reverenciar al médico 
que tanto babia aborrecido, y hacer tantas y tan 
buenas obras á los que á.ntes babia maltratado y 

(1) Avudóla. llll,.) 

perseguido, que recompensó bien la. culpa pasada 
con la benevolencia presente, y el ódio con el 
amor. Sosegada esta borrasca, se levantó otra no 
ménos peligrosa, por ocasion de la casa nueva
mente fundada en Roma, de los catecúmenos. La 
primera nació del amor deshonesto, y esta segunda 
de una vehemente ambicion ; que no suele ser esta 
pasion, cuando reina y se apodera de un hombre, 
ménos ciega y desatinada que el amor. Tenía car
go de la casa do los catecúmenos un sacerdote se
glar, el cual se dió á entender que Ignacio en el 
gobierno de ella lo era contrario, y que se hacia 
más caso de lo que parecía á. Ignacio que á él. En
tró poco á. poco en aquella pobre alma la envidia 
y pesar desto, de tal manera, que embriago y 
ciego del 6dio y rancor, se determinó de perseguir 
á Ignacio é infamar la Compafíia. Aquí decía que 
éramos herejes, allí que revelábamos las confesio
nes, y otras cosas escandalosas y mal sonantes; y 
el remate de sus pláticas era que habían de quemar 
á. Ignacio en vivas llamas. Mas como Ignacio ar
día en otro fuego del divino amor, no hizo caso 
deste miserable hombre ni de lo que decía y hacia, 
á.ntes tuvo por mejor vencerle con el silencio y ro
gando por él á Dios, que suele responder por sus 
siervos cuando ellos callan por su amor; y as! lo 
hizo en este caso , que no dejó sin castigo aquella 
maldad y calumnia. Viniéronse á. descubrir, sin que 
Ignacio lo supiese, tales cosas de la vida deste po
bre clérigo (las cuales él con arte habia disimulado 
y encubierto muchos días), que por sentencia pú
blica fué condenado en juicio , y quedó perpetua
mente suspenso del oficio sacerdotal y privado de 
todos los beneficios y oficios que tenia, y encerra
do en una cár~el por todos los dias de su vida. 

CAPÍTULO XIIT. 
Cómo Ignacio libr~ la Compafiia de trner eargo de mujeres 

debajo de su obed1encia. 

Casi en el mismo tiempo libr6 Dios la Compafiía 
de otra suerte de peligro, porque ciertas sefíoras, 
teniendo por uLa parte gran deseo de servir á. 
nuestro Selíor en perfecion religiosa, y por otra 
de ser guiadas y regidas por la Compafiía (é. la 
cual tenían muy particular devocion), suplicaron 
al Papa que les diese licencia para vivir en reli
gion y hacer su profesion debajo de la obediencia 
de nuestra Compalíia, y así la alcanzaron y comen
zaron á usar della. Fué una destas una matrona ho
nestísima y virtuosisima, natural de Barcelona, lla
mada Isabel Rosel, de quien Ignacio había recibi
do muy buenas obras en París y en Barcelona, de 
donde ella vino á Roma con deseo de verle y con 
determinacion de dejar todas las cosas del mundo, 
y entregarse toda á. su obediencia para ser regida 
por él. Deseaba grandemente Ignacio (que era muy 
agradescido) dar á esta señora satisfacion y conso
larla por lo mucho que le debía, mas en esto no 
pudo dejar de hacerle gran resistencia ; porque 
aunque su deseo della era pio y santo, juzgaba Ig
¡:¡acio que no convenía á la CompafíÍa tener cargo 
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de mujeres, por ser cosa embarazosa y muy ajena 
de nuestro instituto. Y mostró bien la experiencia 
que no se movía á sentir esto sin mucha razon, por
que es cosa de espanto cuánta fué la ocupacion y 
molestia que en aquellos pocos dias que duró le 
dió el gobierno de solas tres mujeres que esta li
cencia. de su Santidad alcanzaron; y así, dió luégo 
cuenta al sumo Pontífice del grande estorbo que 
sería este cargo, si durase, para la Compafiía, y 
auplicaba á su Santidad que á él exonere desta 
carga presente, y libre á la Compafiía de la perpé
tua congoja y peligro que con ella tendrá, y no 
permita que los nuestros, que han de estar siempre 
ocupados en cosae tan provechosas , grandes y ne
cesarias, con ~ate cuidado (á que otros pueden 
atender) de gobernar mujeres sean embarazados. 
Aprobó el sumo Pontífice las razones d& Ignacio, y 
concedió á la Compaflla lo que le suplicaba, y man
dó expedir sus letras apostólicas, por las cuales 
para siempre son eximidos los nuestros desta carga 
de tegir mujeres que quieran vivir en comunidad, 
ó de otra cualquier manera, debajo de la obedien
cia de la Compafiín. Fueron expedidas estas letras 
apostólicas á los veinte de Mayo de mil y quinien
tos y cuarenta y siete ; y no contento con esto Ig
nacio, para asegurar má.s este punto tan esencial, y 
cerrar la puerta á los sucesos de adelante y atapar 
todos los agujeros á las importunidades que con la 
devocion y buen celo se suelen ofrecer, alcanzó 
del papa Paulo III , el afio de mil y quinientos y 
cu&renta y nueve, que la Compafiía no sea obliga
d& á recebir cargo de monjas ó de cualesquier otras 
mujeres religiosas, aunque las tales impetren bu
las apostólicas, si ~n las tales bulas, de nuestro in
dulto y de nuestra órden no se hiciese expresa 
mencion, que éstas son las mismas palabras de 
nuestro privilegio. Y así, en las Constitudones que 
dejó Ignacio escriptas á la Compafiía, con grande 
aviso le quita todo cuidado de gobernar mujeres, 
que aunque puede ser santo y loable, no se com
padece bien con nuestras muchas ocupaciones, ni 
está tan desamparado, que no haya en la Iglesia de 
Dios quien loablemente se ocupe en él. Y para que 
mejor nuestros sucesores entiendan lo que nuestro 
padre Ignacio en esto sentía, y esto se declare con 
sus palabras, y no con las mías, quiero poner aquí 
una carta. que escribió sobre este negocio á la mis
ma Isabel Rose!, cuando más le importunaba que 
la tuviese debajo de su obediencia, que dice así: 

((VENERANDA SERORA ISABEL ROSEL, madre y her
" mana en Cristo nuestro Señor : Es verdad que yo 
>>deseo, á mayor gloria divina, satisfacer á vues
n tras buenos deseos y teneros en obediencia, como 
>>hasta agora habcis estado en algun tiempo , po
n niendo la diligencia conveniente para la mayor 
»salud y perfecion de vuestra alma, tamen (1) para 
ll ello, no hallando en mí disposicion ni fuerzas 
»cuales deseo, por las mis asiduas indisposiciones 

(1} Palabra latina intercalada por san Ignacio ~ consecuencia de 
Ja costumbre dé ~alll~r cu latin; siinillca co11 todo, á pt1ar de e1o. 

ny ocupaciones en cosas por las cuales tengo prin
n cipal obligacion á Dios nuestro Sefior, y á la san
ntidad de nuestro Sefior en su nombre; asimis
n mo viendo, conforme á mi consciencia, que á esta 
nmínima Compafiía no couviene tener cargo espe
>> cial de duefins con votos de obediencia (segun 
>l que habrá medio afio que á su Santidad expliqué 
>>largo) , me ha parecido á mayor gloria divina re
>> tirarme y apartarme deste cuidado de tenerte por 
n hija espiritual en obediencia, más por buena y 
»piadosa madre, como en muchos tiempos me ha
>> beis sido, á mayor gloria de Dios nuestro Sefior. 
>>Y así, por mayor servicio, alabanza y gloria de la 
n su eterna bondad, cuanto yo puedo , salva siem
ll pre toda autoridad superior, os remito al pruden
n tisimo juicio, ordenacion y voluntad de la santi
n dad de nuestro Seil.or, para que vuestra ánima en 
ntodo sea quieta y consolada á mayor gloria divi
n na. En Roma, primero de Octubre de mil y qui
n nientos y cuarenta y seis.» 

Hasta aquí son sus palabras, y conforme á ellas 
:fueron sus obras, así por lo que habemos contado 
en este capítulo, como por otras cosas que para 
este mismo fin hizo ; entre las cuales es una que, 
comenzándose á fundar el colegio de Ferrara, y 
pidiendo el Duque de aquella ciudad (que es tan 
poderoso príncipe, y de quien dependía toda la fun
dacion) á nuestro padre que diese licencia á los 
nuestros para que algunos dias tuviesen cargo de 
un monasterio do monjas muy religioso que en 
aquella ciudad babia fundado la madre del mismo 
Duque, y haciendo mucha instancia sobre ello, 
nunca lo pudo acabar con él. Y en Valladolid, ha
biendo los nuestros (por pura importunidad y lá
grimas de ciertas monjas y ruegos de personas 
principales, y por obediencia de los superiores de la 
Compafiía de Espafia, que vencidos dellos se lo 
mandaron) tomado cargo de ciertas monjas, luégo 
que lo supo Ignacio se lo mandó dejar, y asi se hi
zo; porque de ninguna cosa tenía mayor cuidado 
que de conservar el instituto de la Compafiía ente
ro y en su vigor, y en que los della sirviesen ó. 
nuestro Seil.or en Jo que Él quiere ser servido de
llos, y no en otras cosas ajenas de su vocacion, en 
las cuales no suele Dios así acudir con su gracia, 
como en las otras para las cuales Él los llama y 
para que dellos se quiere servir. 

CAPÍTUW XIV. 
Cómo Tgnocio procoró con todas sus fu c•·us que no fuese obispo 

Claud1o Yayo, ni se diesen dignidades eclesiásticas :i lo; do la 
Comtlafila. 

Sosegadas ya las tempestades que habemos di
cho, se levantó luégo otra gravísima contra la 
Compafiía, tanto más peligrosa, cuanto era más en
cubierta y á los ojos del mundo menos te5!erosa. 
Andaba buscando el rey de romanos y de Hun
gría, don Fernando de Austria, personas de vida 
ejemplar y de excelente doctrina, para darles las 
iglesias de sus reinos, inficionados en gran parte 
de la pestilencia luterana, la cual cada di~~o se iba 
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entrando más y cundiendo por sus estados, para 
que estos perlados santos y celosos hiciesen rostro 
á los herejes, y como buenos pastores velasen sobre 
sus ovejas y las defendiesen de los lobos carnice
ros ; y como estaba saneado de la entereza de vida 
y sana doctrina del padre Claudio Yayo, le nombró 
para el obispado de Trieste 1 en la provincia que 
llaman Istria. Rehusólo el padre Claudio fucrtc
mcnftl, y de pura pena pensó moril·, tanto, que hu
bo de ir el negocio al sumo Pontífice, al cual es
cribió el rey de romanos lo que pasaba, y por su 
embajador le hizo saber la extrema necesidad de 
nquella iglesia y provincia, y la eleccion que él ha
bia hecho de la persona de Claudio Y ayo, por las 
partes que de bondad, celo santo y letras en él 
concurrían; mas que hallaba en él tan grande re
sistencia, que si no era mandándoselo su Santidad 
en virtud de obediencia (como le suplicaba que lo 
hiciese), no tenía esperanza ninguna de poder aca
bar con él que aceptase aquella dignidad. Aprobó 
el Papa el celo y la eleccion del Rey, y con mucha 
voluntad suya y de los cardenales, determinóse de 
hacer á Claudio obispo de Tri este. Vino el negocio 
á oídos de Ignacio dntes que se efetuase, el cual 
puso todas sus íuerzas para estorbarlo, y tomó to
dos los medios que pudo para ello por terceras per
sonas; y como no le sucediesen, vase él mismo á 
hablar al Papa, y con una humilde libertad le pro
pone muchas y muy eficaces razones 1 por las cua
les no convenía que su Santidad condescendiese 
con el Rey y llevase adelante su determinacion. 
Supllcale humildemente que pues es pastor de to
dos, que mire por todos y no quiera sanar las lla
gas de los heridos hiriendo más á los sanos. «Te
mo, dice, beatísimo Padre, que por este camino 
perdamos el fructo de todos los trabajos con que 
nuestra Compañía hasta hoy (por la misericordia 
de Dios) ha servido á su Iglesia; porque secándo
senos la pobreza y humildad, que son las raíces, 
¿cómo no se secarán los frutos quo en ellas se sus
tentan? En grande peligro veo que nos ponen esta 
nueva planta; no querría que la codicia y ambicien 
nos arranque todo lo que con la caridad y con el me
nosprecio del mundo hasta agora ha crecido. Quie
ro decir, Padre santo, que algunos de los que suel
tos de las cadenas del mundo se han acogido al 
puerto desta nuestra religion (que es hechura de 
vuestra Santidad), y que desean subir al ciclo por 
los escalones de la pobreza y desprecio del mundo, 
por ventura volverán atras, viendo que se les cierran 
los caminos para lo que buscaban, y se les abren 
otros para lo que vienen huyendo del mundo; y al 
reves, podría ser que hubiese otros, y no pocos, que 
picasen en este sabroso y dulce cebo, y deslumbrados 
y ciegos con el et ,;afioso y aparente resplandor de 
las mitras y dignidades, viniesen á la Compafiía, 
no por huir la vanidad del mundo, sino por buscar 
en ella al mismo mundo ; y tengo recelo que e~te 
obispado, no solamente nos haga perder á un Clnu
dio Yayo, mas que abra la puerta para que per.la
moQ otros muchos en la Compafiía y que ella se 

venga á salir de sus quicios y á desgobernarse y se 
eche á perder; porque ¿quién duda que otros pre
tenderán luégo seguir á Claudio y hacer con su 
ejemplo lo que sin él no hicieran? Yo no quiero, 
por esto, ni trato de condenar las dignidades y pre
lacías, ni tampoco repruebo los religiosos que san
tamente y con grande fruto de la santa Iglesia 
usan destos honrosos cargos y los administran; 
mas quiero decir, santísimo Padre, que hay muy 
grande diferencia de las otras religiones á la nues
tro., porque las demas con su antigüedad y largo 
tiempo han cobrado fuerzas para llevar cualquier 
carga; la nuestra es tierna y reciennacida, y tan 
flaca, que cualquier gran peso la derribára. Las 
otras religiones las conside1·o yo, en este lucido 
ejército de la Iglesia militante, como unos escua
drones de hombres de armas, que tienen su cierto 
lugar y asiento , y con su fuerza pueden hacer ros
tro á sus enemigos y guardar siempre su manera. 
de proceder; mas los nuestros son como caballos 
ligeros, que han de estar siempre á punto para 
acudir á los rebates de los enemigos, para acome
ter y retirarse, y andar siempre escaramuzando de 
una parto á otra.; y para esto es necesario que sea
mos libres y desocupados de cargos y oficios que 
nos obliguen á estar siempre quedos; pues si mira
mos, no digo al bien de nuestra religion (aunque 
éste es bien de toda la Iglesia, á quien ella sirve), 
sino al bien de los prójimos, ¿quién duda que será 
mucho mayor el fruto y más abundante que la 
Iglesia de Jesucristo podrá recebir de Jos nuestros 
si no son obispos, que siéndolo? Porque el obispo, 
aunque tiene mayor autoridad y potestad, todavía 
tiénela limitada en cierto districto y para ciertas 
ovejas que en él hay, las cuales debe apacentar; y 
puede acontecer, como muchas veces vemos que 
acontece, que ni él sea grato á sus ovejas, ni acep
to, ni pueda buscar otras á quien lo sea, y así, que 
no pueda ejercitar su talento. Mas el hombre que 
es libre y suelto y que no tiene obligacion de resi
dir en un lugar, si en una ciudad no le reciben, acu
dirá á otra, y como vecino y morador del mundo 
universo, ayudará y servirá á todos los obispos y 
á todos los pueblos. Muéveme tambien la estima y 
crédito de la Compafiía acerca del pueblo, que en 
esto corre mucho riesgo, porque para mover á otros 
y persuadir les el camino de la virtud, importa mu
cho que sientan bien del predicador y entiendan 
que no busca sus haciendas, sino sus almas, y que 
no codicia riquezas 1 ni títnlos 1 ni honras 1 sino so
lamente la gloria de Cristo y la salvaeion de los 
que Él con su sangre redimió, lo cual con mucha 
dificultad se podrán persuadir los hombres de nos
otros si nos ven en los mismos principios y fervor 
de nuestra Compafiía entrar en obispados y gran
dezas, porque no lo atribuirán á caridad y obe
diencia (aunque por ventura nazca del! as), sino á 
ambicion y codicia, y así se perderá la buena opi
nion que tienen de nosotros, la cual, como he di
'cho, es necesaria á los ministros del Evangelio de 
Cristo , si quieren hacer fruto en las almas de SU$ 
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pr6jimos ; y la pérdida deste buen crédito es tan 
grande, á mi pobre juicio, Padre santo, que no so 
puede bien recompensar con el fructo que de un 
obispado, ni de muchos, se puedo saco.r.n Con es
tas y otras muchas razones procuró Ignacio mover 
al sumo Pontífice paro. que tuviese por bien dejar 
nl padre Claudio vivir sin cargo, en la llaneza y 
pobreza de su religion; mas no pudo por entónces 
sacar otra cosa del Papa sino que se encomendase 
más á Dios este negocio y que él quería mirar más 
en ello. Vuelto pues á casa Ignacio, luégo hizo que 
todos los padres ofreciesen á este fin todas las mi
sas que se decian cada dia, y ordenó que los her
manos hiciesen continua oracion, y él tambien de 
su parte suplicaba á nuestro Señor, con muchas lá
grimas y oraciones, que tuviese por bien do librar 
la Compafiía de aquel tan grande y tan evidente 
peligro ; y no paraba de di a ni de noche, yendo de 
casa en casa á todos los cardenales, dándoles á en
tender la importaucia dcste negocio y el dafio que 
dé! podría resultar al bien comun do la Iglesia. Va
lieron tanto delante de, Dios sns oraciones y lágri
mas, y para con los hombres pudo tanto su pru
dente solicitud é industria, que se dilató el nego
cio, que ya se tenia por hecho y concluido, y así 
hubo tiempo para escrebir al Rey de romanos ; lo 
cual hizo Ignacio con tauta fuerza y tomó tantos 
medios para disuadirle, como suelen los ambicio
sos para alcanzar las honras que pretenden. El 
Rey, vistas las razones de Ignacio, entendiendo 
que lo que él deseaba no se podría efetuar sin no
table perjuicio de la Compafifa (como era cristia
nísimo y religiosísimo príncipe y devotísimo de 
nuestro instituto), no quiso que á tanta costa nues
tra hiciésemos bien ú otros, ni con dafio nuestro 
aprovechar á aquella particular iglesia de Trieste; 
y así, mandó luégo á su embajador que desistiese 
deste negocio y no diese más puntada en él. Desta 
manera salimos entónces deste peligro, y dello hu
bo muy particular regocijo en toda la universal 
Compafiía, y despues fué más fácil resistir (como 
muchas veces resistió Ignacio), tratándose de dar 
mitras y capelos á algunos padres de la Compa
fiía (1), y lo mismo han hecho todos los otros ge
nerales sucesores de Ignacio en las ocasiones que 
se les han ofrecido, defendiendo este portillo como 
cosa importantísima para la conservacion de nues
tra religion; y áun alcanzó Ignacio de la Sede 
Apostólica, y dejólo establecido en nuestras ()Jns
titucianes, que ninguno de la Compañía pueda ad
mitir dignidad fuera della sin licencia del Propó
sito general, la cual él nunca dará si el Papa por 
obediencia no se lo mandáre ; y desto hacen par
ticular voto los profesos de la Compaliia. N o quiero 
pasar en silencio lo que acerca deste punto se me 
ofrece, por ser cosa en que pueden adelante repa
rar algunos, pareciéndoles que podria la Compaliía 
hacer mayor servicio á nuestro Sefíor aceptando 

(1) En la se~onda edlcion afiadió aqul todo lo rP.lalivo :\los ca
pelos de san Francisco de norja, B. Canisio y Lainez. 

obispados y dignidades, que no andando, como 
anda, en su baja humildad y pobre llaneza. El car
denal de Santa Cruz, Maree !lo Corvin~ (que por 
sus merecimientos de excelente virtud J"prudencia 
vino á ser papa y fué llamado Marcello Segundo 
desto nombre1 y por nuestros pecados en breves di as 
le perdimos), fué muy amigo de nuestro padre Ig
nacio y muy devoto de la Compafiía; el cual, poco 
úntcs que fuese levantado á la silla del sumo pon
tificado, tuvo una gran disputa sobre esto con el 
doctor Olave (de quien en este libro habemos he
cho mencion 1 y adelante se hará más), varon se
fio.lado y insigne teólogo de nuestra Compalifa. De
cia el Cardenal que la Compafiía baria mayor ser
vicio á la Iglesia de Dios si la proveyese de buenos 
obispos que dándole buenos predicadores y confe
sores, y que sería tanto mayor el fruto, cuanto 
puede más hacer un buen obispo que un pobre clé
rigo, y traía muchas razones á este propósito; á 
las cuales iba respondiendo el doctor Olave, dán
dole á entender que el mayor servicio que la Com
paliía podia hacer á la santa Iglesia era conservarse 
en su puridad y bajeza, para servirla en ella más 
tiempo y con más seguridad; y como , en fin, el 
Cardenal, pareciéndole mejor sus ra~ones, se que
dase en su opinion, dijo el doctor Ola ve : «Si no 
bastan razones para convencer á vuestra sefiorío. 
illustrísima y l1acerle mudar parecer, á nosotros 
nos basta la autoridad de nuestro padre Ignacio, 
qne siente esto, para que creamos ser mejor.» En
tónces dijo el Cardenal : «Agora me rindo , sefior 
doctor, y digo que teneis razon ; porque, puesto 
caso que me parece que la razon está de mi parte, 
todavía más peso tiene en este negocio la autoridad 
del padre Ignacio que todas las razones del mun
do. Y esto Jo dice la misma razon, porque pues 
Dios nuestro Sefior le eligió para plantar en su 
Iglesia una religion como la vuestra, y para exten
derla por todo el mundo con tanto provecho de las 
ánimas, y para gobernarla y regirla con tanto es
píritu y prudencia como vemos que lo ha hecho y 
hace, tambien es de creer, y no parece que puede 
ser otra cosa, sino que el mismo Dios le baya re
velado y descubierto la manera con que quiere 
que esta religion le sirva y para adelante se con
serve.» Y esto que digo tuvo de muy atras siempre 
asentado Ignacio, porque cuando vino la primera 

"vez á Roma con Fabro y Lainez, visitando al Mar
qués de Aguilar (que ontónces era embajador del 
emperador don Cárlos en Roma), y hablando do 
diversas cosas, de plática en plática vino el Marqués 
á darle á entender que no faltaba, quien sospechase 
que él, so cubierta de pobreza y humildad, andaba 
pescando algun capelo 6 dignidad; á lo cual Igna
cio no respondió con palabras, sino con obras, por
que quitándose el bonete y hecha la sella! de la 
cruz , con grande devocion y mesura hizo voto, 
allí delante del Marqués , de no aceptar dignidad 
ninguna que fuera de la Compafiía. se le ofrec,ie
se, si no fuese obligándole á pecado el Vicario de 
Cristo nuestro Sefior 1 y con esta respuesta quit6 
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ent6nces lo falsa sospecha¡ y áun otra vez renovó nos religiosos y famosos letrados, los cuales no so
el mismo voto delante de un cardenal, por enten- lamente en la conversacion y pláticas familiares, 
der que babia la misma necesidad y por cerrar de mas áun en los púlpitos y cátedras trataban de nos-
su parte la puerta. á los vanos juicios de los hom- otros de manera, que ya no faltaba sino escupir 
bree, que comunmente miden por sí á los demas. nuestro nombre y huir de nosotros como de gente 

infame y sospechosa. Mas de los que en aquel 
tiempo mayor contradicion nos hicieron, el prin
cipal y como caudillo y mufiidor de todos los de
mas, fué un hombre que por el hábito de su reli
gion y por el nombre que tenía de gran letrado, y 
por haber despues dejado un obispado, fué muy 
conocido, respetado y t enido en grande venera
cion ¡ el cual , para mostrarse en la guardad este 
rebafio del Señor (que es la Iglesia) ser uno de los 
canes della más cuidadosos y vigilantes, comenzó 
á ladrar reciamente contra los que tuvo por lobos y 
perseguir pesadamente nuestro instituto ¡ y como 
era varon de tanta autoridad, muchos, cerrados los 
ojos, le seguían¡ mas plugo á la eterna bondad de 
descubrir con el tiempo lo que la Compafiia profe
sa, y que aquella infamia y murmuracion, funda
da en dichos de hombres y falsedad, presto se ca
yese. Las obras de aquellos padres nuestros y los 
sermones del padre maestro Estrada, que allí fué 
á predicar, pusieron silencio á todos nuestros ad
versarios, y sacó Dios nuestro Señor (como suele) 
gran fructo de aquella persecucion, porque nues
tros padres respondían orando y callando y á ra
tos alabando ó excusando á sus perseguidores en lo 
que buenamente podían , y rogando á nuestro Se
fior por ellos, y no dejando las buenas obras que 
tenían entre manos , sino ll evando su empresa ade
lante con alegría y constante perseverancia¡ y así, 
aunque eran pocos y pobres, y estaban arrincona
dos en una casilla, y por ventura, si los dejáran en 
paz, no fueran conocidos en mucho tiempo ni se 
supiera. quiénes eran, como los predicaron desde, 
los púlpitos y desde las cátedras, muchos abrieron 
los ojos y con curiosidad los venían á buscar y á 
conocer, para ver si descubrían en ellos algo de lo 
que habian oído murmurar¡ y con el trato y ejem
plo dellos les quedaban extrali.amente aficionados, 
y perdida la mala opinion y sospecha que al prin
cipio dellos se tuvo, vinieron á ser muy amados y 
seguidos. Así que, allende de un grandísimo mí
mero de estudiantes que por consejo de los nues
tros han entrado en otras santas religiones, en la 
Compañía se ha recebido de aquella nobilísima. 
universidad tanta y tan principal gente, que á este 
colegio de Salamanca, y al que tenemos en Alca
lá, se debe la multiplicacion y augmento de nues
tra Compafila en Espafla y de muchas partes fuera 
della. 

CAPÍTULO XV. 
De la fundaclon de diversos colegios. 

Libre ya la Compañía y desembarazada destos 
trabajos y peligros que habemos contado, mediante 
las oraciones y buena diligencia de Ignacio , iba 
cada di a adelante con más felice suceso, creciendo 
así en el número de los que entraban en ella, como 
en el fruto que ellos hacían y en los colegios que 
della se fundaban. Al de Barcelona dieron princi
pio algunos hombres devotos, aficionándose á la 
doctrina y convcrsacion del padre doctor Araoz, 
que en aquella ciudad residió un poco de tiempo. 
El de Bolofia so comenzó el año de mil y quinien
tos y cuarenta y seis, y el de mil y quinientos y 
cuarenta y siete entraron en la ciudad de Zarago
za los padres de la Compañía, llamados por algu
nos principales hombres de aquella ciudad, entre 
los cuales fué uno Juan Gonzalez, amigo y devoto 
nuestro, que entónces era conservador del reino de 
Aragon. Allí ejercitaron los nuestros los oficios y 
obras de caridad y devocion en que la Compafiía, 
segun su instituto, se suele ocupar, con las cuales 
procuraron de mover á todo género de virtud 
aquella ciudad, que en riqueza, nobleza y autori
dad es tan sefialada en Espafia, y como en su lu_ 
gar se dirá, no les faltó materia de ejercitar taro
bien la paciencia. Viendo pues Ignacio que su fa
milia iba creciendo y que así multiplicaba Dios 
esta su obra, para mejor gobernarla y irla redu
ciendo poco á poco á más 6rden, determinó de re
partir con otros la solicitud y cuidado que él solo 
tenia, y de hacer distintas provincias y señalar á 
cada una sus colegios, y nombrar provinciales ¡ y 
así, nombró al padre maestro Simon Rodriguez 
provincial de Portugal, y del resto de España al 
padre doctor Araoz, en cuya provincia se comenzó 
en este mismo tiempo. el colegio de Salamanca, el 
cual, casi como todos los demas, tuvo pequefios 
principios, mas grande y felice suceso, porque 
don Francisco de Mendoza, que entónces era obis
po de Coria y cardenal de la santa. iglesia de Ro
ma, movido con Jo que en Roma veia por sus ojos 
de la vida de Ignacio, y con el provecho que en to
das partes los nuestros hacían, se determinó de 
edificarnos un colegio en aquella insigne univer
sidad, para lo cual envió Ignacio al padre doctor 
Miguel de Torres, con otros dos compafleros, á Sa
lamanca, el afio de mil y quinientos y cuarenta y 
ocho ¡ los cuales , entrando en aquella ciudad, to
ma.ron una casilla alquilada y comenzaron á des
pertar grandemente, con obras y con palabras, así 
á los ciudadanos como á los estudiantes, á la de
vocion y obras de virtud¡ pero Juégo se levantó 
contra ellos una gran murmuracion, la cual fo
mentaba alguna gente principal, y entre ella algu-

CAPÍTULO XVI. 

Del público testimonio qne dió de la Compañia el maestro ceneral 
de la órden de los Predicadores. 

No me parece que será razon pasar en silencio el 
testimonio que por ocasion del colegio de Sala
manca dió de nuestra Compall.ía el general de la 
órden de los Predicadores. Supo fray Franci.sco 
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Romeo, maestro general de la religion de Santo 
Domingo, varon gravísimo y doctísimo, que algu
nos religiosos de su órden, que en la Iglesia. de 
Dios es tan esclarecida en santidad y doctrina, por 
no saber la. verdud de nuestro instituto, aconseja
ban públicamente á las gentes en Salamanca que 
se guardasen de los nuestros y huyesen de noveda
des; y por sacarles deste error y por avisar á to
dos sus súbditos que fuesen más cautos de ahí ade
lante en este particular, dió al padre Ignacio sus 
letras patentes, para que usase dellas donde juzga
se ser necesario ; por las cuales declara lo que 
siente de la Compafiía, y les manda que le tengan 
amor, y á los padres della por sus compafieros y 
hermanos. Y pan. que mejor se vea Jo mucho que 
debemos á aquel siervo del Sefior y á su santísima 
religion, y para que procuremos pagarlo (como es 
razon) con agradescimiento perpétuo, he qt!erido 
poner aqui á la letra, trasladada de latin en ro
mance, la. misma patente, que dice así : 

ll A todos nuestros venerables en Cristo padres y 
nhermanos de la órden de los Predicadores, donde 
>>quiera que se hallaren. Fray Francisco Romeo de 
>> Castellon , profesor en sacra teología y humilde 
nmaestro general y siervo de toda la dicha órden, 
>>salud y consolacion del Espíritu Santo. Sabed có
>>mo en estos miserables tiempos en que la religion 
>>cristiana es combatida de las armas de los here
»jes y maltratada de las perversas costumbres de 
»los malos cristianos, nos ha enviado la roiseri
n cordia. de Dios, como gente de socorro, una nueva 
ll religion de clérigos regulares, llamada. la Compa
» fiía de J esus, la cual ha aprobado y confirmado 
nnuestro santísimo en Cristo padre y sefior el papa 
l> Paulo III, movido do los grandes fructos que en 
ll la. Iglesia esta religion hace con sus sermones y 
»lecciones públicas, con exhortar los fieles á la vir
ntud, con o ir las confesiones y con los otros sacros 
»ejercicios y con el ejemplo de santa vida; de lo 
»cual os he querido avisar, porque ninguno de 
»vosotros, movido de la. novedad deste instituto, 
n se vuelva, por error, contra los soldados que Dios 
»le ha. enviado de socorro, ni murmure de aquellos 
»de cuyo acrecentamiento se debía alegrar, é imi
» tar sus pías obras. Bien creemos que vosotros, co
»mo amigos y amados del celestial Esposo, no vi
ntupera.réis ni sentiréis mal de la variedad de los 
»vestidos de su esposa, ántes los estimaréis y hon
>>raréis con aquella. caridad que se goza con la ver
» dad; mas por no faltar á lo que debemos á nues
» tro oficio y por prevenir á cualesquier inconve
>>nientes, por estas nuestras letras os ordenamos, y 
~por la autoridad de nueetro oficio y en virtud del 
»Espíritu Santo y de la santa obediencia, y so las 
»penas que quedarán á nuestro arbitrio, os manda
>> mos que ninguno de vosotros los dichos nuestros 
»religiosos se atreva. á murmurar ni decir mal des
l) ta dicha órden , a pro bada y confirmada por la. 
»santa. Sede Apost6lica, ni de sus institutos, así en 
»las lecciones públicas y sermones y ayunta.mien
» tos 1 como en las pláticas y· conversaciones fami-

»liares ; ántes trabajeis de ayudar á esta religion y 
>>á los padres dclla como á soldados de nuestra. 
n misma capitanía, y los defendais y nmpareis con
))tra sus adversarios. En fe de lo cual mandamos 
n sellar estas nuestras letras con el sello de nuestro 
)) oficio. Dada en Roma, á diez de Octubre del afio 

· n de mil y quinientos y cuarenta y ocho.-F. FnAN
>l CISCO RoMEO, maestro de la 6rden de los Predicado
>> res, en el terce1·o año de nuestra asuncion. n 

La misma voluntad y benevolencia con la Com
pafiía. imitó con gran caridad, diez y siete afios des
pues, toda la religion de los menores de San Fran
cisco de la. Observancia, que es otra lumbrera del 
cielo y ornamento de la. santa Iglesia, cuando en 
su capítulo general, que se congregó en V aliado lid, 
el afio de mil y quinientos y sesenta. y cinco, hizo 
este decreto, entre los otros que de aquel capítulo 
salieron: 

«Siendo nuestra religion de frailes menores fun
>> dada principalmente en la. humildad y caridad, 
»sepan todos los frailes, en cualquier parte del 
>>mundo donde estuvieren, que deben tratar con 
))toda humildad y humanidad á los religiosos de 
>>cualquier religion, y principalmente á los de la 
n Compalíía dé J esus, á los cuales han de amar y 
nhonrar, y convidarlos y recibirlos con caridad á 
>>los actos y ejercicios literarios y á las fiestas en 
>>que celebramos nuestros santos, y á todos los otros 
l> actos públicos á que suelen congregarse los reli
n giosos, y ninguno de nuestros frailes so atreva á 
nmurmurar dellos, ni en público, ni en secreto, etc.n 

CAPÍTULO XVII. 
Cómo los padres do la Compaftfa entraron por diversas partes 

deAfrica. 

En este afio de mil y quinientos y cuarenta. y 
ocho entraron padres de la Compa.fiía. en las partes 
de la África interior y exterior, porque los padres 
Juan Nufiez, que despucs murió en Goa siendo pa
triarca de Etiopía, y el padre Luis Gonzalez de 
Cámara, fueron enviados desde Portugal al reino 
do Tremecen á rescatar los captivos cristianos¡ los 
cuales hicieron gran bien á aquellos cuitados y po
bres y de tantas maneras necesitados ¡ porque no 
sólo rescataron con dinero los cuerpos de un gran 
número de hombres y mujeres y niños, librándolos 
del miserable captiverio de los moros en que esta· 
han, pero dieron tambien espiritual socorro á las 
almas, consolando á los enfermos y afligidos cris
tianos, y esforzando en la fe y animando á muchos 
que estaban en peligro de renegarla, y reduciendo 
al gremio de la. Iglesia. á otros que ya. habían apos
tatado¡ y habiéndose ejercitado en este oficio al
gun tiempo con mucha caridad y diligencia, ss 
volvieron á Portugal. Navegaron ta.mbien otros 
cuatro de la Compafiía al reino de Manicongo, que 
está puesto en la Etiopia occidental. La ocasion 
desta. jornada fué, que viendo el rey don Juan de 
Portugal que ya la memoria del Evangelio y de la 
l'eligion cristiana se había perdido en aquellas cos
tas de África y reino de Manicongo 1 donde se ha-
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bia. predicado y recebido en tiempo del rey don CAPÍTULO XVIII. 
Manuel , su padre y predecesor (el cual, con santo 
celo de dilatar la Iglesia de Dios y ensalzar el 
nombre de Jesucristo, babia enviado gentes de sus 
reinos á dar noticia de la verdad del Evangelio por 
aquellas partes), y teniéndose por sucesor, no mé
nos de la piedad y celo de las almas, que de los 
reinos que babia heredado del rey don Manuel, su 
padre, envió estos cuatro predicadores de la Com
palíía. á aquel reino, el alío de mil y quinientos y 
cuarenta y ocho, para que con su doctrina aviva
sen las centellas de la fe, si por ventura hubiesen 
quedado algunas, ó rastro dellas, y tornasen á la
brar aquellos bárbaros, que por falta della habían 
quedado tan desiertos é incultos. Hiciéronlo así los 
nuestros, y sucedi6les al principio como deseaban, 
porque el mismo Rey de Jl.fanicongo recibió el san
to baptismo , y otros muchos de su reino por su 
ejemplo; mas despues, como loa nuestros los apre
tasen para que conformasen la. vida. y costumbres 
con la fe y Evangelio que profesaban, y ellos, por 
el contrario, quisiesen torcer el Evangelio á sus 
apetitos y antojos, vino á romper el rey bárbaro y 
á desvergonzarse de tal manera, que no solamente 
él no vi vi a como con venia á cristiano, sino que 
tambien llevaba tras sí á todos loa domas, parte 
con su mal ejemplo, parte &premiándolos y ha
ciéndoles fuerza. No les pareció á los nuestros ar
rojar las preciosas margaritas á t11.les puercos, de 
los cuales no se podia ya esperar sino que vol
viéndose á ellos, los quisiesen despedazar y des
trozar; y así, porque no les fuese mayor condcna.
cion á aquellos miserables el volver atras del bien 
conocido y muchas veces predicado, se pasaron á 
otras tierras de la gentilidad á predicar el Evan
gelio. Verificóse aquí lo que el Apóstol (1) dice, que 
muchos vienen á perder la fe por no hacer caso de 
la buena. consciencia. Y si esta. conversion no tuvo 
tan buen suceso, podré decir que no fué mejor el 
de los otros quo este mismo alío fueron al reino de 
Angola. Euviólos el mismo rey don Juan de Por
tugal, á ruegos y suplicacion del mismo Rey de 
Angola, que mostró grande deseo de hacerse cris
tiano; y porque fuesen mejor recebidos de aquel 
rey bárbaro, le envió con ellos su embajador y un 
rico presente. Recibiólos, como llegaron, con mucha. 
humanidad y cortesía el Rey ; mas despues , aca
bados los presentes y gastado el dinero que le ha.
bia.n dado de parte del Rey de Portugal, echó en la 
cárcel al Embajador y á los predicadores de la. 
verdad, donde muchos alios estuvieron presos ; de 
suerte que ya no sacaron nuestros padres la con
veraion de los otros en esta jornada ; á lo mé
nos (2) sa.carou para sus ánimas el fruto de la pa
ciencia y fortaleza cristiana, y el merecimiento 
que con el padecer y con el deseo de morir por él 
habrán alcanzado del Señor (3). 

(1) Tim.,•. 
(~l Por enMnec!. (Riv.) 
(3) l'ero dcspue~ se turnó l abrir la puerta A la converslon, do 

Cómo Jos padres de la Compadla entraron en Sleilla. 

En este mismo tiempo entró nuestra Compatifa 
en la isla de Sicilia, y el primero de los nuestros 
que en ella entró fué el padre Jacobo Lostio, fla
menco, varon de singular doctrina y modestia. En
vióle el padre Ignacio á Girgento , á peticion del 
cardenal Rodolfo Pío de Ca.rpi, que era obispo de 
aquella ciudad y protector de nuestra Compañía (4)¡ 
despucs íúé enviado el padre Hierónimo Dome
nech, al cual llevó consigo desde Roma Juan do 
Vega. cuando le hicieron virey del reino de Sicilia, 
el año de mil y quinientos y cuarenta y siete. Pi
diólc á Ignacio , y llevóle consigo para ayudarse 
de su industria y consejo en las cosas que deseaba 
ordenar, en aquel reino, del divino servicio. Pare
cíale á aquel cristiano y valeroso caballero que 
hacia poco en fortificar con muros y gente de guar
nicion las ciudades, y en limpiar el reino de innu
merables salteadores de caminos, y en asegurarle 
y defenderle de los cosarios y enemigos de nues
tra santa fe, y en gobernar con suma. paz y justicia 
los súbditos, como él lo hacia, si no plantaba 
juntamente en sus ánimos la piedad y devocion 
cristiana con el conocimiento y reverencia. de la 

:,i¡~i=d~a1:s~:tep:: ~~~i~~d:~~::::oc~s::~aee~ 
más firmes y eficaces y de más lustre y resplan
dor, y porque en Roma., siendo embajador del em
perador don Cárlos, quinto de este nombre, había 
tenido gran conocimiento y familiaridad con Ig
nacio, y babia visto por sus ojos el modo de pro
ceder de los nuestros y su instituto, echó mano de
U os, pareciéndole que eran á propósito para aquel 
su intento y que dellos se podría aprovechar más. 
Y para que el fruto fuese más durable y perpétuo, 
movió con eu autoridad á la ciudad de Jl.fecina. que 
procurase gente de la Compafiía y los llevase á 
ella, y fundándoles un colegio, los tuviesen por 
vecinos y moradores. Creyó al consejo de un tan 
sabio príncipe aquella noble y rica ciudad, que 
siempre se ha preciado de honrar todas las sagra
das religiones, y fiada de tal juicio, comenzó á 
amar y desear loa que por solo el nombre y fama 
conocía. El alío pues de mil y quinientos y cua
renta y ocho escribieron el Virey y la ciudad al su
mo Pontífice y á Ignacio, pidiendo gente para fun
dar un colegio de la Compalíía, y para darle prin
cipio, envió Ignacio á los padres Hierónimo N adal, 
espafiol, y á Andrea Frusio, frances, Pedro Cani
sio, aleman, y Benedicto Palmio, italiano, y al
gunos otros, tambien de diversas naciones, los cua
les iban con suma. union y concordia; y dándoles la 
ciudad casa en escogido lugar, y la iglesia de San 
Nicolas, que llam~n de loa Caballeros, con todo 
el aderezo necesa.no, comenzaron á leer pública-

modo que Y• se trata de hacer en Angola eollegios (•icl de la Com
paftla. IRID.) Tampoco esto se puso en las edieionessiculente!. 

(¿) Borrado lo de cursiva. 
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mente las ciencias que la Compafiía suele ensefíar, 
que son las que para un teólogo son necesarias. 
Creció luégo el colegio, y despues se instituyó en 
la misma ciudad de Mecina la primera casa de 
probacion que ha tenido la Compafíía para criar 
novicios. No quiso ser vencida de Mecina, en una 
obra tan pía y provechosa, la ciudad de Palermo, 
venciendo ella á todas las otras de aquel reino en la 
grandeza del sitio, fertilidad de la tierra, lustre ele 
los ciudadanos y número de gente principal (1), ni 
pudo sufrir que en el deseo de la religion y virtud 
ninguna otra le hiciese ventaja. Y así, movida con 
la autoridad del mismo Virey y con el ejemplo vi
vo que veía del colegio de Mecina, suplicó al papa 
Paulo III, y pidió á Ignacio con instancia, que se 
les enviasen algunos de los nuestros, los cuales 
ensefiasen, juntamente con las buenas letras , las 
buenas costumbres á aquella su juventud, y aficio
nasen los ánimos de los ciudadanos y de toda aque
lla república, que tanto lo deseaba, á las cosas 
del cielo y de su salvacion. Envióles pues Ignacio 
doce de la Compaliía, el afio de mil y quinientos y 
cuarenta y nueve, entre los cuales iba Nicolas de 
Lanoy, flamenco, y Paulo A chiles, italiano, y otros 
escogidos varones de otras naciones, dándoles ór
den que se juntasen en Sicilia con el padre maes
tro Diego Lainez y el padre IIierónimo Dome
nech, y fuesen todos á dar principio al colegio de 
Palermo. Era el padre Lainez á la sazon, en lugar 
d~ Ignacio (2) , superior de todos los de la Compa- , 
fiía en Sicilia, adonde habia ido á instancia del 
cardenal Alejandra Farnesio, arzobispo de Mon
real, para. pacificar y componer ciertas discordias 
muy antiguas y muy refíidas que había entre los 
eclesiásticos de aquella iglesia y ciuda.d; y así, todos 
juntos, como Ignacio les ordenaba, pusieron las pri
meras piedras y dieron principio al colegio de Pa
lermo, á los veinte y cuatro de Noviembre de mil 
y quinientos y cua.renta y nueve, con tan gran 
concurso y tales muestras de amor de los ciudada
nos, que bien mostraban el deseo y voluntad con 
que los habían llamado y esperado. Desta manera 
se comenzaron aquellos dos colegios de Mecina y 
Palermo, Jos cuales con el tiempo han crecido mu
cho y han sido dotados con renta suficiente, ayu
dando á ello la liberalidad de los católicos empe
rador don Cárlos V y del rey don Filipe, su hijo, y 
la devocion de las mismas ciudades que los pidie
ron. Destos dos colegios han salido todos los de
mas que la Compa!í!a tiene en aquella provincia de 
Sicilia. Y puédese bien decir que han sido de gran 
provecho para todo aquel reino, porque demas del 
fructo que se hizo con los sermones, lecciones y otros 
ministerios en que se emplea la Compafíía, por 
consejo y ministerio de los padres que moraban en 
ellos, ordenó el Virey, Juan de Vega, por todas las 
ciudades dél, ronchas cosas muy saludables é im-

(t) Bomdo todo lo que est1 de eursiva; eon todo, se ha segui
do poniendo en las ediciones siguientes. 
~~Borrado, 

portantes para la conservacion y acrecentamiento 
de nuestra santa y católica religion y para el culto 
divino y bien de las almas; las cuales se han con
servado y llevado adelanto por la buena diligencia 
de los vireyes que despues han sucedido. Este mis
mo alío de mil y quinientos y cuarenta y nueve 
fueron los nuestros llamados á Venecia, donde les 
di6 casa propria é iglesia el prior Andres Lippoma
no, fundador del colegio de Padua. Comenzóse 
tambien ent6nces el colegio de Tibuli, por ocasion 
de ciertos padres de la Compa!íía que habían ido á 
apaciguar aquella ciudad, que estaba en mucha 
discordia y rompimiento con otra; y en Alemafía 
ya se veía notable progreso y fruto de la comuni
cacion con los nuestros, porque Guillelmo, duque 
de Baviera, príncipe no ménos católico que pode
roso (al cual y á sus succesores di6 Dios á su Igle
sia para defensa y ornamento de la católica y an
tigua religion en ·Alema!ía), llevó á los nuestros 
para que en su universidad de Inglostadio (3) leye
sen las letras sagradas; y fueron los que Ignacio 
para esto envió los padres Alonso Salmeron y Pedro 
Canisio y Claudio Yayo, el cual ántes babia leido 
en aquella ciudad algunos a!íos, con grande acepta
cion y loor. Rescibi6 el duque Guillelmo estos pa
dres con extrafío amor, y mandó á Leonardo Ekio, 
presidente de su Consejo y amicísimo de la Com
pall.ia, que tuviese mucha cuenta con ellos y que 
los regalase. Comenzó el padre Salmeron á decla
rar las epístolas de san Pablo, el padre Claudio los 
salmos de David, y Canisio el Maestro ele las sen
tencias, y hacíanlo todos con tan gran doctrina y 
prudencia, que fué maravilloso el fructo que de sus 
liciones se siguió ; por las cuales comenzó aquella 
universidad, que estaba muy caída , á levantar ca
beza, y los estudios de teología, que con las here
jías se tenian en poco, á ser estimados y frecuen
tados. Animáronse loa obispos de aquellos estados, 
los católicos cobraron fuerzas, desmayaron los he
rejes, y enfrenados de los nuestros, que con la 
doctrina sólida les resistían, detuvieron el ímpetu 
furioso con que hacían guerra á la verdad, y hicié
ronse muchas cosas en alabanza y gloria de Dios; 
por las cuales movido el buen duque Guillelmo, de
terminó de fundar un muy buen colegio de la Com
pafíía, mas atajóle la muerte y no pudo acabar lo 
que deseaba ; pero dejólo encomendado al duque 
Alberto , su hijo , que en la religion, prudencia y 
magnanimidad ha sido bien semejante á Bu padre; 
el cual, siguiendo las pisadas de tal padre, ha sido 
siempre el que con las armas en las manos, y con 
BU celo y gran poder, ha hecho rostro á los herejes 
y mostrádose perpétuo y constante defensor de 
nuestra santa fe católica; y aunque á los principios 
de su gobierno, por las muchas y graves ocupacio
nes, hubo de dilatar la fundacion del colegio (por 
lo cual el padre Salmeron volvió á Italia y Claudio 
fué á Viena, quedando Canisio y Nicolas Gauda· 
no por algun tiempo en Inglostadio), pero des-

\3) Insotstad. 
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pues que el Duque se desembaraz6, de tal manero. 
abrazó la Compafiío. y la favoreci6, que no se con
tentó de fundar un solo colegio en Inglostadio, si
no que hizo tambien otro en la ciudad de Mona
chio (1), que es donde residen los duques de Bavie
ra y cabeza de sus estados. 

CAPÍTULO XIX. 
Cómo los padres de la Companla pasaron al llrasil, y Antonio 

Criminal fué martirizado por Cristo. 

Estas eran las ocupaciones de nuestros padres 
cuando, por voluntad del rey de Portugal, don Juan, 
pasaron los de la Compafiía al Brasil. Es el Brasil 
una provincia muy extendida, fértil y alegre, por 
tener el cielo, como le tiene, muy saludable y los 
aires templados, mas terrible y espantosa, por ser 
habitada de gente tan fiera é inhumana, que hacen 
de los hombres pública carnicería y los tienen por 
su ordinario manjar. Navegaron allá los padres, el 
afio de mil y quinientos y cuarenta y nueve, r 
hasta agora perseveran entre aquellas gentes bár
baras, con grandísima caridad y sufrimiento de 
excesivos trabajos y con no menor fructo de las al
mas de los naturales. Grande es el número de los 
que han dejado las desvariadas supersticiones y 
monstruosas falsedades de la idolatría, y se han 
llegado al conocimiento y luz del verdadero y solo 
Dios, y los que con la infidelidad que dejaron, jun
tamente so desnudaron de aquella fiera crueldad 
que tenian de comer carne humana, aprendiendo 
con la verdadera religion la humanidad y manse
dumbre cristiana. Y donde ántes, no solamente 
pervertian la ley natural con tomar muchas muje
res, mas á un, como brutos animales, las tenian co
munes, sin saber cuál mujer fuese de cuál varon, 
agora, por la gracia de Jesucristo, viven con las 
leyes de su santo Evangelio. Este mismo afio.de 
mil y quinientos y cuarenta y nueve mataron los 
enemigos de nuestra santa fe en la India al padre 
Antonio Criminal, el cual era italiano, nacido de 
buenos padres, en un lugar cerca de Parma, en 
Lombardía, que se llama Sisi, y en la flor de su ju
ventud se consagró á Dios y entró en la Compafiía, 
y el a1io de mil y quinientos y cuarenta y dos fué 
por Ignacio enviado de Roma á Portugal, y siem
pre fué un ejemplo de singular bondad y rara mo
destia á todos los que le trataban. Fué despues en
viado entre los p1·imeros padres á la India para 
procurar la salud de aquella gentilidad. Conocida 
por el padre Francisco Javier su virtud y pruden
cia, le puso en aquella parte de la India que lla
man Pesquería, cuyo promontorio se dice el cabo 
de Comorin, y le hizo superior de todos los nues
tros que alli residían. Aquí, por las continuas guer
ras de los reyes comarcan os, y por el 6dio capital 
que le tenían los sacerdotes de los !dolos, y por la 
necesidad y pobreza en el comer y vestir, pas6 mu
chas y muy grandes molestias , y por ensalzar y 
augmentar la gloria de J esuoristo sufri6 trabajos 

(1) Atunlcb. 

inmensos. Estando pues en la provincia del Rey de 
Manancor, procurando de criar con la leche de la 
doctrina cristiana y de conservar en ella á los que 
por virtud de Jesucristo babia engendrado en la fe, 
vino de improviso un ejército de soldados del Rey 
de Visnaga, gentil, que venía á asolar aquella pro
vincia y á destruir con ella la fe de Cristo. Llegó 
repentinamente esta nueva al padre Antonio, y 
luégo se recogió á una iglesia, donde aquel mismo 
dia babia dicho misa, para encomendar á Dios 
aquellas ovejuelas. Hecha su oracion, sali6se á la 
orilla del mar, y hizo entrar en los navíos de por
tugueses qu~;~ allí est11ban todas las mujeres cris
tianas y nifios, para que en ellos se salvasen ; y 
aunque los portugueses le importunaron mucho 
que dejando los naturales de la tierra á sus aven
turas, él mirase por sí y se metiese en alguna na
ve, nunca Jo quiso hacer. Desta manera, olvidán
dose do sí mismo por salvar la vida de aquellos 
inocentes cristianos, le atajaron los pasos los ba
degas (que así se llaman aquellas gentes arma
das), y no tuvo lugar de volver á las naos ; y como 
vió que los enemigos arremetian para él, sin nin
guna turbacion les salió al camino , y hincadas las 
rodillas y levantadas las manos y enclavados en el 
cielo sus ojos, se ofreci6 á la muerte. Pasaron junto 
á él el primero y segundo escuadron de los enemi
gos sin tocarle, mas el tercero le pasó de parte á 
parte con sus azagayas y lanzas, y desnudándole 
de sus pobres vestidos y cortándole la cabeza, la 
colgaron de una almena. Fué este padre y siervo del 
Sefior, muy gran despreciador de sí mismo, celador 
de la honra de Dios, grande amigo de la obedien· 
cia y muy sefialado en la virtud de la oraC'ion ; de 
cuya vida, como muy escogida y aprobada, daba 
testimonio el mismo padre Francisco Javier, di
ciendo que tales deseaba él que fuesen todos los 
nuestros que pasasen á la India á la conversion de 
aquella gentilidad. Y o, que conocí bien al padre 
Antonio y fui su compañero desde Roma hasta 
Aviñon de Francia cuando el afio de mil y qui
nientos y cuarenta y dos salimos juntos, él para 
Portugal y yo para París, soy buen testigo de las 
grandes prendas de singular virtud que en él cono
cí, y puedo decir con verdad que hartas veces yo 
conmigo mismo me admiré de su ferviente cari
dad. De manera que no es maravilla si á tales 
principios di6 nuestro Señor fin tan deseado y glo
rioso, como es perder la vida predicando ~ fe y 
ganando las almas para aquel que las compró con 
su preciosa sangre. 

CAPÍTULO XX. 
Cómo el papa Julio lli confirmó de nuevo la Compaftfa. 

Muri6 en esta sazon el papa Paulo III, q¡¡.e fué 
el primero de los ponti:fices que confirmó con su· 
toridad apostólica,. la Compalíía y le concedi6 mu· 
chas gracias y privilegios. Sucedióle en el pontifi· 
cado Julio, tambien tercero deste nombre, el afio 
de mil y quinientos y cincuenta. Al cual suplic6 
luégo Ignacio que tuviese por bien de ratificar lo 
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que su antecesor había hecho, y aprobar nuestro 
instituto, y .declarar en él algunas cosas que po
dían parecer dudosas 6 escuras. Otorgólo de buena 
gana el sumo Pontífice, viendo el provecho grande 
que dello se podria seguir, y mandó expedir una 
copiosa bula desta su aprobacion y confirmacion. 
Esta bula me ha parecido poner aquí á la letra, 
traducida en nuestra lengua castellana, porque 
contiene con brevedad el instituto y modo de vivir 
la Compafiia, y su confirmacion. Y creo que los 
que esto leyeren holgarán de saberlo, como en ella 
se contiene. Dice pues asi: 

JuLIO, obispo, siervo de los siervos de Dios, 
para perpétua memoria. 

((Requiere el cargo del oficio pastoral, al cual nos 
>> ha llamado sin nuestro merecimiento la divina 
>>?!iajestad, que favorezcamos con afecto paternal 
»á todos los fieles, y principalmente á los religiosos 
>> que caminan por la senda de los divinos manda
>> mientos, procurando la. gloria de Dios y la salud 
>>espiritual de los prójimos. Porque los mismos fie
tt les, ayudándolos la. ma.no del Sefior, procuren con 
>>más fervor el premio de la eterna salud y se con
>> firmen en sus buenos propósitos. Habiendo pues 
ll nosotros sabido que la fe !ice memoria del papa 
» Paulo III, nuestro antecesor, entendiendo que 
»nuestros amados hijos en Cristo, Ignacio de Loyo
nla, y Pedro Fabro, y Claudio Yayo, y Diego Lai
n nez, y Pascasio Broet, y Francisco Javier, y Alon
nso de Sahneron, Simon Rodríguez, Juan Coduri, 
» Nicolas de Bovadilla, sacerdotes de las ciudades 
»y dióceses respectivamente de Pamplona, Géneva, 
nSigüenza, Toledo, Viseo, Ebredum y Palencia, 
n graduados en las artes liberales, todos maestros 
»por la universidad de París, y ejercitados en los 
>>estudios de la teología por muchos afios, ínspi
» rados del Espíritu Santo, de díversss partes del 
n mundo se habian congregado y hecho compafi~¡
»ros de vida ejemplar y religiosa, renunciando to
n dos los deleites del siglo, dedicando sus vidas al 
»servicio perpétuo de nuestro Se!íor Jesucristo y 
>>suyo, y de sus succesores los romanos pontífices. 
l> Y que ya se habían muchos años ejercitado en 
npredicaJ la palabra de Dios, y en exhortar los 
>l fieles en particular á santas meditaciones y vida 
»honesta y loable, en servir á los pobres en los 
»hospitales, y en ensefiar á los nifios é ignorantes 
ll la doctrina cristiana, con las cosas necesarias para 
»la eterna salud. Y finalmente, que en todos los 
>>oficios de caridad que l$irven para la edifieacion 
»de las almas se habian loablemente ejercitado 
»segun su instituto, en todas las partes donde ha
n bian ido, cada uno segun el talento y gracia que 
»el Espíritu Santo le. babia dado. El dicho Pau
~ lo III, nuestro antecesor, para que se conservase 
~en estos compañeros, y otros que quisiesen seguir 
~su instituto, el vínculo de la CI.\Bidad, y la union 
»y paz, les aprobó, confirmó y bendijo su instituto, 
» conteniclo en. oierta :j'Qr~a y J;ll.a:O.e~¡¡. de vida, que 
»ellos hicieron, conforme á la verdad evangélica. 

n y á las determinaciones de los Santos Padres 1 y 
nrescibió debajo de su proteccion y amparo de la 
n Sede Apostólica los mismos compa!íeros, cuyo 
11 número no quiso por entónces que pasase de se
n senta, y les concedió por sus letras apostólicas 
n licencia. de hacer constituciones y cualesquier 
>>estatutos pa.ra la conservacion y buen progreso 
n de la Compafiía confirmada. Y como despues, an
>> dando el tiempo, favoreciéndolos el Espíritu 
n Santo, entendiese el dicho nuestro predecesor 
n que el fruto espiritual de las almas iba creciendo, 
ny que ya .muchos que deseaban seguir este insti
n tuto estudiaban en París y en otras universida
» des y estudios generales. Y considerando atenta
>> mente la religiosa vida y doctrina de Ignacio y 
>l de los otros sus compañeros, concedió facultad á 
n la misma Compañía para que libremente pudiese 
»admitir todos los que fuesen aptos á su instituto 
11 y probados conforme á sus constituciones. Y que 
n fuera desto, pudiesen admitir coadjutores, aeí 
n sacerdotes que ayudasen en las cosas espirituales, 
n como legos que ayuden en los oficios temporales 
»y domésticos. Los cuales coadjutores, acabadas 
>>sus probaciones, como lo 'Ordenan las constitucio
n nes de la Compafiía, puedan, para su mayor devo
» cion y mérito, hacer sus tres votos de pobreza, 
»castidad y obediencia. Los cuales votos no sean 
nsolemnes, sino que los obliguen todo el tiempo 
»que el prep6sito general de la dicha Compafiía 
njuzgáre que conviene tenerlos en los ministerios 
n espirituales 6 temporales. Y que estos tales coad
njutores participen de todas las buenas obras que 
n en la Compafiía se hicieren, y de todos los méri
» tos, ni más ni ménos que los que hubiesen en la 
»misma Compa!lla hecho solemne profesion .. Y 
n concedió con la benignidad apostólica á la misma 
>> Compafiía otras gracias y privilegios con que fue
n se favorecida y ayudada en las cosas pertenecien
ntes á la honra de Dios y salud de sus almas. Y 
»para que se confirme más todo lo que nuestro an
ntecesor concedió, y se comprehenda en unas mis
» mas letras juntamente todo lo que pertenece al 
»instituto de la dicha Compafiía. Y para que se ex
>> pliquen y declaren mejor por nosotros algunas co
ll sas algo escuras, y que podrán causar escrúpulos 
)) y dudas, nos fué humilmente suplicado que tuvié· 
n semos por bien de confirmar un sumario y breve 
»fórmula, en la cual el instituto de la Compafiía 
n (por el uso y experiencia que despues se ha habi
» do) se declara más entera y distintamente que en 
nla primera, aunque es hecha con el mesmo espí· 
n ritu que la primera. Su tenor es éste que se sigue: 

n Cualquiera que en esta Compafiia (que desea
~mos ql,le se llame la Compañía de Jesus) pretende 
n asentar deba.jo del estandarte de la cruz, para 
»ser soldado de Cristo, y servir á sola su divina 
)¡Majestad, y á su esposa la santa Iglesia, so el 
uomano Pontífice, vicario de Cristo en la tierra, 
n persuádase que despues de los tres votos solem
nnes de perpétua castidad, pobreza y obedienci~, 
»es ya hecho mi!tmbro de.t~ta Compa!lla. La cual tll 
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»fundada principalmente para emplearse toda en 
l> la dcfension y dilatacion de la santa fe católica, 
1> en ayudar á las almas en la vida y doctrina cris
»tiana, predicando, leyendo públicamente y ejerci
>>tando los demas oficios de publicar la palabra de 
»Dios, dando los ejercicios espirituales, ensefiando 
ll á los nifios y á los ignorantes la doctrina cristia
»na, oyendo las confesiones do los fieles, y minia
n trándoles los demas sacramentos para espiritual 
l> consolacion de las almas. Y tambicn es instituida 
»para pacificar los desavenidos, para socorrer y 
»servir con obras de caridad á los presos de las 
»cárceles y á los enfermos de los hospitales, segun 
»que juzgáremos ser necesario para la gloria de 
»Dios y para el bien universal. Y todo esto ha de 
>>hacer graciosamente, sin esperar ninguna humana 
»paga ni salario por su trabajo. Procure este tal 
»traer delante do sus ojos, todos los di as de su vida, 
»á Dios primeramente, y luégo esta su vocacion é 
n instituto, que es camino para ir á Dios, y procure 
»alcanzar este alto fin adonde Dios le llama, cada 
>>uno segun la gracia. con que le ayudáro. el Espí
llritu Santo, y segun el proprio grado de su voca
» e ion ; y para que ninguno se guie por su celo 
ll proprio, sin ciencia ó discrecion, será en mano 
ll del Propósito general ó del prelado que en cual
ll quier tiempo eligiéremos, ó de los que el prelado 
>> porná á regir en su lugar, el dar y sefialar á cada 
>>uno el grado y el oficio que ha de tener y ejerci
>>tar en la Compafíía. Porque desta manera se con
>> serva la buena órden y concierto que en toda co
>l m unidad bien regida es necesario. Y este superior, 
>>con consejo de sus compafieros, terná autoridad 
n de hacer las constituciones convenientes á este 
>>fin, tocando á la mayor parte de los votos siem
)l pre la determinacion; y podrá declarar las cosas 
n que pudiesen causar duda en nuestro instituto, 
n contenido en este sumario. Y se entienda que el 
ll consejo que se ba do congregar para hacer cons
ll tituciones ó mudar las hechas, y para las otras 
)l cosas más importantes, como serb enajenar 6 
n deshacer casas 6 colegios una vez fundados, ha 
n de ser la mayor parte de toda la Compafiía profe
» sa que sin grave detrimento se podrá llamar del 
)l Propósito general, conforme á la declaracion de 
n nuestras constituciones. En las otras cosas que no 
»son de tanta importancia, podrá libremente orde
n nar lo que juzgáre que conviene para la gloria de 
~Dios y para el bien comun, ayudándose del con
» sejo de sus hermanos, como le parecerá, como en 
n las me mas constituciones se ha de declarar. Y 
n todos los que hicieren profesion en esta Compa
llfiÍa se acordarán, no sólo al tiempo que la hacen, 
nmas todos los dias de su vida, que esta Compa
nfiia y todos los que en ella profesan son soldados 
n de Dios, que militan debajo de la fiel obediencia 
l) de nuestro padre y selíor, el papa Paulo III, y de 
rlos otros romanos pontífices, sus sucesores. Y aun
nque el Evangelio nos ensefia, y por la fe católica 
n conocemos y firmemente creemos, que todos los 
»fieles de Cristo son sujetos al romano Pon~ífice 

·- == 

11 como á su cabeza y como á vicario de Jesucristo, 
»pero por nuestro. mayor devocion á. la obediencia 
11 de la Sede Apostólica, y para mayor abnegacion de 
»nuestras proprias voluntades, y para ser más se
» guramento encaminados del Espíritu Santo, he
n mos juzgado que en grande manera aprovechará 
»que cualquiera de nosotros, y los que de hoy en 
»adelante hicieren la misma profesion, demas de 
11 los tres votos comunes, nos obliguemos con este 
nvoto particular, que obedecerémos á todo lo que 
n nuestro santo Padre que hoy es, y los que por 
»tiempo fueren pontífices romanos, nos mando.ren 
npara el provecho de las almas y acrescentamicnto 
n de la fe. Y irémos sin tardanza (cuanto será de 
»nuestra parte) á cualesquier provincia donde nos 
n enviaren, sin repugnancia ni excusarnos, agora 
»nos envíen á los turcos, agora á cualesquier otros 
»infieles, aunque sea en las p11.rtes que llaman In
n días, agora á los herejes y cismáticos, 6 á cuales
» quier católicos cristianos. Por lo cual, los que han 
»de venir á nuestra Compafiía, ántes de echar so
» bre sus espaldas esta carga del Selíor, consideren 
»mucho y por largo tiempo si se hallan con tanto 
»caudal de bienes espirituales que puedan dar fin 
»á la fabrica desta torre, conforme ni consejo del 
» Sefior. Conviene á saber, si el Espíritu Santo, que 
»los mueve, les promete tanta gracia, que esperen, 
»con su favor y ayuda, llevar el peso desta voca
l> cion. Y despues que con la divina inspiracion hu
» bieren asentado debajo desta bandera de Jesu
» cristo, deben estar de día y de noche apareja
n dos para cumplir con su obligacion. Y porque no 
»pueda entrar entre nosotros la pretension 6 lo. ex:
n cusa destas misiones ó cargos, entiendan todos 
»que no han de negociar cosa alguna del! as, ni por 
n sí, ni por otros, con el romano Pontífice, sino de
»jar este cuidado á Dios, y al Papa como á su vi
>> cario, y al Superior de la Compafiía, el cual tam
n poco negociará para su persona con el Pontífice 
n sobre el ir 6 no ir á alguna mision, si no fuese por 
»consejo de la Compafiía. Hagan tambien todos 
n voto que en todas las cosas que pertenecieren á 
n la guarda desta nuestra regla serán obedientes 
»al Prepósito de la Compañía, el cual cargo se ele
n girá por la mayor parte de los votos (como se de
» clara en las C<m~~titltciones) el que tuviere para 
»ello más partes, y él tendrá toda aquella autori
n dad y potestad sobre la Compafiia que convendrá. 
n para la buena administracion y gobierno del! a, y 
»mande lo que viere ser a propósito para conseguir 
>l el fin que Dios y la Compañia le ponen delante, y 
n en su prelacía se acuerde siempre de la benigni
» dad y mansedumbre y caridad de Cristo, y del de
n chado que nos dejaron san Pedro y san Pablo, y 
»así él como los que tendrá para su crmsejo (1) 
n pongan siempre los ojos en este dechado. Y todos 
»los súbditos, así por los grandes fructos de la bue
n na órden, como por el muy loable ejercicio de la 

(1) El consejo va dicho. (RiP.) Con todo, no se adoptó esta en
mienda. 

...... 
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n continua humildad, sean obligados, en todas las 
»cosas quo pertenecen al instituto de la Compañía, 
n no s61o á obedecer siempre al Prep6sito, mas á 
11 reconocer en él como presente á Cristo y á reve-
11 renciarle cuanto conviene. Y porque hemos expe-
» rimentado que aquella vida es más suave y más . 
»pura y más aparejada para edificar al prójimo, 
»que más se aparta de la avaricia y Ee allega á la. 
»pobreza. evangélica, y porque sabemos que J esu- · 
»cristo nuestro Sefior proveerá de las cosas nece-
» sarias para el comer y vestir á sus siervos, que 
»buscan solamente el reino del cielo, queremos que 
»de tal manera. hagan todos el voto de la pobreza., 
»que no puedan los profesos, ni sus casas 6 igle-
n sias, ni en comun 6 en particular, adquirir dere-
11 cho civil alguno para tener 6 poseer ningunos 
»provechos, rentas 6 posesiones, ni otros ningunos 
»bienes raíces, fuera de lo que para su propria ha-
» bitacion y morada fuere conveniente, sino que se 
»contenten con lo que les fuere dado en caridad 
»para. el uso necesario de la vida. Mas porque las 
»casas que Dios nos diere se han de enderezar 
»para trabajar en su vifia., ayudando á los pr6ji
»mos, y no para. ejercitar los estudios, y porque, 
»por otra parte, parece muy conveniente que alga-
,, nos de los mancebos en quien se ve devocion y 
»buen ingenio para las letras se aparejen para ser 
11 obreros de la misma vifia del Señor, y sean como 
»seminario de ~~~ Compañía profesa, queremos que 
»pueda la. Compafiía profesa, para la comodidad de 
n los estudios, tener colegios de estudiantes, donde 
»quiera. que algunos se movieren por su devocion 
»á edificarlos y dotarlos, y suplicamos que por el 
»mismo caso que fueren edificados y dotados, se 
»tengan por fundados con la autoridad apost6lica, 
»y estos colegios puedan tener rentas y censos y 
»posesiones, para que dellas vivan y se susten
nten los estudiantes, quedando al Prep6sito 6 á la. 
» Compafiía todo el gobierno y superintendencia. de 
»los dichos colegios y estudiantes, cuanto á la elec-
» cion de los rectores y gobernadores y estudiantes, 
»y cuanto al admitirlos y despedirlos, ponerlos y 
»quitarlos, y cuanto á hacerles y ordenarles cona-
» tituciones y reglas, y cuanto al instituir y ense-
» fiar y edificar y castigar á los estudiantes, y cuan-
» to al modo de proveerlos del comer y vestir, y 
»cualquiera. otro gobierno, direccion y cuidado, de 
»tal manera, que ni los estudiantes puedan usar mal 
»de los dichos bienes, ni la Compañía profesa. los 
»pueda. aplicar para su uso proprio, sino s6lo para 
»socorrer á la necesidad de los estudiantes. Y estos 
»estudiantes deben dar tales muestras de virtud y 
»ingenio, que con razon se eapere que acabados 
»los estudios serán aptos para los ministerios de la 
»Compañia ; y así, conocido su aprovechamiento 
»en espíritu y en letras, y hechas sus probaciones 
»bastantes, puedan ser admitidos en nuestra Com-
» pañía. Y todos los profesos, pues han de ser sacer-
• dotes, sean obligados á decir el oficio divino se

.» gun el uso comnn de la Iglesia, mas no en co-
~ lllllll ni eu el coro 1 sino particularmente¡ -¡ eu el 

»comer y vestir, y las demas cosas exteriores, se
n guirán el uso comun y aprobado de los honestos 
n sacerdotes, para que lo que desto se quitáre cada 
n uno, 6 por necesidad 6 por deseo de su espiritual 
n aprovechamiento, lo ofrezcan á Dios como servi
n cio racionable de sus cuerpos, no de obligacion, 
11 sino de devocion. Estas son las cosas que poniéndo
» las debajo del beneplácito de nuestro santo padre 
n Paulo III y de la Sede Apost61ica, hemos podido 
»declarar, como en un breve retrato de aquesta nues
lltra. profesion, el cual retrato hemos aquí puesto 
»para informar compendiosamente, así á loa que nos 
»preguntan de nuestro instituto y modo de vida, 
n como tambien á nuestros auccesores, si Dios fuere 
n servido de enviar algunos que quieran echar por 
n este nuestro camino ; el cual, porque hemos expe
)l rimentado que tiene muchas y grandes dificulta
ll des , nos ha parecido tambien ordenar que ningu
n no sea admitido á la profesion en esta Compafifa 
n si su vida. y doctrina no fuere primero conocida 
»con diligentlsimas probaciones de largo tiempo, 
n como en las Constituciones se declara; porque á la. 
nverdad, este instituto pide hombres del todo hu
n mildes y prudentes en Cristo y sefialadoa en la 
»pureza de la vida cristiana y en las letras; y áun 
11los que se hubieren de admitir para coadjutores, 
n así espirituales como temporales, y para estu
n diantes, no se recibirán sino muy bien examina
n dos y hallándose idóneos para este mismo fin de 
n la. Compafiía. Y todos estos coadjutores y estu
n di antes, despues de las suficientes probaciones y 
n del tiempo que se sefialará en las Constituciones, 
ll sean obligados, para su devocion y mayor mérito, 
»á hacer sus votos, pero no solemnes (si no fuere 
ll algunos que por su devocion y por la calidad de 
n sus personas , con licencia del Prep6sito general, 
»podrán hacer estos tres votos solemnes), mas ha
ll rán los votos de tal manera, que los obliguen todo 
>>el tiempo que el Prep6sito general juzgáre que 
n conviene tenerlos, como se declara. más copiosa
» mente en las Constituciones desta Compañia deJe
nsus, al cual suplicamos tenga por bien de favore
n cer á estos nuestros flacos principios, á gloria de 
»Dios Padre, al cual se dé siempre honor en todos 
nlos siglos, amén. 

n Por lo cual, nosotros, considerando que en la 
»dicha Compa.fifa y sus loables institutos, y en la 
»ejemplar vida y costumbres de Ignacio y los otros 
nsus compafieros no se contiene cosa. que no sea 
»pía y santa, y que todo va encaminado á la. salud 
»de las almas de los suyos y de loa más fieles de 
» Cristo, y al ensalzamiento de la fe, absolviendo á 
»los dichos compafieros y á los coadjutores y á los 
ll estudiantes de la Compafiía , para el efecto de es
» tas letras solamente, de toda. excomunion, sus. 
ll pension y entredicho, y de cualesquier otras ecle
nsiásticas sentencias, censuras y penas que por de
n recho 6 por sentencia de juez, por cualquier via 6 
n manera hubiesen incurrido, y recibiéndolos de
» bajo de nuestro amparo y de la. Sede Apost6lica, 
ll de nuestra propria voluntad ¡ por nuestra pro• 
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» pria ciencia, con la autoridad apostólica, por el 
>>tenor de esta presente bula aprobamos y confir
» roamos, y con mayores fuerzas wvalidamos per
n pétuamente la fundacion é institucion de la Com
» pafiía y la dilntacion del número de los profesos, 
n y el recobir y admitir coadjutores, y todos los 
» previlcgios, libertndes y exenciones, y la facultad 
n de hacer y alterar los estatutos y ordenaciones, y 
»todos los otros indultos y gracias que nuestro 
n antecesor y la Sede Apostólica les ha concedido y 
ll confirmado, en cualquier tenor y íorma; y confir
» roamos las letras apostólicas, así plomadas como 
»en forma de breve, y todo lo en ellas contenido y 
»por ellas hecho, y suplimos todos los defectos que 
»hubiesen en ellos intervenido, así del derecho co
n mo del hecho, y declaramos que todas estas cosas 
ll deben tener perpétua firmeza y guardarse in vio
>> lablemento, y que por tales sean declaradas y in
nterpretadas y sentenciadas de cualesquier jueces 
n y comisarios, de cualquier autoridad que sean, y 
n les quitamos la facultad y autoridad de juzgarlas 
>> ó interpretarlas de otra manera; y si acaso algu
n no, de cualquier autoridad que fuese, á sabiendas 
n ó por ignorancia, tentase algo sobre estas cosas 
>>diferentemente que nosotros decimos, lo declara
» mos por inválido y sin ninguna fuerza. 

n Por lo cual, por estas letras apostólicas manda
» mos á todos los venerables hermanos, patriarcas, 
»arzobispos, obispos, y á los amados hijos, abades y 
n priores, y á las otras personas constituidas en dig
» nidad eclesiástica, que ellos y cada uno dellos, por 
»sí ó por otros, defiendan á los dichos Prepósito y 
n Compa:ll.ía en todo lo sobredicho, y hagan, con 
»nuestra autoridad, que estas nuestras letras y las 
n de nuestro antecesor consigan su efecto y sean 
)) inviolablemente guardadas, y no permitan que 
»ninguno sea molestado indebidamente de manera 
»alguna contra su tenor, y pongan silencio á cua
l> lesquier contrarios y rebeldes con censuras ecle
» siásticas y con otros oportunos remedios del de
n recbo, sin que les valga apelacion y agravien las 
»dichas censuras, guardando los términos debidos, 
n y invoquen tambien para este efecto, si fuere ne
» cesario, el auxilio del brazo seglar, no obstantes 
n las constituciones y ordenaciones apostólicas, y 
n todas las cosas que nuestro predecesor quiso en 
n sus letras que no obstasen, y todas las otras cosas 
n contrarias, cualesquiera que sean, ni obstando 
»tampoco que algunos, en comun ó en p11rticular, 
lltuviesen previlegio de la Sede .Apostólica que no 
ll puedan ser entredichos, suspensos ó descomulga· 
n dos, si en las letras apostólicas no se hiciere en
n tera y expresa mencion, palabra por palabra, deste 
»indulto. Ninguno pues sea osado á quebrantar ó 
»contravenir con t emerario atrevimiento á esta 
n escriptura de nuestra absolucion, amparo , a pro
» bacion, confirmacion, afíadidura , suplemento, de
l> creto, declaracion y mandamiento ; y si alguno 
»presumiere t entar de quebrantarla, sepa que le al
n canzará la ira de Dios omnipotente y de los bien
» avepturados san Pedro -¡ san Pablo 1 sus apósto· 

>>les. Dada en Roma, en San Pedro 1 el a1io de la 
n encarnacion del Sefior de mil y quinientos y cin
» cuenta afios, á los veinte y uno del mes de Julio, 
»y de nuestro pontificado el afio primero.-F. DE 

n MENDOZA, Fed. cardinalis cesius. » 

CAPÍTULO XXI. 
Del instituto y moncra de gobierno que dejó J¡naclo 

A la Cumpafiia de Jesus. 

De la bula del papa Julio III, que en el capítulo 
precedente se ha visto, se puede fácilmente enten
der cuál sea el finé instituto desta Compafiía; mas 
porque esto se toca en ella con brevedad, y no se 
explica tanto como algunos querrían, paréceme 
que debo darles contento y declarar algo más por 
extenso lo que en la bula en suma se contiene. Y 
no será esto fuera de mi propósito, pues pertenece 
tambien á la vida que escrebimos de nuestro pa· 
dre, que se entienda el debujo y traza que él hizo 
de la Compafiia, y las reglas y leyes que le dejó 
para su gobierno. 

La Compafiía de J esus, llamada asi en su prime
ra institucion y oonfirmaciou por el papa Paulo, 
t ercero de este nombre, y por todos los otros su
mos pontífices que despues le han sucedido, es re
ligion, no de monjes ni de frailes, sino de clérigos 
reglares, como lo dice el santo concilio de Trento, 
en la sesion veinte y cinco, á los diez y seis capí
tulos. Su vida, ni es solamente activa, como las mi
litares, ni puramente contemplativa, como las mo
nacales, sino mixta, que abraza juntamente la ae
cion de las obras espirituales, en que se ejercita, y 
la coutemplacion, de donde sale la buena y fruc
tuosa accion. El blanco á que tira, y el fin que tiene 
delante y á que endereza todo lo que hace, es 1& 
salvacion y perfeccion propria y de sus prójimos. 
La salvacion consiste en la guarda de los manda
mientos, y la perfeccion en seguir los consejos de 
Cristo nuestro Señor, y la una y la otra consiste 
principalmente en la caridad; y así, ella es la regla 
con que esta Compafiía mide y el nivel con que ni
vela todo lo demas. Los medios que toma para al
canzar este fin son todos (1) los que la pueden ayu
dar para alcanzar la caridad, y muy proporcionados 
al fin que pretende, como son: predicar continua· 
mente la palabra de Dios, ensefiar á los nifios y 
rudos la doctrina cristiana, amonestar la gente que 
huya los vicios y abrace las virtudes, y darles la 
forma que han de tener para ello y para orar con 
provecho ; exhortar al frecuente y devoto uso de 
los sacramentos, visitar los enfermos, ayudar á 
bien morir, socorrer espiritualmente á los presos 
de la cárcel y á los pobres de los hospitales, con· 
solar y dar alivio en lo que puede á todas las per· 
sonas necesitadas y miserables, procurar de poner 
paz entre los enemigos, y finalmente, empleane 
en las obras de misericordia, y traba.jar qne 11e 

111 llornda esta palabra, pero no se quitd en las ediclooe& al· 
¡u! entes, 
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funden, angmenten y conserven en la república to
das las obras de piedad. 

Todas estas obras tocan en su modo tanto á los 
colegios como á las casas de la Compafiía, pero 
otras hay que son proprias de los colegios en los 
cuales los nuestros ensefian (porque otros colegios 
hay que son como seminarios de la misma Compa
flía, en los cuales los nuestros no ensefian, sino 
aprenden, como adelante se dirá), que son el ejer
cicio de las letras , las cuales se profesan y leen 
públicamente, desde los principios · de la gramáti
ca hasta lo postrero de lo teología, más 6 ménos, 
segun la posibilidad que cada colegio tiene, de 
manera que se junte la doctrina con la virtud, y en 
la juventud, que es blanda y tierna, se imprima 
el amor de la religiou cristiana y de toda bon
dad. Y todo esto hace la Compafiia, no solamente 
en las provincias y pueblos de los católicos, pero 
áun mucho más entre los herejes y bárbaros, por 
ser más desamparados y necesitados de doctrina, y 
porque, como se dice en la bula, Dios nuestro Se
fior la ha enviado á su Iglesia principalmente para 
la defensa y propagacion de nuestra santa fe. 

Esto es el fin desta Compafiía y sus ministerios, 
y dél y dellos se puede sacar en lo que se ha de 
estimar su instituto y el de las otras religiones que 
tienen este mismo fin y se ocupan en estas 6 en se
mejantes obras de caridad¡ pues tanto es más per
fecta y excelente una rcligion .que otra (como di
ce santo Tomas) (1), cuanto es más perfecto y más 
universal el fin y blanco que una más que otra tie
ne (2), y cuantos más y mejores y más acertados 
son los medios que toma para alcanzar este su más 
perfecto fin. 

De tal manera se emplea la Compafíía en estos 
medios y ministerios, que no puede tomar por 
ellos limosna ninguna, pues da de balde lo que de 
balde recibió¡ y así, no recibe dinero ni otra cosa 
alguna por las misas que dice, ni por las confe
siones que oye, ni por los sermones que predica, ni 
por las lecciones que lee, ni por cualquiera otra 
obra de su instituto , aunque se lo quieran dar vo
luntariamente por caridad y limosna. Y esto no 
porque no sabe que el obrero (como dice el Selíor) 
es merecedor del galardon de su trabajo, y que, co
mo dice el Apóstol, es muy justo que quien sirve 
al altar, viva del altar, y que, conforme á esto, debe 
el pueblo sustentar con sus limosnas á los religio
sos y siervos de Dios, que le sustentan {L él en lo 
que más le importa. Mas porque ve que en estos 
tiempos tan trabajosos anda muy abatido de los 
malos el oficio y nombre de sacerdocio, y que los 
herejes, tomando ocasion de la codicia ó poco re
cato de algunos, dicen mal del uso santísimo de 
los sacramentos, como si fuese invcncion de hom
bres, y no institucion de Dios para nuestro remedio 
Y salvacion ¡ pues por quitar la ocasion á los que 

(i) 2.' 2.ro qurosl. i88, arl. G. 
(~1 Borradas las palabras de letra cursiva. Se ve que RtVADENEl

I.A, por delic:uleza, queria huir la rornparaeion. Cnn todo, no se 
admil•ó la cnwicnda, y ii&uió voniéndosc como ea la primtra. 

buscan ocasion de decir mal, ha querido la Compa
fiía imitar en esto al bienaventurado apóstol san 
Pablo, el cual, alabando lo que los otros apóstoles 
hacian en tomar lo que les daban para su sustento, 
dice de si que predicaba el Evangelio sin recebir 
nada de nadie, y que quería ántes morir que perder 
esta gloria que tenia¡ y por esto la Compafiía da 
de gracia lo que tan graciosamente recibió de la 
mano del Selíor. 

Por esta misma causa sigue la Compafi!a en el co
mer y vestir una manera de vida comun y mode
rada, como de pobres, mas bastante para sustentar 
la flaqueza humana y la miseria de nuestros cuer
pos; y así, no tiene hábito particular, sino que el 
suyo es el comun de los clérigos honestos de la tierra 
donde ella vive, en el cual procura siempre que se 
eche de ver la honestidad, modestia y pobreza que 
á religiosos conviene¡ y así, el no haber tomado 
capilla ni hábito proprio y particular, ha sido por
que la Compalíía, como habemos dicho, no es re
ligion de frailes, sino de clérigos, y porque ha
biendo necesariamente de tratar con los herejes y 
con otra gente desalmada y perdida (pues para 
ganar éstos principalmente la envió Dios), que por 
sus maldades y por la corrupcion y miseria deste 
nuestro siglo, desprecia y aborrece el hábito de la 
religion, le ha parecido que podrá tener mejor en
trada para dcsengafiarlos y ayudarlos no teniendo 
ella ningun hábito seflalado y distinto del comun. 
Y tampoco tiene asperezas y penitencias corpora
les ordinarias, que obligan á todos por razon del 
instituto , por acomodarse á la complexion, salud, 
edad y fuerzas de cada uno de los que á ella vie
nen, y ponerles delante una manera de vida que to
dos sin excepcion puedan seguir, y porque tiene 
otras asperezas y cargas muy pesadas interiores, 
las cuales son más y mayores que por defuera pa
recen. Y no por eso deja de estimar y alabar la 
fuerza que tienen y la necesidad que hay destas 
penitencias y asperezas corporales, las cuales re
verencia y predica en las otras sagradas religiones, 
y ella las toma para sí cuando lo pide la necesi
dad 6 utilidad. Y es esto de manera, que ó los su
periores las den, 6 los súbditos las tomen por su 
voluntad, con parecer y aprobacion de los superio
res, lo cual se hace con tanto hervor, que por gra
cia de Dios nuestro Señor tienen necesidad de 
quien les vaya á la mano. 

Y estando la Compafiía tan ocupada en tantas 
obras y tan diversas, y de tanta importancia para 
salvacion de las ánimas, que son propriaa de su 
instituto, no tiene coro ordinariamente, en el 
cual se canten las horas canónicas, como se acos
tumbra en otras religiones ¡ porque no es de esen
cia de la religion el tener coro, de manera que 
no pueda. ser religion la quo no tiene coro. Pues 
(como enseña muy bien santo Tomas) (3), puédense 
instituir y fundar religiones para varios fines y 
para diversas obras de misericordia y piedad, en 

(3) ~.' ~.;¡, qu:2s1. 188, art, 2, 
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las cuales los que se ejercitaren, aunque no tengan 
coro, serán tan propriamente religiosos, y no na
da ménos que los otros que le tienen y cada dia 
cantando en él alaban al Seiior; y asf, la órden de los 
predicadores, del glorioso patriarca santo Domin
go, parece que no tuvo en sus principios coro (1), 
pues se escribe que impetrada la confirmacion de 
su órden, envió este santo patriarca todos sus com
pafíeros á predicar por diversas partes del mundo, 
y entónces no podía haber coro, siendo tan po
cos y estando, como estaban, sus santos religiosos 
desparcidos y ocupados en predicar; y no por eso 
dirémos que en aquel tiempo no era religion, pues 
fué tiempo muy esclarecido para ella; y el bien
aventurado san Gregorio pap(l en un concilio ro
mano (2) prohibió so. graves penas que los diáco
nos que se habían de ocupar en predicar la palabra 
de Dios y en repartir las limosnas á los pobres, no 
se ocupen en el coro ni hagan oficio de cantores. 
Porque (como lo declaran los santos padres) (3) es 
cosa más excelente despertar los corazones de los 
hombres, y levantarlos á la considcracion de las 
cosas divinas con la predicacion y doctrina que 
no con el canto y con la música; y así, los que tie
nen por oficio ensefíar al pueblo y apacentar le con 
el pan de la doctrina evangélica, no deben, como 
dice santo Tomas (4), ocuparse en cantar, porque 
ocupados con el canto no dejen lo que tanto im
porta; y aunque aquel cánon de san Gregario aho
ra no se guarde, no por eso deja de tener su fuer
za y vigor la razon por que él se hizo, que es, el que 
está ocupado en las cosas mayores y más necesarias 
y provechosas, ha de estar, para atender á ellas, des
embarazado del coro y de los otros ejercicios que 
le pueden estorbar. Y así vemos que en el principio 
de la primitiva Iglesia, los sagrados apóstoles 
dejaron el cuidado de repartir las limosnas, aun
que era obra de gran caridad, y la encomendaron 
á los siete diáconos (5), por no divertirse ellos de 
la predicacion, que importaba más; diciendo: <\No 
es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra 
del Sell.or por dar de comer á los pobres.n Y confor
me á esto, en todas las religiones, áun en aquellas 
que por su instituto están obligadas al coro, los 
predicadores y estudiantes, y todos los que están 
ocupados en los oficios graves ó en otros domés
ticos, no tienen obligacion tan estrecha de acudir 
al coro, para que, desobligados desta deuda, pue
dan acudir mejor á sus oficios; y en nuestra Com
pa!iía con más razon (pues no le tiene por su ins
tituto y vocacion) están todos desobligados del 
coro, porque todos los della son profesores públi
cos, ó predicadores, ó confesores, ó estudiantes, ó 
hermanos legos que sirven, ó en fin personas que 
por su instituto están ocupados en ministerios 

(1) Apud Sur., t. 1v, lib. 11, c. u vitre sancli Domlnicl. Ant. 3, p. 
bis!., lit. XIIJI, §.S. 

(21 9t. dis. c. in sane!. 
(3) Thom., \l.' 2.ro qu:cst. 91, arl. 2, ad 3, 
(4) lbidem. 
¡s¡ Act.6, 

espirituales graves ó necesarios y domésticos; y 
fuera destos, no hay ninguno que esté desocupado, 
y se pueda ocupar solamente en cantar. Por tanto, 
como haya en la Iglesia universal de Dios tantas 
iglesias particulares y religiones que por su ins
tituto y obligacion se ocupan santísimamente en 
alabarle y glorificarle en el coro, de los cuales 
puede gozar y aprovecharse el que tuviere devo
cion, y quisiere despertar su ánima con el canto 
para las cosas divinas, y la Compafiía no pueda 
abrazar lo uno y lo otro, hale parecido tomar 
aquella parte que aunque en sí no es ménos nece
saria ni ménos fructuosa, tiene ménos que la tra
ten y se ejerciten en ella. Y para emplearse mejor, 
y poner todo el caudal de sus fuerzas en cosa quo 
tanto va, y no distraerse ni embarazarse en otras 
que no son tan necesarias, por más santas y loa
bles que sean, deja á las domas lo que es suyo 
(alabando al Se!ior, que les dió tal instituto), y 
ocúpase en lo que es proprio de su vocacion. Imi
tando tambien en esto al apóstol san Pablo (6), 
el cual dice de si que no le había enviado el Se
fíor á baptizar, sino á predicar. No porque no fue
se cosa santa y necesaria para la salvacion de las 
ánimas el baptizar, pues lo es el baptismo, y puer
ta de todos los sacramentos, sino porque había 
otros muchos que baptizasen, y no tantos que pu
diesen predicar. Especialmente que no sirven mé
nos en la guerra las espias que los soldados- que 
pelean, ni los ingenieros que minan las fuerzas do 
los enemigos ménos que los que, derribadas ya las 
murallas, arremeten al asalto. Ni tiene menor parte 
en los despojos el soldado que queda á guardar 
el bagaje que el que pelea y vence (7). Ni reci
bieron ménos espíritu del Señor El dad y :r.Iedad, 
dos de los setenta viejos que eligió Moisés por vo
luntad de Dios, aunque se quedaron en los reales, 
que los otros sesenta y ocho que estaban delante 
del tabernáculo (8). Para que el que come no con
dene al que no come, ni el que no come juzgue al 
que come, como dice el Apóstol (9), sino que los 
unos y los otros alaben al Sefior de todos porque 
reparte sus dones como es servido. 

Y parécele á la Compaiiía que con ocuparse en 
tantas cosas tan provechosas para el pueblo, y con 
las oraciones que continuamente hace y las misas 
que dice por sus bienhechores, cumple con la obli
gacion que les tiene, por la caridad y limosna que 
dellos recibe. 

Y porque para ejercitar como se debe los minis
terios que habemos dicho, es necesario lo primero 
mucha virtud, y tambien un buen natural y más 
que medianas letras, y una buena gracia para tratar 
y conversar con los hombres y ser entre ellos de 
buena opinion y fama, no recibe esta Compafiía 
ningun hombre facineroso ni que sea infame se-

(G\ 1, Cor., 1. 
(7¡ T, Reg., 50. 
(81 Núm., 11. , 
(0) Ro m., u, 
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gun el derecbo canónico y civil, ni gente que se 
piensa que ha de ser inconstante en su vocacion. Y 
finalmente, ninguno que hayatraido hábito de cual
quiera otra religion, porque desea que cadn uno si
ga el llamamiento é inspiracion del Sefior, y perse
vere en la vucacion á que ha sido llamado (1), 
y que todas las demas religiones sagradas crezcan 
cada dia. más, y florezcan en la santa Iglesia en 
número y fruto y verdadera gloria en el Señor. 
Y asl, solamente recibe los que con mucho exámen 
entiende que son llamados y traídos de Dios á su 
instituto, y que por esto pueden ser para él prove-
chosos. -

Estos tales son en una de cuatro maneras. La 
primera es de hombres ya hechos, los cuales, des
pues de haber acabado sus estudios, tocados de la 
mano de Dios, desean dedicarse totalmente á su 
servicio y emplear en esta Compafiía, para be
neficio y provecho de las ánimas, todo lo que 
aprendieron en el siglo. La segunda e~¡, de los que 
han alcanzado nna mediana doctrina, y, 6 por fal
ta de ingenio, 6 por sobra de edad, no pueden pa
sar adelante en sus estudios. La tercera es de mo
zos hábiles de buenos ingenios y esperanzas, los 
cuales se reciben, no porque hayan estudiado, sino 
para que estudien y aprendan las letras que son 
menester para aprovechar á Jos otros. La cuarta es 
de algunos hermanos legos, los cuales, contentán
dose con la dichosa suerte de Marta, sirven á 
nuestro Sefior ayudando en los oficios comunes de 
casa, y descargan á los demas deste trabajo, y por 
esto se llaman coadjutores temporales. 

Todos los destas cuatro suertes que habemos di
cho tienen dos afias de noviciado, en los cuales 
no tienen obligacion de hacer voto ninguno, sino 
de probarse y probar la religion. Y este espacio 
que se toma para la probacion, más largo de lo 
que en las otras religiones se usa, alíen de de ser 
muy provechoso para los que entran, porque tienen 
más tiempo de mirar bien primero lo que hacen, 
tambien lo es para la misma religion (2). La cual 
los prueba á ellos y los ejercita en la oracion vocal 
y mental, y en la mortificacion y humiliacion de 
sí mesmos , dándoles muchas vueltas , y haciendo, 
como dicen, anatomía dellos, para conocerlos me
jor y para labrat·los y perficionarlos más. Y es 
muy conforme á razon y á Ia· doctrina de los san
tos, y á la variedad que antiguamente hubo en la 
Iglesia de Dios acerca desto , que cuanto más per
fecto y dificultoso fuere el instituto que se ha de 

¡1) 1, Cor., 7. 
(1!) Spatium probatlonls non solum In favorem eonventus, sed 

etiam monastrrii indulto m c•t. Extra De regul. tllra11s. ud Rel., e. 
od Apostolicam. PachOmius regula m accepit ab Ang¡•lo, in qua
triennii probatio prreci¡Jitur, de quo Nicevhor., lib. 11, c. x1v et PaJ. 
ladius Invita ípsius. lloc id ero tríennii spatium in miiitibus iubet, 
Gregor. lib. v11, rcg. Epistvla 11, etlustinianus Aulhe, col. 1, ti t. v, 
sacros 'equens regulas idem staluit. Greg. lamen, lib. vm , rrg. 
E¡1istola xxm biennio ¡Jrobari ,-ult eos, qui atl conversionem acci
piuntur in Religionibus~eformatis. Benedietusanuum tontu •n pro
bationis instiluit el S. f.rrgnr. ronfirmavit, ut srrib1t Al ex. 2,17 q. 
2. e. Gonsaldus magna itaque fUll oltm ~arietas in EcciCsla. 

;r. R. 

emprender, se mire más y con más atenta consi.le
racion el admitirlos. Y por esto da la Sede Apostó
lica á la Compafiía dos afias de probacion. En los 
cuales los maestros de novicios y superiores tie
nen gran cuidado de examinar muy atentamente la 
vocacion de cada uno rle sus novicios, y de que 
ellos la entiendan y se confirmen en ella. Tienen 
tambien intento de entender las inclinaciones, ha
bilidades y talentos de los novicios, para poner 
cada uno en el oficio que más le conviene ; de ma
nera que con alivio y consuelo sirvan y acudan á 
la gracia del Sefior, que los llamó. Y puesto que los 
enselian muchas cosas para enderezarlos y enca
minarlos al conoscimicnto de su regla y á la per
feccion de su instituto, principalmente son cuatro 
los avisos y documentos que se les dan, que son 
como cuatro fuentes de todos los demas, y saca
dos del espíritu y doctrina de nuestro padre Ig
nacio. 

El primero es, que busquen y procuren de ha
llar á Dios nuestro Scfior en todas las cosas. El se
gundo, que todo Jo que hicieren lo enderecen á la 
mayor gloria de Dios. El tercero, que empleen to
das sus fuerzas en alcanzar la perfecta obediencia, 
sujetando sus voluntades y juicios á sus Sttperio
res. Y el cuarto , finalmente, que no busquen en 
este mundo sino lo que buscó Cristo nuestro Re
dentor; de manera que asi como Él vino al mundo 
por salvar las ánimas y padecer y morir en la 
cruz por ellas, así ellos procuren cuanto pudieren 
de ganarlas para Cristo y ofrecerse á cualquier tra
bajo y muerte por ellas con al egría, recibiendo 
cualquier afrenta é injuria que les hicieren por 
amor del Sefior, con contento y regocijo de corazon, 
y deseando que se les hagan muchas, con tal que 
ellos de su parte no den causa ning una ni ocasion 
para ello en que Dios sea ofendido ; y si por ven
tura algun novicio no obedece á los consejos y 
amonestaciones de sus superiores , 6 no abraza co
mo debe el instituto de la Compafiía, dcspues de 
corregido muchas veces y amonestado , despiden le 
della, porque de ninguna cosa se tiene más cuida
do, para conservar sano y entero este cuerpo, que 
de no tener en ella persona que no convenga á su 
instituto, 

Pasados los dos alias del noviciado, los hombres 
ya letrados y que tienen bastante doctrina para 
ejercitar los ministerios de la Compafiía, si dan 
buena cuenta de sí y entera satisfaccion de su vir
tud y vida, pueden hacer su profesion y votos so
lemnes. Si no se tiene tanta experiencia y aproba
cion della, dilátase la profesion, y entre tanto que 
viene el tiempo de hacerla, hacen tres votos, de 
pobreza, castida.d y obediencia perpétua de la Com
pafiía, y lo mismo hacen, acabado su noviciado, to
dos los demas que dijimos. 

E~tos votos no son solemnes, sino simples , con 
Jos cuales de tal manera se obligan Jos que los ha
cen de perseverar en la Compañía, que no por eso 
queda ella obligada á tenerlos para siempre, sino 

oque tiene libertad para despedir los que no dieren 
6 
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buena cueuta de si ántes de la profesion, queJando 
ellos, cuando los despiden, libros de su obligacion. 
Así que el que hace estos votos hace una policita
cion libre, voluntaria y simple promesa, eutregán
dose con perpetuidad , cuanto es de su parto, á la 
religion ; el cual, des pues do haber examinado el 
instituto de la Compañía y probádose á sí y á ella 
por espacio de dos afios (como habemos dicho), so 
quiere obligar á vivir y morir en ella con esta con
dicion; y está en su voluntad hacerlo, como pudie
ra, sin recebir agravio (pues es scfior de sí y de su 
voluntad), ántcs de haber entrado en la Compafiia 
ni de saber tan por menudo su regla, y la carga 
que echaba sobre sí. Mas aunque la Compaliía no 
tcng:~. obligacion precisa que nazca do los votos 
que el que entra hace, no por eso deja de haber 
otra grandísima y firmísima que le pone su institu
to y sus reglas y Constituciones, las cuales man
dan quo no se despida ninguno sino con mucha 
considcracion, ni por enfermedad en que haya. caí
do sirliiendo á la Compaüía, ni por causas ligeras 
que se puedan por otro camino remediar, sino por 
cosas tan graves y que hagan tanta fuerza, que no 
se puedan llevar sin daño notable de la. Compafiía 6 
del mismo que se despide, y el retenerle fuese en 
grave perjuicio de la caridad¡ y áun cuando la ne
cesidad obligáre á ello, quieren que se haga con 
tanto miramiento y recato, y con tales muestras de 
amor y dolor como se puede desear, así para. bien 
y cstimacion del que so despide, como de la edifi
cncion y provecho de los que quedan ¡ y para que 
esto se haga con mayor acierto y consideracion, so
Jo el Prepósito general tiene facultad de despedir 
de la Compaflía. á los que despues de lo~ dos aflos 
han hecho sus votos en ella. De manera que no está 
en mano de los superiores despedir por su volun
tad y antojo al que quieren de la Compafíia, sino 
qno se vive con 6rden y ley en ella, y ellos procu
ran en todas las coeas de usar de la debida mode
racion, poro en ésta más que en ninguna, porque im
porta más, n_o solamente porque la caridad cristiana 
lo pide, pero tambien porque es interese de la mis
ma Comp:~.fiía, la cual recibiría mucho dafio y se 
baria gmvisimo perjuicio á sí misma, si arrebata
da mente y con poca consideracion despidiese á los 
hombres ya hechos y puestos en perfecion, á cabo 
do tantos años de cuidados y trabajos y gastos su
yos, habiéndolos recibido con tanto exámen y mi
ramiento cuando eran mozos, y sin tantas partes de 
virtud y doctrina¡ porque esto sería trabajar mu
cho en el tiempo del sembrar, y ser remiso y des
perdiciado al tiempo del coger.llfas como el fin do 
la Compañía sea excelentísimo y lleno de muchas 
y gravisimas dificultados, es menester quo los que 
viven en ella sean hombres de muy conocida y pro
bada virtud, y muy ejercitados en las cosas espiri
tuales, si le quieren alcanzar. Y por esta causa ha 
juzgado que no conviene admitir á profesion á nin
guno cuya virtud y doctrina no sea muy conocida 
y experimentada, porque sus hijos no tomen sol>re 
~í más carga de la que pueden llevar, cayendo coll 

ella, quebrándose Jos ojos, dando escándalo y ha
ciendo dafio á los que tienen obligacion de dar 
edificacion y aprovechar; y asf, entre tanto que se 
prueban y ejercitan más, se atan con esta obliga
cion de los votos que habemos dicho, y poco á 
poco so van ensayando y subiendo, como por gra· 
das y escalones, hasta. lo más alto. 

Y aunque esta manera que habemos dicho de 
hacer los votos parece nueva., es muy conveniente 
para este instituto, que en esta. parte es nuevo ; es 
provechosa á los mismos que hacen los votos, y ne
cesaria para. la Compafiía., y para la Iglesia. de 
Dios de grandísima. utilidad; porque los que hacen 
los votos gozan desde luégo do! merescimiento y 
fruto del! os, y atados con su obligacion, quedan 
más fuertes y firmes en la vocacion á que Dios los 
llamó, y la. Compaliía, con estas prendas, queda 
más segura y con ménos temor y sospecha de per
der sus trabajos, y las gentes sus limosnas, como 
se perderían si los que están en la Compaüía, por 
no tener obligacion ni voto, tuviesen libertad para 
dejarla y volverse al siglo á su voluntad, despues 
de haber estado muchos afios en ella, habiendo al
canzado doctrina y crédito á costa de sus sudores 
y trabajos y de las haciendas de sus bienhecho
res, lo cual sería contra toda razon, como lo sería 
si algun clérigo, despues de haberse aprovechado 
mucho tiempo de las rentas eclesiásticas y enri
quecídose con la hacienda de los pobres y con el 
patrimonio de Cristo nuestro Scflor, volviese atras 
y dejase el estado eclesiástico. Que para que esto 
no se pueda hacer mandan los sagrados cáno
nes (1) quo el clérigo que tiene iglesia parroquial 
se ordene de misa (si no lo está.) dentro de un afio 
desde que alcanz6 el beneficio , y que si por estar 
dispensado del Obispo á efecto que pueda estu
diar, no lo hiciere, se ordene á lo ménos de sub
diácono, dando por causa deste mandato, para que 
habiendo gozado de las rentas del beneficio, no 
pueda. mudar estado y volver a tras, tomando la 
santa Iglesia el voto que el tal hace como por fianzas 
y prendas 'para su seguridad (2). Tambien la. Igle
sia de Dios con esto viene á ser libre de gran nú
mero de apóstatas que saldrían de la. Compafíia., 
quedándose siempre atados con sus votos y sin po
der tomar otro estado, como quedan los apóstatas 
de las otras religiones, y esto nos enscfia la misma 
experiencia. 

Y no reciben agravio los que así se despiden, 
pues entraron con esta condicion, y quedan libres, 
como habemos dicho, y comunmente van más 
aprovechados en todo que cuando entraron , y no 
se despiden sino por su bien 6 por el de toda la. 
Compañia (3), el cual, por ser comun y pe1tenecer 
á muchos, se ha de preferir al bien particular de 

(1\ In 6 De e/eclione el elect.poltst., titul. VI, c. cum e:r eo. 
('!) N e sirut ~ mullís de Chrlsli patri m<•ni~ sublimatis olim rae

tu m esse div,noscilnr ~ statu ratrocedere voleat clcricali. (Ibídem.) 
(51 Na m sicut majus bonum minori bono pr:l!ponilur, ita com• 

monis olí lilas speciall utilitati pr:cfcrtur, ail Innoccct, 111, De re¡. 
ettru11s. ad J:eltg., c. lice~ 
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cada uno ; y pues en todas las religiones, por cau
sas graves y urgentes, se pueden y suelen echar 
los religiosos dellas, aunque sean profesos, que
dando ellos siempre obligados á guardar sus votos 
y profesion, no hace agravio la Compafiía á los 
que despide no siendo aún profesos, pues cuando 
los despide quedan sin ninguna obligacion y se
!l.ores de sí; ni es contra razon que se haya de fiar 
más de toda la Compañía el particular cuando en
tra en ella, creyendo que no le dcspidirá sin cau
sa, que no la Compañía del particular, esperando 
que ha de perseverar sin tener voto ni obligacion 
para ello, pues no son iguales las partes ; aunque, 
Bi bien se mira, no es menor la seguridad que tie
ne el particular, fundada y afianzada en el institu
to y reglas de toda la Compafiía, que la que ella 
tiene con el voto y prome•a del particular, como 
acabamos de decir. 

Destos provechos, y de otros muchos que seria 
largo contarlos, se puede sacar cuán acertada es 
esta manera y oblig.acion de votos para este nues
tro instituto¡ la cual, si quisiéramos bien mirar, ha
llarémos que es muy conforme á lo que se usaba 
antiguamente en la Iglesia de Dios, en los semi
narios que se tenían de clérigos, como se ve en al
gunos concilios toledanos (1), y en otros que no 
hay para qué traerlos aquí, ni otras razones ni au
toridades, pues la santa Sede Apostólica, con la 
autoridad de tantos sumos pontífices, y el sacro
santo y universal concilio de Trcnto, en sus decre
tos, lo han todo instituido y aprebado. 

Volviendo pues á los cuatro géneros de personas 
que se reciben en la Compañia, de los cuales ya 
habemos hablado, los que son sefialados en le
tras (2) hacen lo que habemos dicho. Los media
nos, que llamamos coadjutores espirituales, son 
como soldados de socorro, que ayudan á los profe
sos á llevar sus cargas, y están á todas horas á 
punto cuando se toca al arma y se ofrece cosa del 
servicio del Sefior. Los coadjutores temporales ejer
cítanse en sus oficios, ayudando á los demas, para 
que, descuidados deste particular ejercicio, puedan 
mejor emplearse en lo que les toca. Los estudian
tes aprenden letras y estudian, y el buen espíritu 
que bebieron en el noviciado procuran de acampa
fiarle con doctrina, y en todo el tiempo de sus es
tudios de tal manera se ocupan en ellos, que no se 
olvidan de si y de su mortificacion; ántcs se ejer
citan á sus tiempos en algunos de los ministerios 
que despues, cuando sean profesos, han de hacer, 
y se van habilitando para todo aquello en que des
púes se han de emplear. 

F.~to se hace en los colegios, p?rque la Compa-

(1) Toletano, 2, e. 1. Tol., 4, c. xxm. Cabilon., c. m. Aquis
cran, 1'15. 

En la edicion de 1863, en Barcelona, se han omitido estas y las 
anteriores notas marginah·s del PADRE RIYADEift:.Jr:A. 

(2) En la segunda cdicionysigolentes ~e puso: Los primeros que 
IOn ~eñatados enlelraa. El PADRE BtVADE:-fEIRl enmendaba:\ con ti· 
nuacinn de letras: Comtmmente hacen su proft"sion concurriendo 
lar dem•• clrcunslallcias. No se adoptó est• enmienda, 

fiía tiene casas y colegios entre los cuales hay esta 
diferencia. Las casas, 6 son casas de probacion, en 
las cuales se prueban y ejercitan los novicios en la 
forma que habemos dicho, 6 son casas de profe
sos, en las cuales solamente residen los obreros ya 
hechos, y se ocupan en confesar y predicar y en 
los otros ministerios espirituales en beneficio de los 
prójimos. Los colegios son de estudiantes, en los 
cuales, aunque se tratan algunas de las obras de 
los profesos, pero su ocupacion principal es enso
fiar 6 aprender las letrns necesarias para estos mi
nisterios. 

Las casas de los profesos no tienen ni pueden 
tener renta ninguna, aunque sea para la fúbrica de 
la iglesia 6 para ornamentos 6 aderezos dclla, ni 
tienen heredades fructuosas, en cnÍn un ni en par
ticular, ni pueden adquirir derecho para pedir 
por justicia las limosnas perpetuas que se les de
jan, sino viven de las que cada dia se les hacen. 

Las casas de probacion y los colegios pueden te
ner renta en comun, para que los novicios no sean 
cargosos á los pueblos ántes que sean de pruvccho 
y los comiencen á sen,ir, y los estudiantes, tenien
do cierto su mantenimiento y vestido, no tengan 
cuidado de buscarle, sino que todos se empleen en 
aprender las ciencias qne para ayudar á los otros 
son menester. 

Estas casas de novicios y colegios suéleu1a., _un
dar y dotar con rentas, 6 las ciudades donde se 
fundan de sus proprios, 6 algunas personas prin
cipales y ricas de sus haciendas, á quienes Dios 
hace merced de servirse dcllos para este efecto y 
para aparejar obreros que despues trabajen eu su 
vifia, como en el capítulo siguient3 se dirá. Las 
rentas de los colegios están á cargo de los profe
sos, Jos cuales en ninguna man<:ra se pueden el e
llas aprovechar para sí, sino que enteramente so 
han de gastar en proveer y sustentar á los estu
diantes. Y así, los que tienen el provecho no tienen 
el mando , ni pueden desperdiciar, sino gozar de 
los bienes que tienen, y los que tienen el mando y 
administracion 6 superintendencia de los tales bie
nes, no sacan fructo temporal de su trabajo para 
si, sino para aquellos cuyos ellos son y ;í quienes 
han de servir (3). 

Los estudiantes, acabados sus estuJios , vuelven 
otra ~ez á la fragua y pasan por el crisol con nue
vas probaciones para apurarse y afinarse m:is y ha
cerse hábiles para ser admitidos en el número de 
los profesos, los cuales tienen toda la autoridad 
para regir y gobernar la Compañia. De los profe
sos salen los asistentes, los provinciales, los co
misarios, los visitadores y el mismo Prepó~ito ge
neral; para lo cual es muy importante y necesario 
que los profesos sean varones de muy rara vir
tud, doctrina y experiencia, y que vivan llana
mente con los demas, para que con su humildad y 

(5¡ A contiouacion afiad lo IIIVADE>EIRA: Porque solanunle rilan
do algrm pro{r:sor Sl11'e al colltgio, s~ fJUetle .wslmtar dr 8U.l~ ble
ne$, como el estuclia111t. No se puso esta adieion en las si¡;u,ctl~..:s. 
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modestia so hagan iguales las otras cosas que pue
den parecer desiguales. Los dichos profesos hacen 
sus tres votos solemnes de pobreza, castidad y obe
diencia porpétua, como se usa en las domas reli
giones, porque en estos tres votos consisto la esen
cia y fuerza de la religion . .Afiadcn otro cuarto voto 
solemne, que es proprio y par! icular desta Com
pafiia, de obedecer al romano Pontífice, no sola
mente en las cosas que todos los religioso~ y cris
tianos somos obligados á obedecerle, sino tambien 
en otras que no hay ley expresa que á ellas obli
gue. Y ha sido invencion de Dios el hacerse este 
voto en la Compafiia en tiempos tan miserables y 
de tanta calamidad, en los cuales vemos que los 
herejes, con todas sus fuerzas y máquinas, procu
ran combatir la. autoridad de la santa Silla Apos
tólica. Que dejando aparte los provechos que deste 
voto se siguen, los cuales se tocan en el sumario 
do nuestro instituto y en la bula de la confirma
cien de la Compafiia, que en el capítulo pasado se 
puso, es grandísimo bien fortificar y establecer 
con este voto de la obediencia á su Santidad lo que 
los herejes pretenden destruir y derriuar. 

Y para que no solamente el gobierno de la Com
pafiia sea al presente el que debe ser, sino que de 
nuestra. pa.rte se cierre la puerta á lo que para ade
lante nos puede dafiar, y so corten las raíces de la 
ambicion y de la codicia, quo son la polilla y car
coma de todas las religiones. Tambien hacen otros 
votos simples los profesos, y prometen de no alte
rar ni mudar lo que está ordenado en las Consti
tuciones acerca de la poureza, si no fuese para es
trecharla y apretarla m:ls, y de no pretender, di
recte ni indirecte, ningun cargo en la Coropafiia, 
y de descubrir y manifestar al que supieren que lo 
pretende, y de no aceptar ninguna dignidad fu era 
do la Compañía, si no fueren forzados por obedien
cia de quien les puede mandar y obligar á pecado. 

La forma del gobierno es ésta. Hay un propósi
to general, que es superior y padre do toda la 
Compañía, el cual se elige por votos de los provin
ciales y de dos profesos de cada provincia, que 
han sido nombrados en las congregaciones ó capí
tulos provinciales de cada una dellas, para ir con 
sus provinciales al capitulo general. El Prepósito 
general es perpétuo por su vida., y tiene entre to
dos la. suma autoridad y potestad. Él, con la grande 
informacion que tiene de sus sujetos, elige y cons
tituye los rectores de los cole¡¡ios, los prepósitos de 
l:!s casas profesas, los provinciales, visitadores y 
comisarios de toda la. Compafiía. Con esto so quita 
la ocas ion de pasiones, desasosiegos, y otros in
convenientes que suelen suceder cuando los prela
dos y superiores se eligen por voto y voluntad de 
muchos. Tmubien el mismo Prep6sito general tiene 
la superintendencia de los colegios. Reparte y cou
cede las gracias y privilegios que tenemos de la 
Sede Apostólica, más 6 ménos, como le parece. Es
tá en su mano el recebir en la Compafiía y despe
dir della, y hacer profesos, y llamar á congre¡;·a
cion general y presidir en ella. Finalmente, casi 

todas las cosas están puestas en su arbitrio y vo
luntad; y para que no use mal desta tao grande 
potestad el Prep6sito general, demasdel cuidado y 
diligencia que se pone en escoger el mejor de to
dos y el que se juzga que es más idoneo y más á 
propósito para el tal cargo (que es toda la que hu
manamente se puede usar), despues de la eleccion 
del General, por los mismos que le eligieron so 
nombran otras cuatro personas de las más graves 
y señaladas de toda la Compañía, que se llaman 
asistentes, para que asistan y sean consultores del 
General. Cuyo oficio es, primeramente, moderar los 
trabajos del General, medir sucomeryvestir, avi
sarle con humildad de lo que les parece que con
viene para el buen gobierno y estado de la Campa
fila. Y nómbrase tambien por la misma Compa
ñía uno que se llama admonitor, que tiene este 
oficio de amonestar más en particular al General 
de todo lo que se ofrece ; y porque puede ser que 
el General, como hombre, caiga en algun error gra
ve, como sería sifuese demasiadamente arrebatado 
y furioso, ó que gastase mal y desperdiciase las 
rentas de los colegios, ó que tuviese mala doctrina 
ó fuese en su vida escandaloso, pueden en estos ca
sos los asistentes convocar la Compafiía y llamar 
á congregacion general (la cual, por representar 
toda la Compañía, es sobre el mismo General y tie
ne la suprema potestad), para inquirir y examinar 
las culpas del General, y conforme á lo que se ha
lláre, darle la pena. Porque caso puede haber en 
que el Prepósito general sea absuelto, y privado de 
su oficio, y castigado con otras penas mayores. 
Por lo cual parece que el gobierno desta Compa
fiia, aunque tira mucho al de la monarqula, en la 
cual hay uno solo que es príncipe y cabeza de to
dos, pero tambien tienemucho del gobierno que los 
griegos llaman aristocracia, que es de las repúbli
cas en que rigen los pocos y los mejores ; y así, de
jando fo malo y peligroso que puede y suele ha
ber en estos gobiernos, ha tomado la Compafiía lo 
bueno que cada uno del los tiene en sí. Porque no 
hay duda sino que el gobierno donde hay un solo 
príncipe y una sola cabeza, de la cual dependen 
todas las domas, es mejor de todos y más durable y 
pacífico, pero esto es si el príncipe es justo, y el 
que es cabeza es sabio, prudente y moderado. Mas 
hay gran peligro que este tal no se ensoberbez
ca y desenfrene con el poder que tiene, y que siga 
su apetito y pasion, y no la ley y la razon, y que 
lo que le dieron para provecho y bien de muchos 
lo convierta en perjuicio y dafio dellos, y haga 
ponzofia de la medicina. Y aunque no caiga en es
te extremo, y sea muy cuerdo y muy prudente, no 
es posible que siendo uno sepa todas la~ cosas; y 
por tanto, dice el Espíritu Santo que la salud del 
pueblo se halla donde hay muchos consejos, en los 
cuales cada uno dice lo que sabe mejor que los de
mas y lo que ha experimentado para bien de todos. 
Pero por otra parte, en la muchedumbre de los que 
gobiernan hay mucho peligro que no haya tantos 
pareceres como cabezas ¡ en los cuales aquella uni-
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dad tan necesaria. para. lo conservacion de los hom
bres y do l(l.ll repúblicas se venga. á partir y á des
hacer, y con ella la un ion, que es el ánima y vida 
de todas las buenas juntas y comunidades. Pues 
para huir estos inconvenientes tan grandes que se 
hallan en el uno y otro género de gobierno, ha to
mado la. Compañia la unidad de la monarqufa, ha
ciendo una sola cabeza, y de la república el con
rejo, dando asistentes al Prepósito general; y /¡:;¡, 

sabido tan bien}unlar lo uno con lo otro, que el P1·e
pósito general presida á todos po1· una parte, y por 
otra sea sujeto en lo que toca á su persona, y que los 
asistentes sean consejeros suyos, y no jueces (1 ). 

Esta es la traza y modelo que con pocas palabra~ 
he podido debujar del gobierno é instituto que nos 
dejó Ignacio desta Compafiía. La cual, como se 
puede sacar de lo que habemos dicho, aunque tie
ne muchas cosas muy esenciales semejantes y co
mun~s á las deroas religiones, pero tambicn tiene 
otras diferentes de !las y proprias suyas. Porque, así 
como, por ser religion, necesariamente ha de tener 
las cosas esenciales que tienen las demas religio
nes (que son los tres votos de pobreza, obediencia y 
castidad, en las cuales consiste la naturaleza y subs
tancia de la religion, y sin las cuales no podría 
ella serlo), así, por ser religion do clérigos (como 
dice el sagrado concilio de Trento) (2), tambien se 
ha de diferenciar de las otras religiones monacales 
y de frailes en lo que ellas se distinguen y son 
desemejantes de los clérigos. Y siendo tambien 
cierto que a1mque todas las religiones tienen un 
mismo fin general, que es seguir los consejos de 
Cristo nuestro Señor y la perfecion que en el sa
grado Evangelio se nos ensefia, pero cada una tie
ne su fin particular, al cual mira, y como á blanco 
endereza sns obras. Y sienao, como son, estos fines 
particulares diferentes unos de otros, necesaria
mente lo han de ser tambicn los modios que para 
alcanzar los dichos fines se toman, pues los me
dios dependen del fin como de regla y medida con 
la cual se han de medir y reglar. Y no hay reli
gion ninguna tan semejante á otra, que no tenga 
algunas cosas proprias suyas y desemejantes á to
das las demas , y cada una de las religiones tiene 
sus privilegios y dispensaciones del derecho co
mun, que hace el Vicario de Cristo nuestro Sefior, 
como autor, intérprete y dispensador dé!, para 
bien y ornamento de su santa Iglesia. La cual es
tá ricamente ataviada y compuesta con esta her
mosísima y admirable variedad (3), y como los 
reales espantosos y bien ordenados ( 4), tiene mu
chos y muy lucidos escuadrones de gentes, que 
pelean todos á una, pero cada uno con sus proprias 
armas, las cuales suelen ser tan diferentes como 
lo son los soldados que usan dellas. Y finalmente 

(tl Borrado por el PADRB RivADENZIOA, pero tampoco se admi
tid esta enmienda, ~pesar de ta cual, se ha seguido poniendo esta 
el~usula en las ediciones si¡uientes. 

('l) Sess. 25, rap. xvr. 
{3) Psalm. XLIV. 

(4) Caotic. 6. 

Dios nuestro Sefior, que con su altlsima é infinita 
providencia gobierna todos sus criaturas, da los 
remedios conformes á las necesidades, y aplica las 
medicinas como las pide la naturaleza de la enfer
medad, y on los tiempos en el consistorio de su 
divino consejo determinados envía las religiones 
é institutos que es servido, para que labren y cul
tiven esta su grande vitl.a de la Iglesia católica (5). 

Habiendo escripto esto, y queriéndolo imprimir, 
ha llegado á mis manos una bula nueva ~o nuestro 
muy santo padre Gregorio XIII, en la cual declara, 
aprueba y confirma de nuevo el instituto de la 
Compatüa, y todos sus privilegios, constituciones 
y estatutos en general, y particularmente algunas 
cosas de las más sustanciales que dejo tratadas en 
este capítulo, que por parecerme que se entende
rán mejor con esta bula de BU Santidad, la he que
rido poner aquí al pié de la letra como está (6). 

GREGORIO, obispo, siervo de los siervos de Dios, 
para perpétua mem01·ia. 

« Cuanto con mayor provecho la venerable Com• 
n pafiía de Jesus se ejercita en cultivar la vifia del 
n Sefior y procura tener más obreros dignos de eter
n na retribuoion, tanto nosotros con mayor cuidado 
n procuramos de favorece da y ampararla, y á todos 
n los religiosos que ella oria, de los cuales toda la 
ll república cristiana en todas partes es socorrida y 
n aliviada, y juntamente de apartar todos los estor
u bosque pueden tener para pasar adelante, 6 para 
ll que el fervor de la caridad, que dellos se derrama 
ll en las ánimas compradas con la preciosa sangre 
ll de Jesucristo nuestro Setl.or, en alguna parte no 
ll se entibie 6 perezca. Pues siendo así que confor
n me á las constituciones de la dicha Compafiía y 
n de su loable instituto, confirmado por el papa Pau
n lo III y Julio tambien III, de feliz recordacion, y 
» tambion por Paulo IV, romanos pontífices , nues
n tros predecesores, diligentísimamente examinado 
»y alabado del concilio Tridentino, la dicha Com
npafiía, no solamente tiene en sí profesos y novi
n cios, como touas las demas religiones, pero hay 
»en ella varios grados de personas religiosas, en 
ll los cuales, conforme á la medida y talento que á 
n cada uno reparte el gran Padre de familias, pro
ll cura servirlo, con la direooion ele sus superiores. 
ll Porque, así como el fin de la dicha Compafiía es 
»la propagacion y defension de In fe y el aprove
ll chamiento de las ánimas en la vida y doctrina 
»Cristiana, tambienes proprio de la gracia de BU 

11 vocacion ir á diversas partes, con la direccion del 
n Pontífice romano y del Prepósito general de la 
ll misma Compatl.ía, y de vivir en cualquier parte del 

(5) En la segunda edicion y siguientes se hace aqnf capitulo 
aparte, que es elnm, de modo que de aquí en •delante discrepa 
la edicion primera de las siguientes en dos capitulas. 

(6) En la edieion se¡unda y Jodas las siguientes, en vez de es
ta bula, se puso otra, que dió el mismo papa dos anos despues,l> 
cual principia con estas palabras : E>~lralldo 1!Utslro Senor 1 Sal
•ador en/a navecilla , lutgo se aller6 la mar, v ti, rogado de '"' 
di~elpulol, mand6 á lo• •ienlol qr<e cesase#, 
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»mundo donde se pueda esperar de sus trabajos é 
n industria fructuosa mayot· cosecha para salvacion 
n do las almas, á gloria de la eterna Majestad de 
11 Dios. Para el cual fin, el Espíritu Santo, que movió 
11 á la buena memoria de Ignacio deLoyola, funda
n dor do la dicha Compa!lia, y á sus compa!leros, 
11tarnbien por medio dcsta santa Sede les dió y 
n confirm6 los medios convenientes y excelentes 
n para alcanzar este mismo fin, como son la predi
ll cacion de la palabra de Dios, el uso de los ejercí
» cios espirituales y de todas las obras de caridad, 
n la administracion y frecuencia de los santos sacra
n mentos de la penitencia y cuerpo de Cristo nues
ll tro Se!lor. Para hacer bien las cuales obras,y para 
»vencer las dificultades y pasar por Jos peligros que 
11 á los religiosos do la dicha Compañía se ofrecen 
n en semejantes peregrinaciones y ministerios, sin 
n detrimento suyo (porque estas cosas piden gran
n de canda! de virtud y devocion), se ha ordena
n do que los novicios en la dicha Compaflía se 
»prueben por espacio de dos atios, y que los que 
n dcspucs del noviciado hubieren estudiado, acaba
n dos sus estudios, gasten el tercer afio de proba
ll cion en ejercicios de humildad, para que si el 
»amor desta virtud, 6 la piedad y el hervor de la 
n dovocion, con la ocupacion de las letras por ven
ll tura se hubiere resfriado, con el ejercicio y uso 
n cotidiano de las mismas virtudes, y con la invo
n cacion más fervorosa de la divina gracia se re
» pare; porque los que han de hacer profesion han 
11 do ser, para responder tí esta vocacion, varones 
» scfialados en la puridad de la vida y en letras, y 
n muy probados con largas y muy diligentes expe
» riencias; han do ser sacet'tiotes, y ejercitados en 
n la predicacion de la palabra de Dios y adminis
n tracion do los sacramentos, como en las constitu
ll cioncs de la dicha Compafiía y por los sumos pon
ll tífices está determinado. Pero ni todos pueden ser 
»aptos para hacer esta profesion, ni los que con el 
11 discurso del tiempo la hubieren de hacer, pueden 
n tener las partes que para ello se requieren, ni ser 
n conocidos y probados sino con largas probaciones 
11 y experi~ncias. Por lo cual, el mismo Ignacio, por 
11 divina inspiracion, de tal manera dispuso todo el 
n cuerpo do la Compafiia, y le distinguió en sus 
Jl miembros, 6rden y grados, que acabados los dos 
» atios de novici&do, todos los que quisiesen perse
n vcrar en la Compafiía. hiciesen tres votos suba
n tanciales, pero simples', de pobreza, castidad y 
n obediencia, y dejasen de ser novicios. Los cuales 
» votos hechos, son incorporados y unidos en el 
»cuerpo do la dicha. Compafiía, y cuanto es de su 
ll parte quedan obligados perpétuamente, y si se 
n parten sin licencia, son apóstatas, y caen en des
JI comunion y en las otras penas á las cuales están 
11 sujetos los mismos profesos, aunque puedan por 
n causas justas ser despedidos del Prep6sito general, 
11 quedando libres de sus votos, conforme á las mis
JI mas constituciones. Las cuales cosas todas se pro
JI ponen luégo al principio á los que quieren entrar 
1) en la. Compafiía, para que por espacio de algunos 

11 dias estando apartados, ántcs que entren á la co
» municacion y comun habitacion de los otros no
» vicios, les consideren en los privilegios, consti
n tuciones y reglas de la misma Compañía. Acaba
ll dos pues los dos afios de noviciado, y hechos los 
n votos simples, una es la comun manera de vivir 
11 y obedecer de todos, y deben todos vivir en co
n munidad y obedecer en todas las cosas, así los 
n profesos como los que no lo son. Y en lo que toca. 
n á la pobreza, aunque los que no son profesos pue
» dan por algun tiempo y por justas causas, con el 
»parecer de Jos superiores, tener el derecho y do
ll minio de sus bienes, para poder del! os mejor dis
ll pensar en obras pías, conforme al consejo ev¡¡ngé
nlico de Cristo nuestro Señor, pero en el uso dellos 
n guardan la pobreza religiosa., de manera que no 
11 usan de ninguna cosa como propria ni sin licen
ll cia delsuperior. Acabadas pues las 'dichas proba
ll ciones y experiencias, estando la Compañía sa
n tisfecha en el Selíor, hacen la. profesion y sus vo
n tos solemnes los que el mismo Propósito general 
n juzga aptos para ella, 6 si son sacerdotes, admí
n tense al grado de coadjutores espirituales, y si son 
11 legos, de coadjutores temporales formados, hacien
ll do Jos votos públicamente, aunque no solemnes, 
11 conforme á las Ccmstitucicmes ¡ por los cuales vo-
11 tos, en haciéndolos, no pueden por ninguna ma
ll nera tener cosa propria de allí adelante, ni en ca
nsa ni fuera de casa, y por el mismo caso se hacen 
»incapaces de cualquier herencia y sucesion, y no 
11 puede ninguna casaó iglesia6 colegio de la dicha 
»Compañía suceder en los bienes de los que hu bie
n ren hecho los semejantes votos públicos, aunque 
n mueran abintestato, como ni tampoco en loa bie
n nes de los profesos. Y aunque los que, pasados los 
ll dos atios de noviciado, hacen los tres votoS' sim
ll ples de la manera que habemos dicho, aprobada 
»por esta Santa Sede, y están fuera del número de 
» los novicios, é incorporados en la misma.Compalíía, 
11 y gozan de los merecimientos y privilegios della, 
n por disposicion de la dicha Santa Sede, de la mis
» ma manera que los profesos, y cuanto es de su 
n parte están aparejados para hacer la. profesion, si 
11 el Prep6sito general juzgáre ser conveniente al 
»instituto de la. dicha Compañía,y están dedicados 
n perpetuamente al servicio de Dios y contentos de 
n su suerte y vocacion, como lo pide el loable insti
» tuto dellos, y finalmente, están sujetos á la des
ll comunion y á las otras penas en que incurren los 
n apóstatas, está claro que son verdadera y propria
» mente religiosos. Pero algunos, aunque son obre
n ros provechosos y celosos en la vitia del Sell.or, 
n algunas veces se afligen y fatigan, pareciéndoles 
»que no son religiosos porque no son profesos. Y 
n tambien no faltan otros que, so color de religion, 
n transfigurándose Satanas en ángel de luz, no sola
n mente con esta ocasion andan ellos dcsasoseg~V 
» dos en sí , pero tambien desasosiegan á los otros, 
n turbando su paz y vocacion y procurando de in
n quietarlos; de lo cual podriaesta religion tan pro
n vechosa y deseada de todos en todas partes recebir 
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11 notables da!ios. Nosotros, consideranllo los tesot·os 
11 de la divina Sabiduría y PI"Ovidoncia, la cual, con-
11 forme á la necesidad de los tiempos, ha enviado á 
n su Iglesia varios y entre sí desemejan tes, pero 
11 todos saludables institutos de religiones, y que en 
11 nuestros tiempos principalmente (como lo decla
ll ran los dichosos sucesos por todo el mundo) se pro
ll ducen maravillosos fructos en el campo del Seil.or 
11 con este particular instituto de la dicha Compa!iía, 
11 para apartar estos semejantes peligros, y conser-
11 varia en la sinceridad de su vocacion, habemos 
11juzgado deber interponer nuestra autoridad para 
n que cortadas las causas de la dicha turbacion, esta 
11 Compa!iía y religion (la cual con el corazon, áni
» mo y todas sus fuerzas, de di a y de noche se ocu-
11 pa en dilatar la religion cristiana y en emendar 
n las costumbres ) goce do su deseada paz y tran· 
11 quilidad; motu proprio y de nuestra cierta cien
n cia, y con la plenitud de nuestra apostólica po
n testad, aprobamos y confirmamos el sobredicho y 
11 loable instituto y los privilegios arriba dichos, y 
ntodoslos demas de la dicha Compañb, y las fa-
1> cultades, exenciones, inmunidades, gracias é in
n dultos que les han sido concedidos de los sobre
» dichos predecesores nuestros y de otros cuales
» r¡uiera,y tambien de nosotros mismos, y las cons
>l tituciones y estatutos, cualesquiera que sean. Lo 
»cual todo, como si palabra por palabra fuese in
» serta en estas presentes letras teniéndolo por ex
» preso y declarado, con la autoridad apostólica y 
n tenor destas nuestras letras Jo a¡:robamos y con
n firmamos, supliendo todos los defectos que por 
»ventura han intervenido, de hecho ó de derecho, 
11 en las dichas constituciones y estatutos, decla
nrando por inválido y sin ninguna fuerza lo que 
»por cualquiera persona, de cualquier autoridad 
»que sea, á sabiondas ó por ignorancia, se tentase 
»sobre estas cosas diferentemente que nosotros de
n cimos. Y domas desto, queriendo nosotros armar 
"y defender la dicha Compañia con la firme arma
» dura desta nuestra declaracion, estatuimos y de
» cretamos, no solamente aquellos que en la dicha 
» Compalí.ía son admitidos á los grados y ministe
» rios de los coadjutores formados, ahora sean espi
n rituales, ahora temporales¡ pero todos los demas 
»que recebidos en la Compañia, acabados sus dos 
» ail.os de probacion, hubieren hecho los dichos tres 
n votos, aunque simples, ó de aquí adelante los hi
~ cieren, haber sido y ser verdadera y propriamente 
»religiosos, y deber ser tenidos y llamados de to
n dos, siempre y en todas partes, por tales, ni más 
» ni ménos como si fuesen profesos. Y mandamos y 
»prohibimos que ninguno por ninguna manera se 
» atreva á mover escrúpulo á nadie desto, ni traer
JI lo en disputa, duda ó sospecha, no obstantes las 
»cosas sobredichas, y las constituciones y ordena
>1 ciones apostólicas, y los estatutos y costumbres 
»de la dichaCompalí.ía, aunque sean con juramen
n to, confirmacion apostólica 6 con otra cualquier 
»firmeza confirmados, y todas las otras cosas con
» trarias, cualesquiera que sean. Y queremos que al 

n traslado destas nuestras letras, aunque sea impre
n so, siendo firmado de mano del secrótario de la 
n dicha Compailia ó de algun notario público, y au
» tenticado con el sello del Prepósito general de la 
11 dicha Compa!iía, ó de otra cualquier persona cona
» tituida en dignidad eclesiástica, so dé la misma 
n fe y crédito, c•n juicio y fuera dél, que se dnria á 
» estas nuestras letras originales, si se presentasen. 
>1 Ninguno pues sea osado quebrantar ó contravenir 
»con temerario atrevimiento á esta escriptura de 
»nuestra aprobacion, confhmacion, suplemento, 
» decretos, estatuto, mandamiento, entredicho y 
» voluntad. Y si alguno presumiere tentar de que
n brantarla, sepa que le alcanzurálairnde Dios om
>>nipotente y de los bienaventurados sa.n Pedro y 
n san Pablo, sus apóstoles. Duda en Roma, en San 
n Pedro, el afio de la encarnacion del Señor de mil 
n y quinientos y ochenta y dos, primero de Tic bre
n ro, en el afio onceno do nuestro pontificado (1).
nM. DATARIUS.-C..ESAR GLORIERIUS.n 

CAPÍTULO XXII 
De los colegios que tiene la Compafifa para enscfinr. 

Mas porque entre los otros ministerios en que so 
ocupa esta religion de la Compa!iía de Jesus, en 
servicio de Dios nuestro Sefior y de su santa Igle
sia, por órdcn é institucion de Ignacio , uno muy 
principal es el de los colegios que tiene para enso
:fianza de la juventud en virtud y letras, y á algu
nas personas graves les parece este ejercicio nue
vo y ajeno, y áun indecente, de la gravedad re
ligiosa, á lo ménos en lo que toca á las escuelas 
menores, donde se enseil.an á los nifios las prime
ras letras de gramática ; y preguntan las causas y 
motivos que tuvo Ignacio para instituir estos cole
gios y escuelas, y abrazar con tanto cuidado una. 
ocupacion que por un cabo es muy trabajosa y mo
lesta, y por otro parece abatida y no propria do 
religiosos. Quiero en este capítulo responder á esta 
pregunta y dar satisfaccion, con el favor de nues
tro Señ.or, á los quo en esto dudan, declarando la 
razon que hay para hacer lo que se hace. 

Dos maneras de colegios tiene la Compafita, co
mo tocamos en el capítulo pasado (2). La primera 
es de los colegios, que son como seminarios de la 
misma Compafíía, en los cuales nuestros estudian
tes, despues que en las casas de probacion fueron 
novicios y se ejercitaron en la devocion, mortifica
cion y toda virtud, estudian y se hacen letrados, 
para que acompafíando la doctrina necesaria con la 
buena vida, puedan mejor servir á la Iglesia de 
Dios en los ministerios que usa la Compafiía, cada 
uno conforme á su habilidad y talento. La otra 
manera de colegios es, en que los nuestros no 
aprenden, sino ensefian todas las ciencias que son 

(t) La otra bula, puesta en la edicion segunda y siguientes, con
cluye: • de mili y quinientos y ochenta y cuatro, :1 veinte y cuatro 
de Mayo, el afio décimotercio de nuestro pontincado.-~1. Cu. S. 
SrEPBANI.- Regtalrala apud C.,1arem, aecretarium.- C.cun Gw• 
RIERUS.-A. ALEJIS. 

(2) Falta esta cláusula en las ediciones si;uienles, 
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necesaria.s para un ptlrfecto teólogo, comenzando 
desde Jos primeros principios de gramática hasta lo 
más subido de la sagrada teología. 

Estos colegios en que la Compañía ensefía no son 
todos iguales , ni en todos se ense!ian todas las 
ciencias, sino en unos unas y en otros otras, en al
gunos todas y en todos algunas, segun la dotacion 
y posibilidad de cada uno de los colegios y del nú
mero de los religiosos que en ellos viven. P¡,ro en 
los más, 6 casi en todos, se ense!ia, por lo ménos, la 
gramática y latinidad á los niños; y en esto repa
ran algunas personas, por tenerlo por cosa que no 
dice bien con la quietud y gravedad religiosa, como 
he dicho (1 ). 

Las causas pues que movieron á Ignacio á orde
nar que la Compañía se ejercitase en este ejercicio 
son muchas, pero la primera y más principal de 
todas es ver que Dios nuestro Se!ior h~~o enviado es
ta religion para que sirva á su Iglesia en un tiem
po tan miserable, que la mayor parte del mundo 
cBtá. ocupada de infieles 6 inficionada de herejes, y 
la que nos resta de católicos está tan estragada de 
vicios y maldades, que so puede t emer que la mala 
vida de los cristianos no abra camino, como suele, 
á los errores y herejías, y que con ellas se acabe 
de perder eso quo nos queda en Europa, pues dice 
el bienaventurado apóstol san Pablo: Multi repel
len/ea bonam conacientiam naufmgave•·unt circa fi· 
dem (2). Que muchos, por haber dejado el temor de 
Dios y héchose sordos á las voces que da la buena 
conciencia, han dado al traves con la fe. Y en otro 
lugar dice: Ralli:l; omnium malc1·um est cupiditas, 
quam quidam appetentes erravemnt ilfide (3). Quiere 
decir que por la codicia y deseo insaciable del di
nero perdieron algunos la fe. Porque el corazon 
que está preso y aborrece la virtud, busca doctri
na.s á su gusto y tiene por verdadero Jo que es pla
centero y sabroso á. su estragado paladar, y la vo
luntad arrebatada de la pasion ciega el entendi
miento y acaba con él que deje la fe y aquella 
doctrina, que siempre le ladra y es contraria á la, 
maldad. Y siendo esto (como es) verdad, juzgó Ig
nacio que para atajar este fuego y tener la casa que 
no se nos caiga encima, es necesario reformar las 
vidas y enmendar las costumbres, y que para esto 
no hay ningun medio ni más fácil ni más eficaz 
que criar los ni!ios en el temor santo de Dios y en
se!iar Jos á ser cristianos desde su tierna. edad, para 
que mamando con la leche la virtud, crezcan con 
ella, y siendo ya hombres y grandes, ejerciten lo 
que siendo niños y pequo!ios aprendieron. 

Esto es lo que todos los que trataron y escribie
ron leyes para el buen gobierno de las repúblicas 
en toda.s las naciones y en todos los siglos ense
fiaron¡ porque para que prenda y eche raíces el ár
bol que se planta, ha de ser tierno, y un sabio, aun-

(1) En este phraro y el anterior hay !amblen alcunas adiciones 
margin•le~, que tampoco fueron aceptadas. 

l2¡ 1, Tim.,I. 
(~) J, Tim., 11. 

que gentil, dijo (4): tt Tanto va en el acostumbrar
se á una cosa desde niño. n Y otro : u Que el vaso 
sabo á la pega y toma siempre el sabor del primer 
licor que se echó en él1l (5). Y Aristóteles dijo: 
<t N o va poco, sino mucho, en acostumbrarse de 
una manera ó do otra desde la mocedad n (6). Poro 
mucho mejor lo dijo el Espíritu Santo por Salo
man, en aquellas palabras: Prove1·bium estado
lescena juxta viam suam ambulans, etiam cum se
nue•·it, non recedet ab ea (7). Que es proverbio ya 
y comun dicho de todos, que el mozo acostumbra
do á andar por un camino, aunque se haga viejo, 
no le dejará. Y ántes de Saloman dijo Job: Ossa 
ejua implebuntur vitiis adolescentire ejua (8) ; «Sus 
huesos se hinchirán de los vicios de su mocedad.n 
Por esto dijo Platon (9) : «Que él no sabía ninguna 
cosa en que los hombres hubiesen de poner mayor 
estudio y cuidado, que en hacer buenos á sus hi
jos desde nillos.>> Y san Augustin dice (10) : tt Que 
más cuidado han de poner los padres en criar bien á 
los hijos que tienen, que no en desearlos ni en te
nerlos. u Y el mismo Platon (11), en los libros que 
escribe de la República y en los de las leyes, nin
guna cosa encarece más que la crianza y buena 
institucion de los nifios, y la toma por basa y fun
damento de todo lo que enseña; porque dice que 
della dependo el bien de la república, y que más 
caso se ha de hacer en que haya buenos goberna
dores en las ciudades, que no buenas leyes. Y da la 
razon, porque la ley buena, si no hay buen gober
nador que la ejecute, es ley muerta¡ mas el buen 
gobernador, aunque no tenga ley escripta, él mis
mo se es ley viva¡ y a!iarle que no podrá babor bue
nos gobernadores si no hay buenos ciudadanos, de 
los cuales se han de tomar los que han de gober
nar, y que para que los ciudadanos sean lo que de
ben ser, tambien os necesario que lo sean los ni
líos y los mozos, que despues do haber crecido han 
de venir á ser ciudadanos y á gobernar la repú
blica, y comunmente serán tales, cuales fueron en 
su mocedad ;-y así, concluye que si no se echa este 
cimiento, todo lo que sin él se edificáre caerá. Plu
tarco, filósofo prudentísimo y maestro de Trajano, 
emperador (12), dice otro tanto, y escribió un libro 
entero do la manera con que se han de criar los hi
jos ¡ en el cual es cosa de ver cuánto encarece 
este negocio, y dice que es la fuento y la raíz de 
todos los bienes, y que en él consiste el principio, 
medio y fin del buen gobierno, y que ninguna de 
las cosas humanas, como son riquezas, nobleza, 

(4) Virgll., georglca t1. Adto 11 ltntril asntlctrt mul/um tri. 
(5) Uorat. Quo wntl ut imbuta recen~ 1enabil odorem te#-

ta dlti. 
(6) Arist., 11, Ethie. 
(7) Prov.1111. 
(8) Job., n. 
(9) Platon. 
(10) Auguslinus, In psal. ctni1: Jfag/1 cogila qnomodo wurria. 

quo• ••li sunl, qullm ulnurantur, non enim}am {eliciltu e•t Aaber• 
fl/lo&, Btd bono• liabere. 

{11) Plato., l. 111 el De leg., 111. 
(12) j'iutarc., In libro De llberorum edvcati011f, 
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l1onra, hermosura, salud y fuerzas, debrian los 
hombres estimar en tanto como la buena crianza 
de sus l1ijos; y dice más: que no merecen el nom
bre do padres los que ponen más cuidado en ganar 
y allegar hacienda, que en hacer buenos á sus hi
jos, á los cuales la han de dejar ; y que esto es te
ner mucho cuidado del calzado, y no tener ninguno 
del pié que le ha de calzar ; y que es cosa de 
risa ver lo que se reprehende o! hijo cuando come 
con la mano izquierda, y la poca cuenta que se 
tiene que no sea siniestro y torcido en sus costum
bres. Y afiade que lo que más hace al caso y lo 
que es más principal en este negocio, es que se 
busquen para los hijos maestros cuya vida no esté 
amancillada con vicios , cuyas costumbres sean 
irreprehensibles, y de cuya aprobada virtud se ten
ga mucha noticia y experiencia. Casi lo mismo 
dice san Juan Crisóstomo por estas palabras (1): 
<<Grande y rico depósito de Dios son vuestros hi
jos ; guarda Ido con gran cuidado para que no os le 
roben los ladrones.n Mas agora hácese al reves, • 
porque tenemos gran cuidado que nuestras tierras 
y heredades sean muy buenas, y encomendámoslas 
á buenos labradores para que las cultiven y labren 
bien; procuramos de tener buen acemilero y buen 
procurador y buen despensero , y olvidámonos de 
buscar buen maestro para los hijos que salieron de 
nuestras entrafias, y de encargar el tesoro más pre
cioso que .tenemos á persona que le sepa guardar; 
tenemos más cuenta de lo que es ménos, y no ha
cemos caso de lo que es más. J enofonte, filósofo 
grave y historiador excelente (2), escribe muy par
ticularmente el cuidado que tenían los persas en 
criar ó instituir los niños, y que sefialaban doce 
varones de los mejores y más principales de la ciu
dad, que tuviesen cargo dellos, y pinta las leyes 
que les hacían guardar y las cosas en que los ejer
citaban; y despues que comenzaban á. ser mozos y 
salian de los diez y siete afios, babia otros que los 
gobernaban y ocupaban en otras cosas proprias de 
aquella edad. Y alaba á los lacedemonios porque 
no se fiaban del cuidado de los padres en criar sus 
hijos, sino que formaban un oficio y magistrado, y 
ponían ellos hombre particular yproprio, nombrado 
por la misma república, que tuviese cargo de criar 
todos los hijos del! a; y esto mesmo alaba Aristóte
les, encareciendo lo que importa este negocio (3). 
Filipo, rey de Macedonia, no tuvo en tanto que le 
hubiese nacido .Alejandro, su hijo y sucesor, cuanto 
que hubiese nacido en tiempo de Aristóteles, para 
darle por maestro un filósofo tan excelente; enten
diendo lo que importaba, para que su hijo fuese el 
que babia de ser, que tuviese desde su niñez quien 
le impusiese en la virtud y en los oficios que para 
tan grande príncipe convenían (4), y así se lo es
cribió á .Aristóteles, rogándole que quisiese ser 

(1} Cbrlsost., in f, Timol., u. Homll. a. 
(~) Jn Poodla Cyri (Labiropech•a•. 
(3) Ariat., VI, Polit., e. t. 
(6) Aulo Gellio., 1. 11, e. ut, pone la urta, 

maestro de su hijo. Un poeta griego (5) dijo quo 
aquel es verdaderamente bienaventurado, que es 
bienaventurado en sus hijos; dando por esto á en
tender que de las tejas abajo no hay cosa que tan
to se deba estimar como la buena institucion de
llos. Ciceron claramente dice (6) que ningun bene
ficio se puede hacer á la república mayor ni mejor 
que el ensefiar é instituir bien á la juventud, espe
ci~lmentc e.o tiempo que las costumbres están de
pravadas. Quintiliano (7), nuestro espallol, para 
formar y pintar un perfecto y consumado orador, 
comienza desde la cuna y quiere que se tenga gran 
cuenta con las costumbres y con las palabras del 
ama que le ha de criar y de los otros nifios con 
quien ha de jugar . .A san Hierónimo, varon de tan 
grande santidad y autoridad (8), entre las otras 
gravfsimas ocupaciones que tenía, no le pareció 
que era menoscabo suyo escrebir muy de propósito 
c6mo se babia de criar una ni!\a cristiana para que 
fuese sierva de Dios, y así escribe una epístola á 
Gaudencio, De pacatulm infantulm educatione, y 
otra maravillosa, ad Lmtam, De inatitutione filim, en 
la cual , despues de haber ensefiado cuál ha de ser 
el ama que le ha de dar la leche y las compafieras 
con que se ha de criar, y otras particularidades y 
menudencias, que causan admiracion por el cui
dado y diligencia que pone este santo en cosas tan 
menudas, dice estas palabras: <<Búsquese un maes
tro de buena edad, vida y doctrina para que la en
sefie ; y no creo yo que ningun varon docto se 
avergonzará de hacer con una doncella noble 6 pa
rienta ~uya lo que .Aristóteles hizo con .Alejandro, 
hijo del rey Filipo, que fué ensofiarle las primeras 
letras. N o se han de tener en poco las cosas peque
fías, sin las cuales no se pueden conservar las 
grandes. El mismo són del A B C y de los elemen
tos , la enseñanza de los primeros preceptos , de 
otra manera salen de la boca de un hombre docto, 
y de otra de la de un rústico é ignorante.» Y afia
de : <<Con dificultad se borra lo que se escribió en 
los ánimos de los niños ; ¿quién podrá volver á su 
blancura la lana tefiida en grana? La olla nueva 
conserva largo tiempo el sabor y olor del primer 
licor que en ella se infundió. Las historias griegas 
cuentan que .Alejarrdro Magno, rey poderosísimo y 
vencedor del mundo, en las costumbres y en el an
dar imit6 siempre los vicios de su ayo Leonides, 
porque desde nifio se le habían pegado. n Hasta 
aquí son palabras deste glorioso doctor. Suplicando 
una santa á nuestro Sefior por su Iglesia, y pidién
dole con muchas oraciones y lágrimas que la re
formase y restituyese á su antigua belleza y her- . 
mosura, le fué mostrada una manzana toda gastada 
y podrida, y le fué preguntado cómo de aquella 
manzana se podrían hacer otras manzanas que fue
sen lindas y sabrosas ; y al fin le fué enseflado qu11 

15) Enrlpldes, In OresL 
(6) Ciceroo, in Verr., 11. 

(7) Qnlntil., lib. '• e. 1 el delnec¡is. 
(8) Hier<~A., 1. J. 



!lO OBRA.S E'lCOGIDAS DEL PADRE RIVADl<iNEIRA. 
no babia otro remedio sino sembrar las pepitas que 
Pstaban dentro, para que dellas naciesen rnam-:a
nos que diesen clespucs .fruta sana y sabrosa, y que 
lo mismo se babia de hacer para la reformacion de 
la Iglesia, porque estando todo el mundo tan c~
tragado y corrompido , no tiene otro remedio para 
mejorarse y reformarse sino sembrar los chiquitos 
y plantar en ellos la virtud. No sin causa quiso 
Dios que la que babia de ser su esposa y madre de 
su precioso IIijo íuese presentada en el templo 
de edad de tres años, y que san Juan Baptista, que 
había de ser su adelantado , desde nifio se fuese al 
desierto, y que muchos santos, que habian do ser 
muy sell.alados en su Iglesia, comcnza~en de su 
tierna edad á dar muestras de lo que habían de ser 
adelanto y de lo que importaba la crianza y doc
trina con que se crian los niños, como se lee de san 
Kicolas y de san Ilefonso, obispos, y de san Benito 
y santo Domingo , fundadores de religiones, y de 
santo Tomas de Aquino, luz ele las escuelas, y de 
san Luis, rey de Francia, espejo y dechado de re
yes, y de otros muchos. San Basilio (1) notó muy 
bien en el xv capitulo de las reglas y cuestiones 
que trató más difusamente acerca de las cosas de 
los monjes y de la religion, que queriendo el bien
a\•enturado san Pablo alabar á su discípulo Ti
moteo (2), dice que babia aprendido las sagradas 
letras desde su niñez. Porque, como dice santo To
mas (3), lo que se aprende on aquella edad siempre 
se nos queda. con más perfecoion y firmeza. Y por 
esto mismo los santos apóstoles instituyeron y or
denaron, como dice san Dionisio Areopagita, en 
el postrero capítulo de su Ecclesiástica Hicrar
quía (4), qne los nifios se baptizasen y recibiesen 
la luz y gracia de nuestra redencion, para que lim
pios y santos, y apartados do todo error y fealdad, 
se criasen en la obediencia. de nuestro Señor y per
severaren despues en ella, como en cosa que con 
ellos, renaciendo en el baptismo, habían casi nacido 
y criádose desde el vientre de sus madres. 

La manera que algunos emperadores tiranos y 
perseguidores de la santa Iglesia tomaron para 
destruir y asolar de todo punto la. fe de Jesucristo' 
nuestro Señor, fué el pervertir á loe niños y criarlos 
con el 6dio de J esuoristo ; porque do Maximino 
emperador (que fué una fiera cruel y bestia espan
tosa, y uno de los más horribles y sangrientos tira
nos que persiguieron la Iglesia de Dios) escribe 
Eusebio Cesariense, en su Historia eclesiástica (5), 
que viendo que con todos los tormentos y linajes 
de muertes que inventaba para afligir y deshacer 
á los cristianos, y desarraigar eu nombre de la haz 
de la tierra, no aprovechaba nada, porque cuantos 
más mártires hacia, más parece que nacian, y la 
5angre de loa cristianos que se derramaba era co
mo semilla, que se multiplicaba y crecía cada dia 

(t) Basll., in regnl. la t. disp., c. xv. 
(!)JI, Tim.,ut. 
13) Thom., quotl. n, art. !3. 
(-'l Dionis., Ecltlialliete HierGTclúm, cap. últlm.o, 
(5) Eus., l. 11, cap. '· 

más, inventó una extraña y diabólica manera. do 
persecucion pa.r11 acabar con ella lo que con los 
tormentos y muertes no babia podido, y fué, que 
hizo componer un libro, que llamaron Los actos do 
Pilato, en el cual babia mil mentiras y abomina
bles blasfemias contra Jesucristo nuestro Reden
tor, y mand6 que todos los maestros do escuela le
yesen aquel libro, y los muchachos le aprendiesen 
y decorasen, para que inficionados con esta ponzo
fia del aborrecimiento y ódio de Cristo, persiguie
sen á los que le seguían y profesaban su doctrina. 
Lo mismo han hecho los luteranos en Alemafia y 
los hugonotes en Francia, en nuestro tiempo, para 
dilatar sus errores y herejías, haciendo componer 
muchos versos y oraciones elegantes á poetas y 
oradores doctos, contra el Papa y contra los ecle
siásticos y contra las verdades católicas, para quo 
aprendiéndolas y decorándolas los nifios, bebiesen 
dulcemente la ponzoña, y sin sentir se criasen con 
ella y con el aborrecimiento de la verdad, y telíi
dos en lana, no pudiesen perder la color. El almi
rante Coliñi (que como á traidor, alborotador y 
hereje mataron en Francia), entre los otros modios 
que tuvo para sembrar en ella la herejía, y con ella 
la division y perdicion de aquel reino, fué uno efi
cacísimo el poner de su mano por todas las ciuda
des que podía, maestros de escuela y maestras do 
labor tales, cuales era el que loe ponía, para quo 
enselíasen á los nifios y nilías las mentiras y blas
femias de su abominable doctrina ; y tenía tanta 
cuenta con esto, instigándole y atizando el fuego 
Batanas, como cosa en que le iba tanto, que cierto 
pone a,dmira.cion y espanto. Y pues Jos ministros 
del demonio velan y trabajan tanto para nuestra 
perdicion, justo es que los ministros de Dios, en
cendidos de su celo y amor, velen tambien y tra
bajen para bien de mrrohos. 

Por esta causa. vemos que en muchos conci
lios (6) se encomienda con todo cuidado el poner 
maestros de virtud y doctrina, que tengan escuelas 
para euselianza do la juventud, y se les manda se
fialar estipendios y salarios honrosos, y se manda 
á los mesmos maestros lo que han de ensefiar y la 
cuenta que han de tener en hacer que sus discípu
los aprendan los principios de nuestra santa fe y 
se críen en todo recogimiento y virtud. Para esto 
mesmo se instituyó en las iglesias la dignidad 
de maestrescuela, para qno no faltando líonra y 
provecho (que es lo que buscan y siguen los hom
bres), no faltase quien atendiese á oficio tan im
portante. En algunos cánones que en algunas edi
ciones andan impresos de la sexta sino do, que es 
el sexto concilio universal que se celebró en la. 
Iglesia de Dios, y el tercero que se celebró en Cons
tantinopla, se manda que los clérigos tengan es
cuelas, y que reciban y ensefíen en ellas los hijos 
de los fieles con gran caridad', y que no les pidan 

(6) Contil. Later. snb Alcjand. 111, part. 1, •· xvru, et sub ln
noc. lll~ t3p. XI. Concil. I.atcr. sub Leone, sess. u, e. •u. Coocii. 
V•leot. Tempore Lotarii, cap. xvu1. Synod. raris., 1. 1, c. nx, ct 
lill. ur, cap. xu. Sexta S}nodo, c. y, 
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ni tomen nada dellos más de lo que los padres, de 
su voluntad y mera gracia, les dieren, acordándo
se que dice Daniel (1) que los que ensefíaren á 
muchos en la justicia resplandecerán como estre
llas para siempre. Por esta misma causa se manda 
en el sagrado concilio de Trento (2) que en las 
iglesias catedrales se instituyan seminarios, para 
criar en ellos, desde su tierna edad, los que han de 
ser clérigos, curas y pastores, y se determinan 
muy particularmente las calidades que han de te
ner y lo que han de aprender, y cómo se han de re
gir y ensefíar en temor de Dios y en buena doctri
na los que en ellos se recibieren. Para este mismo 
fin tienen todas Jas religiones sus noviciados y ca
sas de probacion , porque el que no fuere búen no
vicio corounmente no será buen profeso, ni buen 
clé•igo el que desde su mocedad no se ensayáre 
parn, ello, ni buen ciudadano ni buen gobernador 
de laJepública el que desde nifío no se criáre en 
amor y reverencia de nuestro Sefíor ; y para ense
:llarle y traerle con este cebo á la virtud, ensefía le
tras la Compall.ío. y abre escuelas y funda. colegios. 

Y no es cosa baja. ésta, sino muy honrosa y que 
siempre fué muy estimada en la Iglesia de Dios; ni 
es cosa nueva., sino muy antigua, ni es cosa ajena 
de hombres religiosos, sino muy usada en las reli
giones, porque en los principios de la Iglesia se 
escogian los hombres más eminentes en santidad y 
letras por catequistas y maestros de la doctrina 
cristiana, los cuales enscfíaban los principios y ru
dimentos de nuestra santa fe ; y en Alejandría, co
mo dice Eusebio (3), se instituyó escuela para es
to, en la cual enseñaron Panteno, excelentísimo 
filósofo, y Clemente Alejandrino , sapientísimo va
ron y maestro de Odgenes, y el mismo Orígenes le 
sucedió, y tomó por compafíero á Eracla, hombre 
muy docto. Protógenes , varon admirable y santí
simo y obrador de grandes maravillas y milagros, 
tuvo escuela y ensefí6 á los nifíos á escrebir, y con 
esta ocasion los convirtió á nuestra santa fe, y plan
tó en ellos la virtud y el conocimiento de nuestro 
Se:llor, como lo cuenta Teodoreto (4). Y siempre 
ee ha tenido por oficio eclesiástico el ensefíar, aun
que sea gramática, á los nifíos. Y para que mejor 
esto se entienda, diré lo que san Basilio (que fué 
luz, padre y legislador de todas las órdenes monás
ticas en Oriente) (5) acerca deste punto ensefía. 
Pregunta pues este santísimo varon si conviene 
que los monjes sean maestros de loa muchachos se
glares, y responde que sí, cuando los padres los 
traen para que se aprovechen en la virtud, y los 
maestros son tales que tienen esperanza de poder
los aprovechar; y confírmalo con aquellas palabras 
del Salvador : cc Dejad venir los chiquitos á mí, por
que de los tales es el reino de los cielos.~ Y afíade 
que si no hay este intento ni esperanza de aprove-

(1) Dan., e. xu. 
(!) Conell. Trident., sess. um, e. xvtu. 
(3) Eoseb., Hist. Eccl., l. v, e. x el 11, el l. 11, c. :m. 
¡¡¡ Tbeod., l. IV, e. xv>. 
(5) Basil., iD re¡¡. brevius disp., q. cacu, 

cLar, no es agn.dable á nuestro Sefíor este ejerci
cio, ni decente ni provechoso para el monje ; y as! 
se usaba, y se tenían escuelas en las iglesias y en 
los monasterios, como claramente se ve en la sexta 
sínodo u ni versal, que se celebró en Constantino
pla, cánon IV (G), donde so da licencia á Jos se
glares para venir á las escuelns, que estaban en las 
iglesins y monasterios. Y el mismo san Basilio (7) 
ensclla cómo se hnn de recebir en Jos monasterios 
los nifíos y criarlos aparte; Jo cual parece que si
guió el bienaventurado san Benito (que fué taro
bien patriarca de los monjes en Occidente), pues 
recebia y criaba los nifíos en sus monasterios, no 
para monjes, que áun no tenian edad, sino para 
instituirlos en la virtud, á la manera que la Com
pafíía lo haco agora en algunos convictorios, por la 
necesidad que hay dollo. Y así recibió san Benito 
á Mauro y á Plácido, siendo niños, para criarlos, 
aunque ellos dcspues siguieron su regla y fueron 
santos (8) ; y parece que esto se guardó despues 
muchos afíos , pues leemos en la Vida de san Gr&
gorio, papa (ü), que hacia buscar y comprar Jos 
muchachos ingleses hasta la edlld de diez y siete ó 
diez y ocho allos, y los mandaba criar en sus mo
nasterios; y santo Tomas de Aquino, siendo ni
fío, se crió en el monte Casino, que es monasterio 
de San Benito y cabe?.a de stt órden (10), en la cual 
ensefíaban los monjes en Alemaiía, Francia é In
glaterra, donde el venerable Boda fué escolástico y 
comenzó á ensellar, más há de ochocientos años, y 
despues le sucedió Albino, maestro do Cario-Mag
no, y á Albino Rabano, abad de Fulda y dospues 
arzobispo de Maguncia; y tenian los monjes cole
gios, como los hay agora en la Compafíía, en los 
cuales se ensefíaba lo que nosotros agora ensefía
mos, en unos más y en otros ménos; como todo esto 
lo escribo Tritem.io, abad y monje de la misma ór
den de San Benito (11). Y con esto tuvieron hom
bres muy doctos en su religion, y ella creció y flo
reció admirablemente por este camino, y hizo tanto 
fructo en la Iglesia, como se sabe, con su santidad 
y doctrina (12) ; y en Pavía se fundó y estuvo gran 
tiempo la universidad y estudio general en el mo
nasterio de San Augustin, como lo dice un fraile 
de su 6rden, y hoy en dia algunas religiones tienen 
escuela de gramática en Flándes. Pues siendo esto 
así, ¿cómo se puede tener con razon por cosa nue
va la que está fundada en tan grande antigüedad, 
ó por ajena de rcligion la que los fundadores de 
las religiones (que fueron luz de Oriente y de Po
niente) establecieron y usaron? ¿Fueron, por ven-

(6¡ Septa synodo, e. "· 
(1) Basil., in reg. lat. disp., q. n. 
(8) In vil3 s. Benedictl. 
(9) Joannes diaeon., lib. 11, num. 46. 
¡tO) In vita s. Tbom. 
(11) Tritem., in Chroníc. Hir.augiens. monasttrli, anno D. 8lU 

et 890 et 952 el alibl. 
ll~) !'alta aquf la cláusula relativa á la órdcn de Santo Domin

go, que anadió el PADRE RtVADENEIRA en la ediclon segunda, y ella 
en ella la Crtll&ica Dominicatla de fray Hernando del Castillo, lib. u 
cap. LXI. 
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tura, aquellos tiempos más calamitosos y misera
bles quo los nuestros, 6 hubo en ellos mayor 
necesidad deste ejercicio que agora, que se abrasa. 
el mundo? Cierto no; ni tampoco se puedo decir 
que dice mejor con la soledad y contemplacion que 
profesaban los monjes el tener escuelas y criar ni
lios, que con el instituto desta Compallía, la. cual 
envió Dios á su Iglesia para que la sirviese y se 
ejercitase en todos los ministerios de caridad, y 
entre ellos en el ensellar á los nillos. Concluyamos 
pues qne no es cosa. ajena del reUgioso el enseñar, 
aunque sean cosas menudas, y ménos lo es de la 
Compafiía, pues Dios nuestro Señor la ha llamado 
en tiempo tan necesitado para este y otros ejerci
cios de servicio suyo y bien de su Iglesia; á la 
cual, aunque con los otros ministerios ha hecho 
mucho provecho, pero el que se ha seguido do las 
escuelas mayores y menores ha sido muy notable y 
muy extendido, pues dejando aparte el íructo y 
aprovechamiento de las letras, que cierto ha sido y es 
admirable, y hablando de lo que importa más, por 
esto camino, en ocho provincias que tiene la Com
pafiía en los reinos inficiona.dos de herejía, que son 
las dos de Francia (1) y una de Aquitania. y las de 
Flándes, Hheno, Suevia, Austria y Polonia, los 
hijos de los quo todavía. perseveran en nuestra san
ta fe, por este medio se han criado con la le eh e do 
la doctrina católica, y por ello sus padres se han 
conservado y so han confirmado en ella, é innume
rables hijos de los herejes, y sus padres con ellos y 
por ellos, se han desengañado, y despedidas las 
tinieblas de sus errores, han recebido la lumbre de 
la verdad. Y en las otras provincias que tenemos 
en Europa limpias de herejías, vemos la. reforma.
cion que ha habido en las costumbres por estos co
legios, el sosiego de los muchachos , que primero 
eran tra.viesos y rebeldes, la quietud con que viven 
en sus casas, la. obediencia para con sus padres, la 
modestia para con sus iguales, el respecto y reve
rencia para con sus mayores, el conoscimiento y 
temor que tienen de Dios. Ciudad ha habido que 
despues que toru6 muchos medios para sosegar y 
refrenar sus muchachos, qué eran muy traviesos é 
inquietos, salidos todos ellos vanos, ee determinó 
de fundar un colegio de la. Compafiia., pareciéndole 
que éste sería medio eficaz y poderoso, y a.sf lo 
fué, por la gracia de Dios nuestro Sefior. Tambien 
ee ha seguido otro fruto para la Iglesia, proveyén
dola. de muy buenos clérigos y de muy buenos mi
nistros, y que desde su primera. edad se inclinaron 
y aficionaron á las cosas de Dios. Y no menor ha 
sido el que han recebido muchas religiones, en las 
cuales ha. entrado gran número de religiosos que 
han estudiado en los colegios de la. Compafiia, los 
cuales van instruidos y ejercitados en la oracion y 
mortificacion y conocimiento del estado que to
man, y así, tienen que trabajar poco con ellos sus 
maestros de novicios, y dan muy buen ejemplo de 

(t) Enmendaba: •Lo de Franela, Leon, Rbrno, Germanía su
perior, Austria yl'olooia.; pero no se aeepló la enmienda. 

sí; y áun no se puede ver por entero el fructo que 
para adelante se ha de seguir, hasta que sea tiempo 
que crezcan las nuevas plantas y den el fructo do 
santos perlados y buenos gobernadores de la. repú
blica. 

Preguntará por ventura alguno ¿ quó es la causa 
que en los colegios de la Compa.fiía se hace esto 
fructo tan grande que ba.bemos dicho, y más aven
tajado que en los otros colegios y escuelas ele los se
glares, J:!.UCS hay tambie11 entre ellos muchos vi,·tuo
sos, doctos, cuidadosos y diligentes en su oficio' (2). A 
esto respondo que la causa principal es la asisten
cia y favor de Dios, por quien la Compafiía lo ha
ce, y despucs los buenos medios que para ello se 
toman; porque para que crezcan los discípulos en 
la virtud se usa de los medios con que la misma 
virtud so engendra, acrescienta y conserva. Estos 
son procurar que se muestren los niños (3) á hacer 
oracion, por la mallana, para pedir á Dios gracia 
de no ofender le, y por la noche, para examinar la 
propria. conciencia. y pedir perdon de las culpas en 
quo hubiesen caido en aquel dio.; que oigan misa. 
cada. dio. con atcncion y devocion ; que so con
fiesen á menudo y comulguen, si tienen edad y 
disposicion para ello, más ó ménoa , segun su de
vocion y el parecer de su confesor ; el ensefiarles 
la doctrina cristiana y hacerles pláticas sobre ella., 
declarándoles los misterios de nuestra santa fe, y 
moviéndolos y exhortándolos á todo lo bueno ; el 
tener gran cuenta con saber los siniestros que tie
nen, y amonestarlos y castigar los vicios y tra.ve
sums que hacen, y más la.s que son proprias y casi 
connatrn·ales á aquella edad, poniendo para. esto 
sus síndicos y decuriones, que tengan particular 
cuenta con los de su decuria; el honrar y adelantar 
más los que se esmeran más en la. virtud, poniéndolos 
por ejemplo y dechado de los otros, haciendo para 
ello congregaciones y cofadrías, en las cuales no 
se reciben sino los más virtuosos, y esto con mu
cho exámen, y en ellas se trate de todo recogi
miento y se animen los unos á los otros, con el 
ejemplo, á todas las cosas de virtud; y con los ofi
cios y cargos que se les dan, y con las leyes y 
reglas que se les ponen, se ensayan para lo que 
despues han de hacer, y comienzan desde luégo á 
ser como hombres de república; el no leer libro 
ninguno, por elegante y docto que sea., que trate 
de amores deshonestos ni de liviandades, ni que 
tenga cosa que pueda inficionar la puridad de Jos 
nifios ni quitalles la flor y hermosura de sus lim
pias ánimas ; que de leerse estos libros se engen
dran en los ánimos tiernos y blandos vanas y torpes 
aficiones, y heridos dellas, vienen á desear y bus
car lo que ántes no sabían. Y por esto todos los 
santos aborrecen tanto la leccion de semejantes li
bros, como dañosos y pestilentes y destruidores de 
toda virtud; y la Compafiia, viendo qne hay algu-

('!) Todo lo subrayado quitaba el PADR! RtTADINlURA, llevado de 
su delicadeza, para evilar eomparaeiooes 1 quid reeriminaeio
nes; pero tampoeo se admitió é;ta. 

(o) A la juventud. (Hi~.) 
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nos rlellos buenos para aprender la lengua latina y 
malos para las costumbres, los ha limpiado, corre
gido y reformado, cortando lo malo de !los, para 
que no dañen, y dejando lo que sin peligro y sos
pecha puede aprovechar (1). Con estos medios, y 
con el buen ejemplo que dan los maestros, que por 
ser religiosos están más obligados á ello, se sigue 
tanto fructo en las costumbres. Y no es menor el 
de las letras, y así, se ve que verdaderamente so 
aprende y apro>echa más en estos colegios en bre
ve tiempo, que en (2) otros en mucho , y esto por 
la manera y por el cuidado que se tiene do onso
fiar, porque en otras escuelas un mismo maestro 
tiene diferentes órdenes de diso.ípulos, menores, me
dianos y, mayores, y queriendo acudir á todos, no 
puede bien cumplir con Jo que cada 6rden por si 
ha menester. Mas la Compañía tiene los discípulos 
distintos y apartados en sus clases, y para cada una 
dcllas su particular y señalado maestro; porque, 
aunque es verdad que en unos colegios hay más 
maestros que en otros, y que en unos se leen las 
ciencias mayores y en otros no, y en algunos to
das y en otros algunas, conforme á la posibilidad 
de cada colegio (como queda dicho), pero comun
mente hay tres maestros de gramática por lo mé
nos, y otro sobresaliente (3) que los relieve, y en 
otros so ponen cinco, y en otros más. Y porque Jo 
que se hace, se hace por puro amor de Dios, y dél 
se llspem el galardon, se buscan con toda diligen
cia varios modos de despertar y animar los es
tudiantes al estudio, y se usan nuevos ejercicios de 
letras y nuevas maneras de conferencias y disputas 
y de premios, que se dan á sus tiempos á los que se 
aventajan y hacen raya entre los demas; los cua
les, y el puntillo de la honra, y la competencia que 
se pone entro los iguales, y la preeminencia de los 
asientos y títulos que los dan cuando los merecen, 
son grande espuela y motivo para incitar é infla
mar á los estudiantes y hacerles correr en la can-era 
de la virtud; porque, así como la pena y afrenta son 
freno para detener al hombre en el mal, así la hon
ra y el premio dan grandes alientos para cualquie
ra obra virtuosa, y no sin razon dijo el otro que 
la virtud alabada crece, y la gloria es espuela que 
hace aguijar, y Quintiliano enseña (4) de cuánto 
provecho sea esto, y más en los niños, que se mue
ven por el afecto natural, que en ellos es poderoso 
y los señorea, más que no por la razon, que áun 
está fiaca y sin fuerzas; y aunque la ambicion y el 
apetito desordenado de honra en sí es vicio, pero 
muchas veces (como dice el mismo autor) es me
dio para alcanzar la virtud. Con estos medios, y con 
la diligencia que popen los maestros (los cuales, 
por estar desambarazados de los otros cuidados de 

(t ) Es muy curioso este p3Sl]e para la eueslion tu agitada 
lterea del estudio de los tló,leos la linos. 

(ti En algunos otros. tRIO.) No se aceptó. 
¡:;¡ Sustituto Msocupado. (litv.) No se aceptó la enmienda, y 

tso que lo mrrecia. 
·~l L.audataque virlur crercit, el ínmtll$un1 gloria caltar habet. 

Quintil., lib. '• c. u. 

mundo y de casa y familia, y puestos todos en éste 
le pueden poner mayor), y principalmente, como 
dijimos, por el favor que les da nuestro Señor, por
que toman este trabajo puramente por su servicio, 
sin otra esperanza ni pretension de interese tempo
ral, se hace el fruto que habemos dicho. Y por ver 
á ojos vistas un fruto tan grande y tan admirable 
como se vo en este santo ejercicio, muchos de los 
padres más antiguos y más graves de la Compañia 
se han ejercitado en él ; y hoy en día hay en ella 
personas do buenas habilidades, doctas y honra· 
das, y que podrian pasar muy adelante con sus es
tudios y ocuparse en cosas muy graves, las cuales, 
comenzando á enseñar la gramáticn á los niños, y 
con esto cebo las vi1-tudes cristianas, no dejándose 
llevar do la aparencia y vana opinion del vulgo ig
norante, sino considerando la existencia y sustan
cia quo hay en las cosas, y pesándolas con el peso 
verdadero de la gloria de Dios y del bien de las 
almas que él redimió con su sangre, desearon, es
cogieron y pidieron á los superiores que en todos 
los dias de su vida no los ocupasen en otro ejercicio 
ni ministerio sino en éste, pues de ninguno podían 
esperar más copioso ni más cierto fruto, ni cosecha 
más colmada ni segura, ni hacer cosa da mayor 
provecho para la república; porque verdaderamen
te que un fino y verdadero amor de Dios tiene gran 
fuerza y hace que el hombre que está abrasado dél 
huelle y ponga debajo de los piés todos los vanos 
juicios del mundo, y que sujete la autoridad y gra
vedad de la propria persona á cualquiera cosa, por 
pequeña que sea, de que se haya de seguir gloria 
al que es Rey della, y á quien él tanto desea servir 
y agradar, como se ve por lo que se escribe de san 
Gregorio NacÍan ceno, llamado por excelencia el 
Teólogo, y maestro del gran doctor de la Iglesia 
san IIierónimo, que viendo que el perverso Julian 
Apóstata mandaba por sus edictos que los cristia
nos no aprendiesen letras ni leyesen poetas y ora
dores profanos, pensando que la elocuencia y fuer
za que tenían para resistir á los filósofos y autores 
gentiles les nacía de lo que lcian en ellos, se puso 
esto santísimo y elocuentisimo doctor á componer 
versos heroicos, yámbicos, elegiacos y de otras 
suertes, y comedias y tragedias de materias hones
tas y provechosas, con tanta elegancia y ornato, 
que los niños cristianos no tenian necesidad de 
leer poetas profanos para su enseñamiento y doc
trina (5); y áun mucho más se ve esto de lo que es
cribe Juan, diácono, en la vida del bienaventurado 
san Grogorio, papa (6), donde dice que queriendo 
este santo reformar y perficionar el canto eclesiás
tico para desportar y levantar con él los corazones 
á Dios, edificó dos casas, una junto á San Pedro y 
otra á San Juan de Letran, para que allí cantasen, 
y que el mismo sumo Pontífice se hallaba presente 
y cantaba con los muchachos, y los amenazaba con 
un azote cuando erraban, lo cual él hacia con mu· 

(5) In ejus vita ~ Cresor., prresbytero, el Niceph. Cal., lib. x, 
cap. nv. · 

\6) L1b. u, núm. G, 
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cha autoridad y gravedad¡ y afiado que en su 
tiempo se mostraba en la misma casa la camilla en 
que el Santo estaba echado cuando cantaba., y el 
azote que tenia. y el .Antifonario que usaba. Pues 
¿á quién no pone admiracion este ejemplo? ¿Qué 
autoridad se puede igualar con la de un papa? ¿Qué 
ocupaciones puede haber mayores ni más graves? 
Pero todo Jo vencía el amor de Dios. Pues ¿itnporta 
rnénos el ensefiar virtud y letras á los nifios, con 
que sean templos vivos de Dios y buenos goberna
dores de la república, que ensellarles á cantar? ¿No 
serán tan agradables á Dios nuestro Selíor los bue
nos corazones como las buenas voces, y las ala
banzas do santas costumbres como las de dulces 
músicas? Y no es ménos de maravillar lo que san 
Hierónimo dice do sí (1) en aquella epístola que 
escribe á Leta, ensefiándola cómo ha de criar á su 
hija, de la cual arriba se ha hablado; porque en el 
fin desta epístola, exhortando á Leta que envio á su 
hija desde Roma á Bethlecm, para que su abuela, 
que era santa Paula, la criase para santa desde ni
fia, añade estas admirables palabras : «Si la envia
res, yo te prometo de serie maestro y ayo , yo la 
tornaré en mis brazos y la traeré sobre mis hom
bros, y viejo como soy, enseñaré á la nifia á for
mar y pronunciar tartamudeando las palabras, y 
me preciaré dello, y estaré más ufano y glorioso 
que el otro filósofo del mundo, pues no enseñaré, 
como él, al Rey de Macedonia, que babia de perecer 
con ponzo!\a en Babilonia, sino ti una sierva y es
posa de mi Scfior Jesucristo, que ha de ser presen
tada entre los coros de los ángeles y puesta en el 
tálamo de los palacios celestiales. n Pues si este 
glorioso doctor (siendo, como era, lumbrera y 
orúculo del mundo) se ofrece á ser ayo y maestro de 
una niña, estando tan ocupado como estaba en es
tudiar y trasladar y declarar la Sagrada Escriptura, 
y en responder á las preguntas que le haciau los 
papas y doctores y obispos y santos de la Iglesia 
de tantas partes de la cristiandad, y no tiene por 
cosa baja el bajar de allá de los cielos, donde mo
raba su ánima y· estaba arrebatada y suspensa por 
altísima contemplaeion (como se ve en algunas otras 
de sus eplstolas), para enseiíar á hablar á una niña, 
porque babia de ser es¡Josa de Jesucristo, y dice 
que se gloriará dello, y t erná su trabajo por mejor 
empleado que el de Aristóteles en enseñar al rey 
Alejandro, ¿á quien puede con razon parecer cosa 
apocada é indigna de hombre 1·eligioso el enseñar 
los nifios de tierna edad, que han de ser predicado
l'ea, canónigos, obispos, regidores, justicias y go
bernadores de la república? Ca cierto es que todos 
estos oficios han de ejecutar cuando sean grandes 
los que agora son nifios, y que lo que aprendieron 
en la tierna edad, con eso se quedarán en la edad 
madura y robusta. 

Esta es la causa principal que tiene la Compa
fíia en abrir escuelas y fundar estos colegios, en los 
cuales no se toma estipendio ni salario de los dis-

li) Uieron., 1. 1, Epist. od Lretom. 

cipulos, sino que se enseña de gracia, como tam
bien se hacen los demas ministerios que eiercita la 
Compañía, como en el capítulo precedente se dijo. 
Ni viven de limosna, como las casas profesas, sino 
de renta. Porque para emplearso en los estudios y 
ensefiar bien á otros es menester mucho tiempo y 
cuidado, y tener cierta la sustcntacion necesaria, 
y desta manera, estando descuidados los maestros 
de su mantenimiento y provision corporal, podrán 
dar la espiritual á sus discípulos con mayor dili
gencia y solicitud. Esta renta (como arriba se 
apuntó) dan á los colegios sus fundadores y bien
hechores, los cuales, entendiendo el servicio que 
en ello hacen á nuestro Seiíor, tienen por bien de 
gastar sus haciendas en criar hombres q~e se han 
de emplear en ayudar á los prójimos con todos 
aquellos oficios y ministerios que usa la. Compafiía, 
como se crian en los colegios que son seminarios 
de la misma Compafiía, 6 en mantener y susten
tar los que son ya criados y están dedicados á tra
bajo tan provechoso como habemos dicho. Pare
ciéndoles que pues todas nuestras limosnas y bue
nas obras han de tener por blanco el mayor servi
cio de nuestro Sefior, que este género de limosna, 
que es para ganar almas, es más aventajado, y 
más agradable á su divina Majestad, que la que se 
gasta en remediar los cuerpos 1 y que por ser bien 
universal, y que toca á toda la república el que con 
él se consigue, se ha de preferir al particular de al
gunos. Especialmente siendo el fructo más cierto 
y seguro, por atajarse con él las enfermedades án
tes que vengan, y evitarse y prevenirse los males, 
quitando las causas dellos. Que esto es tomar y en
cafiar el agua en su fuente, y curar la. dolencia en 
se raíz. De lo cual hay áun más necesidad en estos 
tiempos que en otros, por haber en ellos mayores 
peligros y mayores males y calamidades de he
rejías y errores y depravadas costumbres. Y por 
entender esto muchos hombres prudentes, celosos 
y ricos, y entre ellos papas, emperadores, reyes, 
cardenales, príncipes y grandes perlados, han fa
vorecido mucho esta buena obra, y con sus li
mosnas íundado colegios de la Compafiía en sus 
tierras y señoríos. Los colegios de Nuestra Sefiora 
de Loreto en Italia y el de Avifion en Francia han 
fundado dos papas, y agora funda el de Roma 
nuestro muy santo padre Gregorio XIII (2) ; el de 
Palermo en Sicilia, el emperador don Cárlos; el de 
Viena en Austria, y el de Praga en Bohemia, y el 
de Inspruch en el condado de Tirol, el emperador 
don Fernando, su hermano; los de Coimbra, Goa, 
Lisboa y Evora y otros, los reyes de Portugal don 
Juan el Tercero, don Sebastian y don Enrique¡ el 
de Hala, que tambienes en el condado deTirol, la 
infanta doña Magdalena, hija del emperador don 

(~) Este p~mro y los siguientes se hallan mny variados en la 
segunda edicion y siguientes. En ésta dice : •El colegio roma
no, que es el primero, no en el tiempo, sino en la dignidad y en el 
provecho que dtH se sigue, m~s que de ningun otro de la Compa
fifa, rundó el papa Gregorio Xlll, de nola memoria, eon extrafia 
caridad y liberalidad•, ete. • ' 
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Fernando; el de Graz, el archiduque Cárlos, su 
hermano; los de lngolstadio yMonachio, el Duque 
de Baviera. Los duques de Saboya, de Florencia, de 
Forrara, de Parma, de Guisa, de Ni vers, han íun
dado colegios en sus estados, y otros duques y 
grandes sefiores seglares han hecho lo mismo. Y 
entre los eclesiásticos , el cardenal Farnesio, el de 
M:onreal de Sicilia; el cardenal de Augusta, el de Di
linga en Alemafia; el cardenal de Turnon, el do Tur
non en Francia; el cardenal de Lorcna, el de Pon
temeson en el ducado de Lorena; el cardenal Osio, 
el de Brasberga en Polonia; el cardenal Borromeo, 
el de Milan; el de la ciudad de Perosa, el cardenal 
Fulvio de la Corna; y agora últimamente el carde
nal de Toledo don O aspar de Quiroga, el de Tole
do y el de Tala vera ; los de Maguncia y Tréveris 
han fundado los arzobispos de aquellas ciudades, 
que son electores del imperio. Y otros p1·íncipes 
dé! han fundado otros, que se dejan por evitar pro
lijidad. Y en nuestra Es pafia el arzobispo de Gra
nada don Pedro Guerrero fundó el do Granada; y el 
doctor Blanco, arzobispo de Santiago, el de aque
lla ciudad y el de l\1álaga; don Bartolomé de los 
Mártires, arzobispo de Braga, fraile de Santo Do
mingo, el de Braga; los de Murcia 'y Plasencia y 
Leon fundaron sus obispos , y otros han fundado 
otros. Y lo mismo han hecho algunas ciudades de 
sus proprios, como son los más que tenemos en 
Sicilia. Pero muchos tienen por fundadores á ca
balleros 6 personas particulares, que dejo por bre
vedad (1). Y aunque por esta buena obra aguar
dan los fundadores el galardon de Dios nuestro 

(1) En la segunda ediclon se afia dieron algunas eurlos1S noti
cias, que couvicne consignar ~qut, por ser histdricas. Oiee asi: 
•Tales son el de Ale;olá, que doila llaria de Mendoza, bija del 
Marqués de illondrjar, scilora á un más Ilustre en rcligion y pie
dad que en sangre, fundó para bien de la Compania y de toda 
aquella universidad; y el de Barcelona, que dotó doña liarla litan· 
riqoe de L.ra, hija del nuque de Nájrra, y por esto muy conocida, 

' y por su muy grande rerogimit·nto y virtud á un más estimada en el 
munrlo; y !'1 de Villagarcia, que doila llagtlaltna dr Ulloa, mujer 
de Luis Quijada, senor de l'illaForcia v dd eonsrjo de Estado del 
rey Católico don Felipe el Segundo, ediOcó y establecí~ para a pro-
vechamiento de sus ,.,,allos y dt• toda aquella comarca. Y no con
tentándose e>ta sefioro con esto, y queriendo mn¡.lear la mucha 
hacienda que Dios le dió, en su senicio. entre las olras sanus 
obro> que con su gran cri>tiandad, prudencia y valor hace conti
nuamente, fundó tam~1en otro colegio en la ciurlad de Oviedo, pa
ro que alll se de m mase la luz de la doctrina 110r todas aqu,·ll•s 
Astúrias y se extendiese :i las parte' y personas m!•s necrslladas. 
Tal es tambien el del \'ill.rrjo de Fuentes, que don Juan Pacheco 
de Sil.-a, se~lor que fué y caballero de grao seso y virtud y devo
tfsimo de la Compafií:l, para criaoza é iustilucion de los novicios 
de ella y eusenanzo de sus vasallos, in~titoyol. Y no han falt•do 
otras personas ¡.articulares, aunque no de ménos p1edad, que bao 
hecbo lo mlsmo,las cuales dejo por brevedad. 

Sefior, por cuyo amor ellos principalmente lo ha
cen, no por eso deja la Compañ.ía de dar mues 
tras del reconocimiento que tiene, y ser agradeci
da por el beneficio y limosna que recibe, ha.-:iendo 
por ellos lo que se sigue. P1·imeramente procurn 
darles gusto y contento en todo lo que puede al 
presente, y en conservar la memoria del beneficio 
que recibe para adelante. Dcmas desto, háceles 
partícipes do todos sus merecimientos y buenas 
obras. Dícense muchas misas cada semana y cada 
mes por sus almas' y particularmente en el colegio 
que ellos fundaron. En cada un afio, el día que se 
hizo la entrega del colegio á la Compafiia, se dice 
en él una misa cantada y las demas por el funda
dor, al cual tambien se le da ese dia una candela 
de cera con sus armas, en sefíal de reconocimiento 
y gratitud; y muerto él, se hace lo mismo para 
siempre jamas con sus succcsores. Y en aceptando 
la Compañía la fundacion do cualquiera colegio, se 
da aviso por toda ella, cuan extendida está por 
todas las provincias y partes del mundo, para que 
cada sacerdote de todos cuantos hay en ella diga 
tres misas por el fundador, y en sabiéndose que es 
muerto, torna á avisar el General á toda la Compa
fíia, para que cada sacerdote diga otras tres misas. 
Y en el tiempo que los sacerdotes dicen las mi
sas, los que no lo son rezan sus rosarios y hacen 
otras oraciones por el mismo fin. Y otras cosas se
mejantes se ordenan y mandan en las Comtitucio
nes, y se guardan con todo cuidado, con que la 
Compaliía declaró el reconoscimiento que tiene, y 
la gratitud debida á la caridad y buena obra que 
de los tales fundadores recibe. De manera que to
dos los religiosos de la Compafiía son como cape
llanes de cualquier fundador, y por ser dedicados 
del todo á Dios nuestro Sefior, y comunmente hom
bres ejemplares y de buena vida, las oraciones y 
sufragios dellos le serán más aceptos y agradables, 
y á las ánimas de los fundadores más fructuosos y 
más eficaces para alcanzar lo que para ellas piden 
del Sefior. Y como la Compalila no tenga otras 
obligaciones de capellanías ni de misas, por noto
mar limosna por ellas, está más libre y tiene más 
que ofrecer por sus fundadores y bienhechores, 
como se hace. 

Pero, aunque ella de su parte hace lo que habe
mos visto, bien tiene entendido que el principal 
motivo que tienen los fundadores para hacer esta 
limosna, es la necesidad grande que ven que hay 
en la Iglesia de Dios deste género Je doctrina, y 
el fructo que della se sigue, y el servicio tan acep
to que con ella se hace á nuestro Selior, de quiel:l 
ellos aguardan por entero el galardon, 
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LIBRO CUAllTO. 

CAPiTULO PRIMERO. 

Cdmo T¡naclo quiso renunciar el g~ncralato, y sus compafiero! 
no lo consintieron. 

Viendo pues Ignacio confirmada otra vez la Com
palíla por el papa Julio III, y con el buen suceso 
que nuestro Selíor le iba dando, cada dia más fir
me y establecida, llamó á Roma, el alío de mil y 
quinientos y cincuenta, á todos los principales pa
dres de la Compafiía que estaban en vó.rias tierras 
y provincias y sin detrimento della podían venir. 
venidos, los hizo juntar en un lugar, y teniéndo
los juntos á todos, les envió una carta escripta de 
su mano, que es ésta que se sigue: 

«A los ca1-ísimos en el Señor nuest1·o, los hernta
nnos ele la Compañía de Jesus.-En diversos meses y 
>> alíos, siendo por mi pensado y considerado, sin 
>>ninguna turbacion intrínseca ni extrínseca que en 
n mí sintiese que fuese en causa, diré delante de mi 
n Criador y Sel'ior, que me ha de juzgar para siem
» pre, cuanto puedo sentir y entender á mayor ala
» banza y gloria de la su divina Majestad. 

»Mirando realmente y sin pasion alguna que en 
nmi sintiese, por los mis muchos pecados, muchas 
n imperfecciones y muchas enfermedades, tanto in
n teriores como exteriores, he venido muchas y di
» versas veces á juzgar realmente que yo no tengo 
n cnsi con infinitos grados las partes convenientes 
»para tener este cargo de la Compafiía, que al pre
» sen te tengo por inducion y imposicion della. Y o 
»deseo en el Sefior nuestro que mucho so mirase y 
»se eligiese otro que mejor, 6 no tan mal , hiciese 
»el oficio que yo tengo de gobernar la Compafiía, y 
»eligiendo la tal persona, deseo asimismo que al 
»tal se diese el tal cargo. Y no solamente me acom
» palia. mi deseo, mas juzgando con mucha razon 
» pa.ra que se diese el tal cargo, no sólo al que bi
D cicre me~or, 6 no tan mal, mas al que hiciere 
»igualmente. Esto todo considerado, en el nombre 
»del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo 
»mi Dios y mi Criador, yo depongo y renuncio 
»simplemente y absolutamente el tal cargo que yo 
n tengo, demandando, y en el Sefior nuestro con to
» da mi ánima. rogando, así á los profesos como á 
»los que más querrán juntar para. ello, quieran 
n aceptar esta mi obligacion, así justificada en la 
»su divina. Majestad. 

»Y si entre los que han de admitir y juzgar, á 
»mayor gloria divina, se hallase alguna discrepan
» cia, por amor y reverencia de Dios nuestro Sefior 
n demando lo quieran mucho encomendar á la su 1 

n divina Majestad, para que en todo se baga. su 
ll santísima voluntad 1 á mayor gloria suya y á ma.-
» yor bien universal de las ánimas y do toda la Com-

npafiía, tomando el todo en su divina y mayor ala · 
D banza y gloria para siempre.>> 

Leida esta carta, todos los padres á una voz co
menzaron á alabar lo que Ignacio pretendía hacer 
y su deseo tan santo, maravillándose mucho de 
tan profunda humildad como en este hecho res
plandecía, porque siendo tan escogido y tan aven
tajado en tantas maneras su gobierno, so tenía por 
tan insuficiente para gobernar. Mas con todo esto, 
dicen que no pueden ellos con buena couciencia 
hacer lo que pide , ni podrán acabar consigo de te
ner otro general miéntras que él viviere ; y esto lo 
dieron por respuesta, enviando quien se la diese de 
su parte, y afiaden más : que él era padre de la 
Compafiia, que á él tenian por maestro y guía de 
todos, y que pues Dios lo babia escogido para que 
como sabio arquitecto pusiese el fundamento deste 
espiritual edificio, sobre el cual ellos y todos los 
demas hijos suyos se vayan como piedras vivas 
asentando sobre !asuma piedra angular, que es Cristo 
J csú, y crezcan para hacer este santo templo al Se
fiar, que en ninguna manera querrán hacer cosa por la 
cual vengan á ser tenidos, ó por desconocidos des
te tan grande beneficio, ó por desagradecidos é in
gratos á Dios. En este mismo tiempo cayó Ignacio 
en una muy recia enfermedad, y como pensase que 
le quería el Selíor librar de la cárcel del cuerpo, era 
tanto el gozo que con esta esperanza sentía su al
ma, y tales los afectos y sentimientos della, que 
de pura alegria no era en su mano reprimir las lá
grimas que con abundancia le venían á los ojos, y 
fué necesar io que los padres le rogasen, y los mé
dicos le amonestasen, que se divirtiese de aquellos 
santos y amorosos y encendidos deseos, y que no 
tratase tanto ni tan á menudo de levantar sus pen
samientos al cielo, porque le causaban notable de
bilidad y flaqueza. 

CAPÍTULO II. 
De las CoMiituciont~ que Ignacio escribid. 

Perdida la esperanza de descargarse del peso de 
su oficio, y libre ya de su nueva enfermedad, en
tendiendo ser aquella la voluntad de Dios, aplicóse 
Ignacio con nuevo ánimo al gobierno de la Com
pafiia, y á procurar de dar su perfeccion á las co
sas que babia comenzado; y lo primero de todo, 
para ceñirla con leyes y atarla con reglas y cons
tituciones, mostró á los padres las Constituciones 
que él mismo babia escripto, importunado de toda 
1" Compalíia, para que las viesen y examinasen. 
Hoy dia tenemos un cuaderno escripto de su mis
ma mano, que so halló, despues de su muerte 1 en • 
una arquilla, en el cual, así para ayudar su memo
ria, como para mejor acertar en lo que determin~ 
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ba, escribía dia por dia las cosas que pasaban por 
su alma miéntras hizo las Constituciones, así tocan
tes á las visitaciones y resplandores celestiales con 
que Dios le regalaba 1 como á la manera que tenia 
en pensar y deliberar lo que escribía. Por esta es
criptura claramente se ve la virtud de Ignacio y 
la grandeza de la divina liberalidad para con él, y 
la autoridad y peso que han de tener par:~ con nos
otros las Constituciones. N o quiero decir de las otras 
materias, porque sería cosa larga; bastará tocar lo 
que sobre la pobreza que en la Compa!íia se ha 
de guardar, le pasó. Cuarenta dias arreo dijo misa 
y se di6 á la oracion con más fervor que salia, para 
solamente determinar si convenía 6 no que las 
iglesias de nuestras casas profesas tuviesen alguna 
renta con que sustentar el edificio, servicio y ade
rezo dellas. Y como yo tengo para mí, Dios nues
tro Señor inspiró y movió á Ignacio á escrebir, dis
tinta y compendiosamente, todo lo que por espacio 
de los cuarenta di as le aconteció en la oracion de la 
ma:flana, en la preparacion para la misa y en la 
misma misa, y en las gracias que se hacen despues 
de haberla dicho. Digo que le inspiró Dios á escre
bir esto, para que nosotros supiésemos los regalos 
y dones divinos con que era visitada aquella al
ma, y para que cuanto él más los encubría con su 
humildad, tanto más se descubriesen y manifesta
sen para nuestro provecho y ejemplo. Allí se ve 
con cuánto cuidado examinaba y escudriñaba su 
conciencia, cuán encendida y fervorosa era su ora
cían, cuántas y cuán continuas eran sus lágrimas, 
cuántas veces la grandeza de la consolacion del 
espíritu brotaba fuera y redundaba tambien en el 
cuerpo, y quedando sin pulsos, le venia á faltar la 
voz, y perdid11 el aliento, no podia hablar, palpi
tando sensiblemente todas las venas de su cuerpo. 
Allí tambien se ve cómo era su entendimiento 
alumbrado y enriquecido con casi continuas y ad
mirables revelaciones de la Santísima Trinidad, de 
la divina esencia, de la procesion., propriedad y 
operacion de las divinas personas, y cómo era en
señado en aquel sacratísimo misterio, as! con inte
lligencias interiores y secretas, como con figuras 
externas y sensibles. Y no eran breves estas visi
taciones, ni como de paso estos regalos divinos, 
sino muy largos algunas veces y de muchos dias, 
y que en el aposento y en la mesa, dentro y fuera 
de casa le acompa!íuban, y con la fuerza de su 
grandeza le traían absorto y elevado y como á hom
bre que vh"ia con el cuerpo en el suelo y con el co
rnzon en el cielo. No hay para qué contar por me
nudo cada cosa destas. Esto he tocado para que 
entendamos con qué reverencia habemos de rece
birlas Constituciones, y con cuánto cuidado y soli
citud las debemos guardar; aunque Ignacio, por 
su grande modestia y humildad, con haber recebi
do tantas intelligencias sobrenaturales y tantos 
testimonios de la voluntad divina, y tener autori
dad para ello, no quiso que las Constituciones tuvie
sen fuerza ó firmeza alguna para obligar hasta que 
4 Compañía las aprobase y tuviese por buenas; lo 

;r. R. 

cual se hizo en Roma despues dél muerto, el afio 
de mil y quinientos y cincuenta y ocho, en la pri
mera congregacion general de toda la Compafifa 
que se celebró despuee dél muerto; en la cual las 
Constituciones todas, como él las escribió, fueron 
con suma veneracion recebidas , y con un mismo 
consentimiento y voluntad por todos los padres 
confirmadas. 

CAPÍTULO III. 
De 13 instituclon y principio del colegio rolllllno. 

Uno de los que vinieron este afio á Roma llam • 
dos por Ignacio, fué don Francisco de Borja, du
que de Gandía, que co~o ya dijimos, era profc· 
so, aunque ocultamente, de la Compafiía; el cual, 
entendiendo cuánto provecho se podía hacer en 
aquella ciudad , que es cabeza del mundo y do 
donde toda la cristiandad se gobierna, y especial
mente toda nuestra Compa!íía, por tener en ella su 
cabeza y prep6sito general, y juzgando que no era 
razon que habiendo sido ella la primera de todas 
en acoger y abrazar la Compañía, careciese del 
fructo que otras muchas reciben de su ensefianza y 
doctrina, procuró que en Roma se fundase un co
legio (siguiendo en esto el parecer y consejo do 
nuestro padre Ignacio), al cual se dió principio el 
afio de mil y quinientos y cincuenta y uno , á los 
diez y ocho de Hebrero , en unas casas muy estre
chas que estaban debajo del Campidolio, con catorco 
estudiantes de la Compa:flía, que tenían por rector 
á Juan Peletario, frances; que para este número 
era bastante la limosna que ent6nces habia dejado 
el Duque de Gandía. Mas luégo, el mes de Septiem
bre siguiente, doblándose el número de los nues
tros, se pasaron á otra· casa más anchurosa y ca
paz. Ensc:flaban en aquel tiempo nuestros precepto
res á SliS oyentes solamente las tres lenguas, hebrea, 
griega y latina, y arte de retórica, lo cual no se 
hacia sin grande ofension y queja de los otros 
maestros de la ciudad, tanto, que algunas veces so 
iban, rodeados de sus discipnlos, á las escuelas do 
los nuestros, y entraban de tropel, y les pateaban 
y deshonraban de palabra, haciéndoles mil befas 
con harto descomedimiento ; hasta que el afio de 
mil y quinientos y cincuenta y dos, á loe veinte 
y ocho de Octubre, en la iglesia de San Eustaquio, 
los maestros de la Compañía tuvieron sus oraciones 
y disputas, en presencia de muchos cardenales y 
obispos y hombres de grande erudicion y autori
dad, con tanta gracia y doctrina, que se reprimió 
el atrevimiento de los maestros de fuera, que anda
ban tan alborotados como dije; pero mucho más 
se convencieron y allanaron el afio de mil y qui
nientos y cincuenta y tres, con las conclusiones 
públicas que nuestros preceptores sustentaron, no 
sólo de retórica y de las tres ienguas, como hasta 
entónces habían hecho, sino de toda la filosofía y 
teología, las cuales facultades aquel año fué la pri
mera vez que se comenzaron á leer en nuestro co
legio en Roma, del cual era superior en aquel 
tiempo el doctor Martín de Ola ve teólogo de exco-

7 
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lente doctrina y ejemplo de vida, el cual di6 mu
el'o lustre en sus principios al colegio romano. Cre
ció aquel afio el número de los hermanos del colegio 
á sesenta, y el siguiente á ciento, y como ya no 
pudiesen c6modamente caber en las casas donde 
estaban, por su estrechura, so pasaron, el afio de 
mil y quinientos y cincuenta y seis, á otras más 
anchas, en las cuales residieron por espacio de cua
tro años, hasta que el afio de mil y quinientos y 
tlCscnta, dofia Victoria Tol.fa, sobrina del papa 
Paulo tv, por autoridad y consejo del pontífice 
~io IV, nos dió un sitio muy acomodado, ancho y 
saludable y de los mejores y más poblados de Ro
ma. IIahia esta señora comprado muchas casas con 
el favor y brazo de Paulo IV, su tio, para hacer 
dellas una obra phl, conforme al testamento de Ca
milo Ursino, marqués de la Guardia, su marido, y 
habíalas juntado con las casas on que ella moraba 
y con otras donde babia habitado muchos afios 
Paulo IV siendo cardenal, y hecha de todas una 
como isla, rodeada de calles por todas partes; y en 
el tiempo que ménos se esperaba ni pensaba, las 
díó á la Compañía, con grande liberalidad, para la 
fuudacion y asiento do este colegio romano. En 
esta casa se vino á multiplicar en gran manera el 
número de los nuestros, que llegaron á ser dos
cientos y veinte, y de casi todas las provincias y 
naciones de la cristiandad ; porque acontece ha
llarse en un mismo tiempo muchas veces en él her
mnnos de diez y seis y más naciones, así en las len
guas como en las costumbres diferentes, mas en 
un ánimo y voluntad con suma concordia y fra
ternal amor ayuntadcs; los cuales la divina bon
dad, en tiempos de grande carestía y muy apreta
dos, ha sustentado siempre, respondiendo su divina 
Majestad á la fe y esperanza con que Ignacio co
menzó una obra tan alta con tan poco arrimo y fa
vor de los hombres. Deste colegio han nacido, co
mo de su fuente y orJgen, casi todos los domas que 
en Italia, Alcmafia, Bohemia, Polonia, Francia y 
Flándes se fundaron; y ésta es la causa por que Ig
nacio (cuyos pensamientos y cuidados se emplea
ban todos siempre en buscar la salud de las almas) 
trabajó tanto por hacer y llevar adelante este cole
gio, porque veia que no sólo se ordenaba para pro
vecho y bien de una sola ciudad, como otros, mas 
que se babia de extender su fructo por muchas no
bilísimas provincias y naciones, tan depravadas 
con perniciosos errores y tan apartadas de la luz 
evangélica; lo cual habiendo visto por experiencia 
nuestro muy santo padre Gregorio XIII, movido del 
grandísimo fructo que deste colegio se sigue, y de 
la necesidad que el seminario del clero romano, y 
los de alemanes , ingleses y otros que su beatitud 
(para bien destas naciones) ha fundado, tienen del 
cokgio romano para su gobierno y doctrina, con 
ánimo de señor y padre y de pastor universal vigi
lan! ísimo y de príncipe liberalísimo, ha querido 
ser fundaclor deste colegio, labrándole de una obra 
suntuosa y dotándole con muy bastante renta, pum 
<¡ne en él se pueda sustentar gran número de estu-

diantes y maestros de diferentes naciones de nues
tra rcligiou, para sustento y arrimo de todos los 
demas. Y para declarar que era ésta su intencion 
en la fundacion del colegio romano, mandó su 
Santidad hacer una rica medalla, la cual se puso 
debajo de la primera piedra el día que se comenzó 
el edificio, en la cual estaban estas palabras : « Gre
ngorio, papa XIII, edificó desde sus primeros ci
ll mientos y dotó el colegio do la Compafiia de J e
n sus, como seminario de todas las naciones, por 
ll el amor que tiene á toda la religion cristiana, y 
n particular á esta Compañía. En Roma, año del Se
ll ñor de mil y quinientos y ochenta y dos, y el de
l) ceno de su pontificado.» 

CAPÍTULO tv. 
Da alf!Wlts colegios que se rondaron en Espafia , y de la con

tradiciun que alli hizo ~ la Compa11fa el Arzobispo de To
ledo. 

Dado este principio al colegio romano, volvió á 
España. el duque don Francisco de Borja. Llegado 
á ella, renunci6 su estado á don Cárlos de Borja, su 
hijo mayor, y dejado el hábito seglar, tomó el de la 
Compafiia y se recogió á Vizcaya, como á provin
cia más apartada y quieta, para con ménos emba
razo darse á la vida religiosa. Allí se ordenó de 
misa, y comenz6 á predicar y á pedir como pobre 
limosna de puerta en puerta, con grande admira
cien y edificacion de las gentes. Movidos de la fa
ma dcsta obra y de tan raro ejemplo de menos
precio del mundo, vinieron á él algunas personas 
illustres y de grande autoridad , y por su medio 
entraron en la. Compañía. La primera babitacion 
que tuvo fué en el colegio de Oñate, al cual Pedro 
Miguel de Araoz, natural de aquella tierra, babia 
poco ántes mandado su hacienda. En el mismo 
tiempo se comenzó el colegio de Búrgos, porque 
el cardenal don Francisco de Mendoza, luégo que 
le hicieron obispo de aquella ciudad, pidió al pa
dre Ignacio algunos de la Compafiia, para que an
duviesen por su diócesi predicando y ensefiando á 
sus ovejas la palabra de Dios. Dióselos Ignacio , y 
ellos hicieron tambien su oficio, y con tanto prove
cho de las almas, que se dió ocasion á los de Búr
gos para que en su ciudad deseasen tener á la 
Compañia y les hiciesen casa, la cual despues cre
ció mucho y se augmentó con el fervor de los ser
mones del padre maestro Francisco de Estrada. Al 
colegio de Medina del Campo dió tambien princi
pio Rodrigo de Dueñas, á quien Dios había dado 
gran devocion de ayudar con sus muchaa riquezas 
todas las obras pías y de caridad; el cual, habien
do tratado y comunicado familiarmente á los pa
dres Pedro Fabro y Antonio de Araoz, y movido 
por su conversacion y ejemplo, pidió, para su con
suelo y para provecho de aquella villa (cuyo veci
no y morador era), algunos de los nuestros. Fue
ron y comenzaron á predicar por las plazas con 
nuevo y admirable fructo, el cual aficionó más la 
gente principal de aquel pueblo y dióles mayor de
seo de tener allí la Compañía. El año de mil y <luí-
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ni en tos y cincuenta y uno fueron los nuestros para 
fundar el colegio de Medina, el cual despues edi
ficaron y dotaron con buena renta Pedro Cuadrado 
y dolía Francisca 1\fanjon, su mujer, personas ricas 
y muy religiosas y devotas. Mas para que con los 
prósperos sucesos no se descuidase la Compalíía, no 
le faltaron ocasiones de ejercitar la paciencia y hu
mildad por una grande contradiccion que se des
pertó en este tiempo contra los nuestros en E~paít:l. 
por parte de don Juan Silíceo, arzobispo de Tole
do, el cual , siendo mal informado del instituto de 
la Compa!i!a, mandó que todos Jos sacerdotes de 
Toledo que hubiesen hecho los ejerc:cios espiri
tuales de la Compa!íla no pudiesen usar el oficio 
de confesores, y asimismo leer por los púlpitos de 
las iglesias edictos púbjicos, por los cuales man
daba que, so pena de excornunion mayor, ningLmo 
de sus súbditos se confesase con los de la Compa
fíía, ni recibiese otro sacramento de sus manos. No 
había entónces en todo su arzobispado otro colegio 
sino el de Alcalá. Tom:í.ronse muchos medios de 
ruegos é intercesiones con el Arzobispo para que 
no usase de tanto rigor, y no se pudo acabar con 
él, hasta que el Consejo Real, habiendo visto y 
examinado nuestras bulas y privilegios, juzgando 
que el mandato del Arzobispo era contra. la volun
tad y autoridad del sumo Pontífice, nos restituyó 
nuestro derecho y libertad, declarando por sus pro- . 
visiones reales qne el Arzobispo nos hacia .Cuerza y 
que no podía legítimamente hacer tal prohibicion; 
al cual taml!ien el papa Julio IH, informado de 
Ignacio de lo que pasaba, escribió con severidad 
apostólica, diciéndole que se maravillaba mucho, y 
le pesaba, que siendo la Compañía, como era, apro
bada por la santa Sede Apostólica, él no la tuviese 
por buena, y que siendo por todas las partes del 
mundo tan bien recebida (por el grande íructo que 
en todas ella hacia), él solo la contradijese, y pu
siese mácula y dolencia. en lo que todos los demas 
tanto alababan, deseaban y pedían. 

Con estas letras de su Santidad, y con la provi
sion real , revocó el Arzobispo sus primeros edictos 
y nos mandó restituir nuestra. libertad para poder 
usar de nuestras :facultades y privilegios. Y es co
sa tambien de notar que cuando Ignacio fué avi
sado desta contradicion que hacia á la Compa!iía 
un príncipe tan grande como era el Arzobispo de 
Toledo, me dijo á mi, con nn rostro muy sereno y 
alegre, que tenía por muy buena nueva para la 
Compalífa aquella persecucion, pues era sin culpa 
della, y que era señal evidente que se quería ser
vir Dios nuestro Se!íor mucho de la Compafiía en 
Toledo, porque en todas partes había sido as!, que 
donde más perseguida había ella sido, a11! babia. 
hecho más fruto, y que pues el Arzobispo era vie
jo y la Compañía moza, naturalmente más viviría 
ella que no él. Y vióse ser verdad Jo que dijo Ig
nacio por lo que despues ha sucedido y comenzóse 
á ver luégo que murió el Arzobispo; porque siendo 
llamada la Compalíía para morar en la ciudad de 
Toledo 1 las primeras casas q_ue se dieron á los 

nuestros para su morada .Cueron las que el mismo 
arzobispo Silíceo había labrado para colegio de los 
clerizones (1) de su Iglesia; lo cual, no sin razon, 
consideraron muchos, y gustaron de ver que todo 
cuanto el Arzobispo (con buen celo) hizo contra la 
Compafiía, vino á parar en que cuando ro:í.s nos 
perseguía, nos labraba (sin entenderlo él) las pri. 
meras casas en que habíamos de morar en aquella 
ciudad. 

CAPiTULO 
Cómo Ignacio hizo pro•incial de Italia al padre Laloez, y Claudio 

Yayo murió en Viena. 

Miéutras la Compafiía so probaba de la manera 
que habernos dicho en España, nuestro Señor la 
multiplicaba con nuevos colegios en Italia. El do 
Florencia tuvo principio por la liberalidad de do
fin Leonor de Toledo, duquesa de aquella ciudad; 
la cual desde que la conoció, mostró siempre mu
cho amor á la Compalíía. En Nápoles tambicn y en 
Ferrara se comenzaron loa colegios que agora te
nemos en estas ciudades. Para el do Nápoles im
portó mucho la residencia que allí hizo el padre 
Sa.lmeron, enviado de Ignacio á aquel reino para 
este efeto. El de Ferrara comenzó llércules de Es
te, segundo du'lue de F errara, el cual habia ántes 
tratado á los padres Bovadilla y Claudio Yayo, y 
favorecido la Compafiia en sus principios, y :Cué á 
F errara para asentar el colegio el padre Pascasio 
Broeth. Diósc cargo destos colegios, y de los de
mas que ya había en Italia, con oficio y nombre 
de provincial, al padre Diego Lainez, el cual al fin 
del año de mil y quinientos y cincuenta había vuel
to á Roma, de Berbería, adonde habia ido con el 
vi rey Juan de Vega á la conquista de la ciudad de 
.A frica, que tenía Draguth, cosa1·io famoso, para. 
espanto y destruicion de los reinos de Sieilia, Ná.
polcs y Ccrdelía. En la cual guerra trabajó mucho 
en curar los enfermos y heridos , y en confesar los 
soldados, y en animar y esforzar á todos á pelear, 
y morir como cristianos por la honra de Dios y por 
el ensalzamiento de su santa fe. Y fué nuestro Se
ñor servido de darles victoria casi milagrosa, y 
que se ganase á los enemigos aquella tan fuerte 
plaza. A la cual yendo despues el padre Hierónimo 
Nadal, para l1acer los oficios que babia hecho el pa
dre maestro Lainez, y para animar con espíritu 
cristiano, y servir á los soldados que quedaban en 
guarnicion, escapó milagrosamente de un nau
fragio espantoso, en el cual pereció el hermano 
Isidro Esbrando , compañero de su navegacion, el 
año de mil y quinientos Y. cincuenta y uno. En 
Alemafia no crecia ménos la Compa!iía en este 
tiempo, porque el rey do romanos don Fernando, 
deseando reformar los estudios de la universidad 
de Viena, y reprimir el furor de los herejes, que 
iban cundiendo cada día más, é inficionando sus 
estados, envió por el padre Claudio Yayo, y pidió á 
Ignacio otros teólogos de la Compafíía, para que 

11) Seises, liples y mona,uiiJQS, 
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leyesen teología en aquella universidad. Fueron 
á Viena los nuestros el mismo afio de mil y qui
nientos y cincuenta y uno, y mandólos aposentar 
el Rey en un cuarto del monasterio de Santo Do
mingo, apartado do los frailes. Despues, por no te
ner :\ aquellos padres religiosos ocupada su casa., 
se pasaron los nuestros á otro monasterio que ha
bían desamparado los frailes carmelitas, dándole 
á la Compa!iía de buena voluntad los superiores de 
nquella religion. En esto colegio de Viena, el al'lo 
de mil y quinientos y cincuenta y dos, dia de la 
Transfiguraciou, pasó desta vida á la inmortal el 
padre Claudio Y ayo, uno de los primeros diez pa
dres de la Compa!iía. Fué natural do Saboya ; tra
bajó bien y fiel y diligentemente en la defension 
y acrescentamiento de la fe católica, en Italia, 
Baviera, Suecia, Austria y en toda Alemafia. Y 
en la dieta de Augusta se selíaló muy particular
mente en servicio de la santa Iglesia romana, con 
notable fructo y reconocimiento de todos los cató
licos. Él fué el que declaró á los tudescos católicos 
el nombre, principios y progreso de la Compa
fiia, con tanta gracia y prudencia, que les ganó las 
voluntades y los aficionó á favorecerla. Y á los 
herejes resistió do suerte, que admirados de su 
virtud y doctrina, le convidaron á ir á Sajonia y á 
disputar con los maestros y ministros de sus erro
res. Lo cual no hizo por estar ocupado en la fun
:lacion del colegio de Viena, donde murió. Fué 
hombre blando y manso de oondicion; tenía, con 
una alegría de rostro apacible, una gravedad reli
giosa y suave; era se!ialado en el amor de la po
breza, aventajado en la oracion, muy avariento y 
escaso del tiempo, modesto en su conversacíon, y 
en todas las cosas verdadero humilde. Rehusó con 
tanta gravedad y :firmeza el obispado de Trieste, 
que todo el tiempo que desconfiaba de poderse es
capar de tal dignidad estuvo casi en un continuo 
llanto y desconsuelo, y cuando se vió libre, vol
vió á su acostumbrada alegría y dulce conversa
cien. 

CAPÍTULO VI. 
Del principio y causas de fundarse el colegio Cerminico. 

No solamente procuraba Ignacio por medio de 
los padres de la. Compafiia hacer bien á las pro
vincias de Alema:fla, dentro de la misma Alemafia 
(como queda dicho), sino tambien en Italia busca
ba su remedio, y deste cuidado tuvo principio el 
colegio Germánico, que en Roma, por medio de 
los nuestros, instituyó el papa Julio III, este afio 
de mil y quinientos y cincuenta y dos. Y aunque 
este colegio no es propriamente de la Compnñia, 
yo le cuento entre los nuestros, porque la Compa
!lia tiene todo el peso y gobierno dé!, y así podemos 
decir que de nuestra Compafiía nacen los grandes 
íructos que dcste colegio recibe la Iglesia de Dí os. 
Fué pues su orígen desta manera. Desvelábase Ig
nacio en pensar de dia y de noche cómo se po
;lrían remediar los males de toda la cristiandad, y 
cu1 arse las palies más flacas y más enfermas della, 

y sobre todas las otras, le congojaba el cuidado de 
.A.lemafia, porque la veia más llagada y afligida 
que las otras provincias; y tratando desto un dia 
con el cardenal Juan Moron, varon de singular 
prudencia, el Cardenal le propuso esta obra. del 
colegio Germánico, como cosa que por haber sido 
legado apostólico en Alcmafia, y conocido los hu
mores de aquellas géntes, pensaba que podría ser 
de grande provecho para reducir aquellas provin
cias tan estragadas á la obediencia y subyeccion 
de nuestra santa fe católica. Persuadíase este pru
dentísimo varon, no sin gran fundamento , que to
do el mal que ha venido á Alemaña ha nacido 
principalmente de la ignorancia y de la mala vi
da de los eclesiásticos, y que así el remedio ha de 
venir de las causas contrarias, que son la doctrina 
maciza y católica de los curas y predicadores, y 
de su vida ejemplar. Y que convenía que los doc
tores y pastores de los alemanes fuesen tarnbien 
alemanes; porque siendo de una misma nacion, 
costumbres y leyes, y hermanados con el vínculo 
estrecho de la naturaleza, serian más amados, y el 
amor les haría camino para persuadirlos su doc
trina, y siendo de la misma lengua, serían mejor 
entendidos, y ternian mayor fuerza para imprimir 
en sus corazones la. verdad. Pues pensar que en 
Alemafia se hallan tantos dcstos tales maestros, 
cuantos para una provincia tan extendida y por 
todas partes tan necesitada son menester, es cosa 
excusada. Antes estos pocos que hay, se van cada 
dia acabando, y por el contrario, los maestros he
rejes son muchos, y como malas yerbas, cada dia. 
crecen y se multiplican más. Por estas causas pa
reció cosa muy acertada hacer un seminario, en el 
cual , ántes que se acabase de secar en Alemaña la. 
raíz de la católica y verdadera doctrina. , se fuese 
sustentando y reviviendo , y los mozos tudescos de 
escogidos ingenios é inclinados á la. virtud, desde 
aquella edad que es más blanda y más fácil para. 
imprimirse en ella. todo lo bueno, aprendiesen las 
letras y ceremonias y costumbres católicas. 

Este seminario no se podía bien hacer en Alema
fia, porque aunque ee tomára el más puro y más 
incorrupto lugar de toda ella., no podía. haber se
guridad que los estudiantes mozos y simples, ro
deados por todas partes de herejes, no peligrasen 
entre tan astutos y pestíferos basiliscos, y se les pe
gase el mal tan contagioso, y se inficionasen con 
la. ponzofia de su perversa y diabólica. doctrina. 
Pues para hacerse fuera de Alemafia, ningun asien
to de ciudad ni universidad podía ser más á pro
pósito para este fin que la ciudad de Roma (1), 
por concurrir en ella, más ,que en otra ninguna., 
muchas cosas que pueden ayudar :i conservar y 
acrecentar la. verdadera y católica. religion en los 
ánimos de aquella juventud , como son la seguri
dad de la doctrina. que se ensefia, la santidad de 

(1) Todo este p:irufo, desde donde dice eo/e seminario, lo ha
bía tachado R!VADE~EIIIA, dicien:to solamente: Es/e stminario 
pareci~ que,.,. Ronta u/aria nujor que en olraparle. No se admili4 
la enmienda. 
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1& misma ciudad, la muchedumbre de los católi- dándole liberalmente despucs con qué, hasta la pos-
coa que por su devocion á ella vienen, la reve- trera blanca, se pagasen todas, conformo á la gran 
rencia y respeto que trae consigo aquella religi on, confianza que el mismo Dios babia dado á este su 
que demas de ser tan antigua, se sabe haber sido siervo para esta obra. Porque en el mismo tiempo 
predicada en aquel sagrado lugar por los príncipes de tanta apretura y esterilidad, dijo Ignacio quo 
de los apóstoles y regada con su preciosa sangre. no desmayase nadie, ni pensase que babia de fal-
y finalmente, la presencia de los sumos pontífices, tar el colegio Germánico por falta de mantcnimien-
que con su santo celo y liberalidad podían susten- to, porque dia vernia en que tuviese tan cumpli-
tar este seminario, y ganar las voluntades, con sus damcnte todo lo que hubiese menester, que ántcs 
beneficios y buenas obras, á aquella gente. Esta le sobrase que faltase. Y en sus principios, estando 
fué la principal causa y motivo que hubo de insti- Ottho Thruses, cardenal de la santa Iglesia de Ro-
tuirse el colegio Germánico. Inventó le (como di- ma y obispo de Augusta (que fué siempre muy va-
jimos) el cardenalllforon, y comunicado con Ig- leroso defensor de la fe católica y singular protcc-
nacio y con otros varones gravísimos, finalmen- tor del colegio Germánico), con algun recelo quo 
te vino á ser aprobado y favorecido del papa Ju- esta obra no pasase adelante, por las muchas di fi-
lio III y de todo el sacro colegio de los cardena- cultades que cada di a más en ella se le ofrecían, el 
les, y para que se pudiese mejor establecer y per- padre Ignacio le envió á decir que tuviese su se-
petuar, sefialó el sumo Pontífice de su parte cierta fiaría illustrísima buen ánimo, y se fiase de Dios, 
renta cada afio, y los cardenales de la suya (cada que él le ayudaría y favorecería en cosa que le era 
uno segun su posibilidad) contribuían alegrcmen- tan agradable y para tanto servicio suyo. Y áun 
te para la sustentacion de fos estudiantes alema- dijo más: que si el Cardenal no quisiese ó no pu-
nes de aquel colegio. De manera que descuidados diese llevar adelante esta empresa, que él la te-
ellos de buscar lo necesario para su sustento, se maria sobre si, confiado de la misericordia y libo-
empleasen todos enteramente en aprender las le- ralidad del Sefíor. Y el tiempo nos ha mostrado bien 
tras y costumbres convenientes al fin para que que no se engafló, porque el mismo Scl'lor, que íuó 
allí se crian. Dióse á Ignacio el cargo de buscar, el que al principio movió los corazones del papa 
escoger, y hacer venir á Roma, de todas las partes Julio III y de los cardenales para fundar el ca-
de Alemafla, esta juventud , y de regirla , instruir- lcgio Germánico, ese mismo despues ha movido 
la y enselíarla. El cual cuidado recibió él con gran é inspirado á nuestro muy santo padre Grego-
voluntad, así por serie mandado por su Santidad, rio XII á levantarle, que estaba caído, y acrecen-
como por la importancia del negocio. Vinieron á tarlc, y darle en Roma casa propria, y dotarlo 
Roma muchos mozos tudescos de grande especta- y establecerle con muy bastante renta perpétua, 
cion, selíalóseles casa en que viviesen, dióles Igna- por el gran celo que tiene su Santidad de conser-
cio personas escogidas de la Compafiía que los go- var lo que queda, y de cobrar lo que está perdido 
bernasen, hízoles las reglas y estatutos que debían de la rellgion católica en Alcmafia. Y esto es cierto 
guardar. Proveyó que en nuestro colegio romano con mucha razon. Porque habiendo los otros Grego-
tuviesen buenos maestros, que les leyesen las fa- rios, pontífices santísimos, sus predecesores, plan-
cultades y ciencias que habían de oir. De una so- tado la fe de Jesucristo nuestro Redentor en aque-
Ja cosa no quiso que se encargase la Compañia, que lla. provincia, y dilatádola y extendí do la por toda 
fué del dinero y cuentas y lo que tocaba á recibo ella, con tan esclarecida gloria de Dios y suya, y 
y gasto, ni jamas se pudo acabar con él que los habiendo puesto en ella la majestad y grandeza 
nuestros se embarazasen en semejantes cosas, que del imperio romano, dando la eleccion á los prín-
suelen ser sujetas por una parte á mucha solici- cipes electores de Alemana, era cosa muy justa 
tud y trabajo temporal, y por otra á murmura- que nuestro último Gregario siguiese las pisadas 
cion y sospecha; y así, esta parte se encomendó á de los otros Gregarios, sus predecesores, y hiciese 
personas fuera de la Compañia. Pero como J u- una obra tan se lía lada y tan illustre, de la cual es-
lio III murió, faltando con su muerte la limosna peramos la restauracion y augmento de nuestra 
que él daba para esta obra tan excelente y necesa- santa fe en aquella nobilísima provincia. 
ria, temiendo Ignacio que por la carestía que en 
Roma. sucedió de mantenimientos, y por el bulli
cio y alborotos de la guerra que hubo en tiempo 
de Paulo IV, no se deshiciese lo que con tanto 
trabajo y fructo se habia comenzado, repartió mu
cha parte de aquellos mozos tudescos (holgando 
ellos dello) por diversos colegios de la Compatila, 
para que en ellos se sustent-asen hasta que pasase 
aquella tempestad y ruido de las armas , y lo~ de
mas sustentó en Roma, buscando para ello dine
ros con harto trabajo y solicitud de su persona, 
obligándose él á pagar lo que se le daba. Y sacóle 
Dios nuestro Señor muy á su salvo destas deudas 

CAPÍTULO VII. 
De la muerte del padre Francisco Javier. 

En este mismo afio de mil y quinientos y cin
cuenta y dos, el padre Francisco Javier, habiendo 
partido de la India á predicar el Evangelio á los 
chinas y á dar á aquellos pueblos ciegos los prime
ros resplandores de nuestra í e, en la misma entra
da de aquella provincia fall eció. Este padre :fué de 
nacion espafiol; nació en el reino de Navarra, de 
noble familia.; fué criado con mucho cttidado de 
sus padres, y pasados los afios de la niflez, fué en
viado á estudiar á París, donde aprovechó tanto en 
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los estudios, que vino á leer públicamente la filoso- tro¡¡ que los acabasen de ensenar é Instruir, se pas6 
:fía de Aristóteles, y tratando con Ignacio, que estu- á :Mazacar, donde trujo á la :fe de J esucristo dos 
diaba la misma facultad, aprendió dél otra más al- reyes, y con ellos una gran multitud de sus pue-
ta y divina filosofía, y determinó de juntarse y blos. El mismo oficio hizo despues en Malaca, y de 
hermanarse con él y vivir en su compafiía, en una allí se :fué é. las islas Malucas, no por codicia de 
misma manera de vida. Vino despues con los otros las especerías que otros van á buscar, sino por las 
padres sus compal'ieros á Italia, y habiendo pasado perlas y joyas de tantas almas que veía perecer. En 
muchos trabajos, peregrinando, mendigando, sir- el pueblo que se dice Maluco :fueron sin número los 
viendo en hospitales, predicando y ayudando en niños que baptizó, y dejó tan arraigada y plantada 
otras muchas maneras á los prójimos, :fué de Igna- en los corazones de la gente la doctrina cristia-
eio enviado do Roma á Portugal, para de allí paear na, que hombres y mujeres, nifios y viejos, canta-
á la India, el afio do mil y quinientos y cuarenta, ban por las calles los mandamientos de la ley de 
de la manera que en el segundo libro contamos. Dios, y el pescador en su barca, y el labrador en 
En esta jornada, pasandu muy cerca de su tierra, su labranza, hacían esto por su entretenimiento y 
ni el amor de la patria, ni los ruegos de sus pa- recreacion ¡ y el buen padre, no contento con ha-
rientes y amigos, no pudieron acabar con él que berse :fatigado todo el di a con el peso de tantos 
por verlos torciese un poco el camino. Llegado á trabajos y ocupaciones, tomaba cada noche un& 
Portugal, :fué muy bien recebido de aquellos pue- campanilla, y iba con ella por las calles desper-
hlos, y muy amada y aprobada de todos su vida y tando al pueblo y amonestando á todos en alta voz 
doctrina. De allí so partió (como dijimos) el afio que rogasen á Dios por las ánimas de purgatorio. 
de mil y quinientos y cuarenta y uno, y se hizo 6. Despues anduvo visitando siete lugares de cristia-
la vela, á. los siete de Abril, en la capitana del vi- nos en Amboino, que no tenían otra cosa de cris-
rey don Martín Alonso de Sosa, llevando consigo tianos sino el nombre, y redújolos todos al cono-
dos compafieros, que se decían el uno Pablo, que cimiento y amor de la doctrina y vida cristiana. 
era italiano, y el otro Francisco Mansilla, portu- Oyó allí decir que estaba cerca de Maluco una isla 
gues. En esta navegacion larga y peligrosa se hubo llamada del Moro, donde había gran número de 
de tal manera el padre Francisco, que á los enfer- personas cuyos antepasados habían sido baptiza-
mos con su industria y trabajo , y á los sanos ser- dos ¡ mas muriéndoseles los sacerdotes que los ha-
vi& con su ensel'ianza y doctrina, á los presentes bian baptizado, se había ya casi perdido la memo
daba edificacion, y á los nuestros que despues le ha- ría, sin quedar en ellos rastro de :fe, porque ninguno 
bian de suceder dejó un modelo de cómo se han de osaba ir á ellos, ni tratarlos, por ser la gente tan 
haber en semejantes navegaciones, y á todos ejem- bárbara y tan fiera y bestial, que no se podia tra
p lo y admiracion de si mismo. Invernaron en Ma- tar con ellos sin grandes trabajos y notable peligro 
zambique (sic) aquel afio ántes de llegar á la India, de la vida. Determinó Francisco Javier de ír á est& 
y en seis meses que se detuvo el armada en aque- isla, moviéndole, no sólo el celo de la salud de 
llos ásperos y malsanos lugares, sirvió con singu- aquellas almas, pero tambien de la suya propria, 
lar caridad y diligencia á los enfermos della, así porque juzgaba que la necesidad espiritual que te
soldados como marineros. Dejó seliales vivas de su nian era extrema, á la cual él estaba obligado á so
virtud en Melinde, ciudad de moros y cabeza de correr, aunque fuese á costa de su propria vida¡ 
aquel reino, y tambien en Cocotera, que es una porque rumiaba con atencion y pesaba aquellas 
isla de cristianos, pero muy estéril y fragosa. Y palabras de nuestro Redentor: u Quien ama su vida, 
fmalmente, á los seis de Mayo de mil y quinientos la perderá, y quien por mi la perdiere, la ganará.» 
y cuarenta y dos, lleg6 á. la ciudad de Goa. Allí se El cual lugar del Evangelio, decía él que parecía 
:fué á vivir al hospital de los pobres, en el cual em- claro á los que le leían y solamente miraban por 
pleaba su tiempo en curar los cuerpos y las almas defuera las palabras, mas que era muy obscuro á 
de los dolientes. Por la mafiana confesaba á los los que le quisiesen poner por la obra y experimen
que le venían á pedir con:fesion, á la tarde é. los tar. Es aquella isla del Moro muy áspera y frago
presos y encarcelados, y enseñaba á los nifios la sa, y tan desamparada de la naturaleza, que pare
doctrina cristiana ¡ los domingos y fiestas salia ce que de ninguna de las cosas necesarias para la 
:fuera de la ciudad, é iba á visitar con su caridad á vida humana la ha proveido ¡ óyense continua
los leprosos y otros enfermos de enfermedades con- mente en ella horribles ruidos y espantosos, como 
tagiosas, y dejábalos consolados. Habiéndose ocu- bramidos¡ tiembla muchas veces la tierra con gran
pado en estas obras algun tiempo, y hecho como su des y cuotidianos terremotos, que asombran y es
probacion y noviciado, y causado grande maravi- pautan. Los naturales no parece que tienen condi
lla de si en Goa, pasóse á. aquella parte de la India cion ni costumbres de hombres, sino de unos 
que llaman la Pesquería, ó cabo de Comorin, donde monstruos y crueles fieras, porque su mayor pasa
convirtió grande número de infieles, eacándolos de tiempo es matar y degollar hombres y hacer car
las tinieblas de la infidelidad y trayéndolos á la nicería dellos. Cuando no pueden hartar con la 
luz del Evangelio, y enseñó les los principales mis- sangre y muerte de hombres extraños su insaciable 
terios de la fe. Habiendo fundado en aquella co- crueldad, sin respeto ninguno de la naturaleza, se 
marca IIIIÍII de cuarenta iglesias, y dejádolcs mae•- quitan la vida loe hijos á los padres, y los padres 
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li los hijos, y las mujeree á sus maridos, y cuando 
los hijos ven á los padres viejos y cargados de 
edad, los matan y se los comen, con vi dándose unos 
á otros con las carnes de los que los engendraron. 
Querian muchos de sus amigos y devotos desviar 
al padre Francisco desta jornada, tan llena de ma
nifiestos peligros de la vida, y con lágrimas lo de
cian que mirase que de su vida colgaban las vidas 
de muchos, y de su salud corporal la salud espiri
tual de tantos millares de almas, y que no aventu-

. rase por poco cosa que importaba tanto ; mas co
mo él hubiese puesto toda su confianza en las ma
nos de Dios, y desesse comprar con su vida tempo
ral la eterna de aquellas almas, tan destituidas de 
otro cualquier remedio, no se dejó vencer, ni quiso 
tornar atras de su propósito. Dábanle al tiempo de 
la partida sus amigos muchos remedios contra la 
ponzofia (porque tambien aquella gente bárbara 
suele con ella matar), pero él no quiso tomar nin
guno, sino poner todas sus esperanzas en Dios ; y 
asi se embarcó para la isla, y la anduvo toda, visi
tando y halagando á los moradores, 6 por mejor 
decir, á los salvajes y bestias fieras de aquella 
tierra, á los cuales ense!íó con el resplandor y luz 
del Evangelio , y con esta ensefianza los amansó y 
domesticó, andando entre ellos con una admirable 
seguridad y tranquilidad de su alma, porque sabía 
bien el cuidado que Dios tenía dé!, y que sin su vo
luntad no cae un cabello de la cabeza, porque él los 
tiene todos contados á sus escogidos. Eran tantas 
y tan grandes las consolaciones que de la mano 
del muy Alto continuamente recibia en aquella is
la, que no sólo mitigaban los trabajos corporales 
que padecia, sino que los hacian dulces y sabro
sos, por muchos y grandes que fuesen; por lo cual 
decia él que aquel lugar donde Dios regalaba tanto 
á sus siervos, no se habia de llamar la isla del Mo
ro, sino la isla de la Esperanza, y pareciale que 
no podría vivir mucho en aquella isla sin venir á 
perder los ojos, de puras lágrimas y consuelo. 
Miéntras él andaba en estas islas Malucas, vino un 
japon, llamado Anger, á buscarle á Malaca. Este 
era un hombre honrado y prudente, el cual, aunque 
era gentil, andaba muy afligido y con gran remor
dimiento de su conciencia, acordándose de los pe
cados que habia cometido en el tiempo de su mo
cedad, que por aquí le despertaba Dios para traerle 
á su conocimiento, y despues de haber intentado 
muchos medios para echar de sí esta fatiga y con
goja, y consultado á sus bonzos (que así se llaman 
entre ellos sus sacerdotes y sabios), como en nin
guna cosa hallase quietud ni paz, comunicó con 
unos portugueses, amigos suyos (que navegaban 
por aquellas partes), este su desasosiego y afligi
miento de espiritu. Ellos le aconsejaron que fuese 
á la India á buscar al padre Francisco Javier, di
ciéndole que era gr-ande amigo de Dios y varon de 
tanta santidad y obrador de tantas y tales maravi
llas, que si en el mundo babia de hallar remedio, 
seria en él, y que si en él no le hallase, tuviese su 
negocio por desahuciado¡ que en esta e<Jtima tenían 

al padre Francisco los que le conocían y trataban. 
El japon Anger, con 5er hombre apartado de la luz 
y verdadero conocimiento de Dios, creyó lo que los 
portugueses le dijeron, y fué tanto lo que deseó 
salir de aquel tormento que padecia, y alcanzar el 
sosiego y tranquilidad de eu alma, que sin hacer 
caso de los trabajos de tan larga y tan peligrosa 
navegacion, y de que venía á buscar un hombre 
cristiano que él no con ocia, ee embarcó, y vino á 
Malaca por topar con el padre Francisco¡ que cuan
do me paro á pensarlo con la ponderacion que es 
razon, me corro y me confundo, viendo lo mucho 
que ttn puro gentil y hombre sin fe hizo por su 
sal vacion, y lo poco que muchos de nosotros por 
la nuestra, siendo cristianos, hacemos ; y junta
mente me admiro de los medios de la providencia 
y eterna predestinacion de Dios , el cual tomó el 
deste hombre para alumbrar las tinieblas de aque
lla gentilidad ; porque aportando á Malaca Anger, 
allí supo que el padre Francisco era ido á las 1\fa
lucas, y así, desconsolado, se volvió al Japon; mas 
llegando ya cerca del J apon, una grande tempes
tad que á deshora se levantó le volvió á Malaca, 
donde halló al padre Francisco, que ya habia vuelto 
de las Malucas. Llevóle el padre á Goa, y allí lué
go le comunicó las verdades de nuestra santa fe, y 
se hizo cristiano en nuestro colegio. Pusiéronle por 
nombre Paulo, y recibiéronle en la Compafiía como 
primicias de la convereion de la grande isla del 
J a pon, descubierta pocos afioe ántes por los portu
gueses. Deste Pablo (que era hombre muy discreto 
y agudo, y entendido en las falsas sectas de los ja
pones) supo Francisco Javier que las islas del Ja
pon eran muchas, mas que entre ellas babia una 
más principal y muy eefialada en grandeza y po
blacion y en los ingenios de los naturales, y crian
za y doctrina, y en la muchedumbre y diversidad 
de sectas y copia de sacerdotes. Supo tambien que 
los japones eran hombres tan dóciles y tan amigos 
de la razon, que fácilmente se persuaden á seguir 
la religion que ven que ni va apartada de la ra
zon, ni discrepa de las costumbres y manera de vi· 
vir del que la enselía. Y como con esta informacion 
viniese bien lo que los portugueses y otros amigos 
suyos le decian, determinó de embarcarse para el 
Japon, y tomando consigo algunos padres y al 
mismo Pablo y á dos criados suyos (que tambien 
los babia convertido y baptizado), se puso en ca
mino, en el cual, despues de haber pasado muchos 
y grandes peligros del mar y escapado de las ma· 
nos de los gentiles, en cuya nave iba, que le que
rian matar, llegó al Japon y a1ravesó la isla, hasta 
llegar á la grande ciudad de Meaco (que es la más 
poblada y más principal del Japon), á pié y con 
mucha pobreza, frio y desnudez, andando corrien
do tras los caballos de los japones, como mozo 
y lacayo, por tener en ellos gula y seguridad; y 
habiendo convertido á la fe de Jesucristo, en Can· 
gaxima, Bungo y Amanguche, obra de mil y qui
nientas almas 1 dejó en Wapon á SUB COmpafi~TOS, 

para que cultivasen aouellas nueva1 plantas y tu· 
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viesen cargo de las iglesias que él ya dejaba fun
dadaM, y se volvió á la India, para. enviarles más 
padree y hermanos de la Compafíía que los ayuda
sen á trabajar, y llevasen adelante la labor que se 
h Jbia comenzado en aquella gran vi!ia del Japon. 
Y siendo informado que los japones en tiempos pa
sados habían tomado de la China (que es una provin· 
cia grandísima y muy extendida) todas sus cere
monias y leyes y costumbres de vivir, determinó 
de irse á la China, lo uno por llevar á los chinas la. 
luz de b verdad y evangelio de Cristo¡ lo otro por 
parecerle que rendida. aquella provincia, que era 
cor.1o la fortaleza, y vencidas las cabezas y los 
maestros de los errores del J apon, con más facili
dad se rendirían despues los mismos japones, que 
eran sus discípulos, y se sujetarían a.! yugo deJe
sucristo nuestro Seflor. Con esta resolucion se me
tió en una nave, no llevando consigo persona de 
la Compafiía, sino solos dos mozos naturales de la 
China. Llegado á una isla llamada Cantian (1), 
cerca de la China, entendió que no había órden 
para entrar en la China, porque es ley inviolable 
que ningun extranjero éntre en ella, ni ningun 
chinés le meta ni le acoja dentro, so pena de 
muerte, ó á bien librar, de perpétuo y miserable 
captiverio. Mas el buen padre no se espantó del ri
gor de la ley, ni de la pena que de la transgresion 
della se le podía seguir¡ ántee, confiado en Dios y 
en la fuerza de la verdad que iba á predicar, buscó 
ilun china, y prometió de darle como trescientos 
ducados de pimienta que le habían á él dado de li
mosna, si de noche, secretamente, le metia dentro 
de la ciudad de Canton, que es la primera entrada 
de aquella provincia, y le pusiese y dejase en al
guna plaza de aquella ciudad¡ mas tratando él 
destD. entrada, quiso nuestro Se!ior darle el galar
don de sus trabajos y tomar en cuenta esta su vo
luntad y santo deseo de entrar, con tanto peligro 
suyo, á plantar el Evangelio en la China, y guardar 
la ejecucion y obra. para otros padres de la Com
paüía, que despues han abierto este camino¡ porque 
el postrer dia del mes de Noviembre, estándose 
aún en la mar, cayó enfermo, y encerrándose en su 
aposentillo, estuvo todo el dia sin desayunarse, ea
cando del corazon continuos gemidos y amorosos 
sospiros, y repitiendo muchas veces estas pala
bras: Jesu,.fili David, miserere mei,· que quieren 
decir: Jcsus, hijo de David, habed misericordia de 
mi ; las cuales decia con voz tan alta. y clara, que 
le oian los marineros y pasajeros. Un dia despues, 
d~ndoles á entender que ya se llegaba el dichoso 
fin de su peregrinacion , se hizo llevar á una pel'ia 
muy áspera y alta roca, adonde, hablando familiar 
y dulcísimamente con su Criador y Se!ior, á la mis
roa. noche de aquel mismo dia salió de la cárcel 
deste cuerpo mortal, comenzando el segundo dia 
de Deciembre de mil y quinientos y cincuenta y 
dos o.líos. Fué varon admirable, y no solamente á 

<1) En la segunda edieion imprimió Son Gian, y enmendó al 
mórgen Son CAo11; pero no se atnlllió la enmienda, y ha se¡uldo 
impl'imiéndose Son Gian. 

los cristianos, sino á los m1smos gentiles tambien 
de muy grande veneracion ¡ conservóle Dios limpio 
en su virginidad y sin mancilla¡ iué deseosísimo 
de la virtud de la humildad, la cual, así como en 
todas las cosas la procuraba, así maravillosamente 
la sabía encubrir , por no ser por ella estimado ni 
tenido en más¡ de suerte que el procurarla y el en
cubrirla, todo nacía del mismo afecto y deseo de la 
verdadera humildad. Su comer y vestir era vil y 
pobre¡ mendigaba de puerta en puerta su comida¡ 
si sus devotos y amigos le enviaban algo, todo lo 
daba á los pobres con el mayor secreto que podía¡ 
no comía más de una vez al día, y por maravilla 
gustaba cosa de carne ni bebia vino, si no era algu
na vez siendo convidado de algun su amigo, por
que entónces comía de lo que le ponían delante, sin 
hace( diferencia ninguna. Con los prójimos tuvo 
muy seflalada y encendida caridad , y para socor
rerlos y acudir á sus necesidades no rehusaba nin
gun trabajo ni fatiga. Dábale Dios singular gracia 
en sacar de pecados á los hombres mal acostum
brados y envejecidos en ellos. En sabiendo que al
guno andaba enlazado y ciego en algun amor des
honesto, ó perdido de torpe aficion, no le iba luégo 
á la mano, mas con u u santo artificio se le entraba 
por las puertas, hacíasele su amigo y familiar, y 
habiéndole ganado la voluntad, él mesmo se con
vidaba. y se quedaba á comer con él. Cuando ya 
veía aquel alma dispuesta para oir las amonesta
ciones y consejos saludables, embestía con ella y 
venía á quitarle las malas compafiías y ocasiones 
de pecar, y si no podía de un golpe arrancar todos 
loe pecados, iba con tal suavidad y destreza ablan
dando poco á poco el corazon, que uno á uno los 
quitaba todos¡ y desta manera, con admirable pru
dencia y blandura, quitó á un hombre, una á una, 
ocho mujeres, con las cuales, no sin escándalo de 
muchos, vivía deshonestamente. En las adversida
des y persecuciones era. muy constante é invenci
ble, colgado lliempre de la divina Providencia, y 
della tan fiado (como sus pasos eran todos para la 
gloria de Dios y salud de las almas), que no duda
ba muchas veces de entrar en la mar con tiempos 
contrarios, ni de acometer cosas en que había ma
nifiestos peligros de muerte, de los cuales Dios 
nuestro Sefíor milagrosamente le libró. Por tres ve
ces padeció naufragio. Aconteci6le, quebrada la. 
na ve, andar dos ó tres di as nadando en las olas del 
mar sobre una. tabla, y escapar por la misericordia 
divina, y despues de haber as! escapado, estuvo 
mucho tiempo escondido entre breflas y bosques, 
por huir de las manos de los gentiles y bárbaros, 
que le buscaban para darle la muerte. Otra vez 
tambien escapó de la muerte que le tenían loe gen
tiles ya urdida., metido dentro del tronco de un ár
bol en el campo, donde estuvo toda la noche escon
dido. En loe mayores trabajos y persecuciones que 
tenía, era su ordinaria oracion pedir á Dios que á 
los muy duros sucediesen otros tan duros, y que 
nunca le disminuyese los trabajos, sino que se loe 
acrecentase , acrecentándole con ellos la. paciencia 
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Y perseverancia. Era tan amigo de la oracion, que 
se le pasaban muchas veces las noches entera~ 
orando, y siempre y_ue podía, delante del Santísimo 
Sacramento, y si no, delante de la imágen de un 
Crucifijo, y esto sin dormir ; y si le oprimía la fla
queza de la Ctt_rne, poníase una piedra por cabece
ra, ó alguna otra cosa dura, y durmiendo así en 
tierra, el suelío era breve y ligero, y muy á menudo 
le interrumpía con gemidos y suspiros, hablando 
con Dios ; y conforme á esta vida y á los trabajos 
della, eran muy copiosas y maravillosas las con
solaciones divinas que el Selíor le enviaba. Cuando 
él pensaba que estaba solo y que ninguno le podia 
ver ni o ir, la mano en el pecho y los ojos levanta
dos al cielo, por Ía grande abundancia y fuerza de 
las consolaciones divinas, daba muchas voces á 
Dios, diciendo: lt ¡Basta ya, Selíor mio, basta ya! n 
Amlando por el J a pon á pié, le aconteció algunas 
veces lastimarse los piés y hincarse las espinas, y 
tropezando en las piedras, herirse hasta sal talle la 
sangre viva, y iba tan arrebatado y tan transpor
tado en Dios, que no sentia ningun dolor ni lo 
echaba de ver, por la grandeza y fuerza del amor 
con que lo pasaba, y deseaba padecer más. Azotóle 
una vez gravemente el demonio estando en oracion, 
mas no por eso la dejó. Su regalada virtud era la 
obediencia, y decia que esta virtud es potentísima, 
pues penetra la grandeza de la tierra y atraviesa 
el espantoso mar, y sobrepuja todas las dificulta
des y vence todos los peligros. Tenía grandísima 
reverencia á los obispos y á los otros prelados de 
la Iglesia, y predicaba y decia que se les debia to
do servicio y sujecion. No dejaré de contar cómo 
vimos en Roma, el año de mil y quinientos y cin
cuenta y cuatro, al primer hombre que dentro del 
Japon recibió el santo baptismo. Llamábase Ber
nardo, natural de Cangoxima; era religioso, porque 
había hecho los votos de la Compalíía. Envióle el 
padre Francisco Javier para que se viese en Roma, 
como nueva y milagrosa fruta de la santa Iglesia, 
un hombre japon, cristiano y religioso, y tambien 
para que él mismo viese la majestad de la Iglesia 
romana y la policía cristiana en el culto divino, y 
tornado á su tierra, lo contase, como testigo de vis
ta, á sus naturales. Tuve yo en Roma estrecha fa
miliaridad con este nuestro hermano Bernardo, y 
confeséle todo el tiempo que en ella estuvo, y por 
esta causa pude tratar con él más íntimamente y 
con más estrecha y particular comnnicacion. Po
nlame devocion el ejemplo de sus virtudes, porque 
sin duda me parecía un retrato vivo de los cristia
nos de la primitiva Iglesia. Dejando otras muchas 
cosas muy notables que dél podría contar, diré so
lamente lo que toca al padre Francisco, de quien 
en este capítulo escribo. Decíame, pues, Bernardo 
del padre Francisco tres cosas. La primera, que 
él mismo había dormido siete meses en un apo
l!ento con el padre Francisco, y que en aquel breve 
y muy ligero suelío que el padre dormía, le oía 
muchas veces dar gemidos y suspiros y repetir dul
cemente el santísimo nombre de Jesus, y que pre-

guntándole él algunas veces por quó sospiraba tan
to y gemía, que le respondía que él no sabía nada 
de aquello, ni tal sen tia. La segunda cosa que me 
contaba dé! era, que se halló muchas veces presen
te cuando el padre Francisco disputaba de las co
sas de la fe con gran muchedumbre de bonzos, y 
había echado de ver que preguntándole ellos cues
tiones muy diversas, y proponiéndole argumentos 
muy diferentes contra diversos artículos, cada uno 
segun el ingenio y las dudas que tenía, el padre 
Francisco respondía de tal manera á todos, que con 
sola una respuesta á todos ellos satisfacía y los de
jaba sin duda y sin escrúpulo; y esto con tanta 
evidencia y claridad, como si á cada uno hubiera 
respondido por sí. La tercera, que él vió por sus 
ojos traer al padre Francisco muchos enfermos de 
várias enfermedades, y que en haciendo sobre ellos 
la selíal de la cruz 6 echándoles un poco de agua 
bendita, á la hora quedaban todos sanos; y asl do
cía que los japones le tenían por más que hombre 
y como cosa enviada del ciclo. Y no es mucho que 
los gentiles pensasen esto, porque es cosa averi
guada que le honr6 Dios dándole la gracia y dón 
de hacer muchos y muy esclarecidos milagros en 
vida y en muerte, y los hace hasta el di a de hoy 
su cuerpo. Sanó enfermedades de muchas maneras, 
alanzó muchos demonios de loa cuerpos humanos, 
alumbró ciegos y resucitó muertos, fué en el dón 
de profecía muy excelente, porque descubrió mu
chas cosas secretas, y vió cosas en tiempos y en 
lugares muy distantes, las cuales acontecieron en 
el mismo dia y en la misma hora que él, estando 
muy apartado y muy léjos do donde se hacían, las 
estaba desde el púlpito predicando al pueblo. Lué
go que pasó desta vida, los mercaderes portugue
ses que iban en la nave y se hallaron á su muerte, 
tomaron su cuerpo, y vestido de sus ornamentos 
sacerdotales, que él llevaba para decir misa, le en
terraron, cubriéndole todo de cal, para que comida 
con su fuerza toda la carne, quedasen los huesos 
secos, y ellos los pudiesen llevar á la India, adonde 
él babia rogado que le llevasen, acordándose del 
dia de su resurreccion, y deseando estar en lugar 
sagrado, para mejor gozar y ser ayudado de Jos 
piadosos sufragios de los fieles. Pasados tres me
ses despucs que le enterraron, quisieron volverse 
los mercaderes á la India, y pareciéndoles que ya 
estaria gastado el cuerpo, tornan á cavar la sepul
tura, y hallan las vestiduras tan sanaa y enteras 
como se las vistieron, y el cuerpo tan incorrupto y 
sólido como cuando le pusieron, con su color na
tural como cuando era vivo, y la carne tan jugosa 
y fresca, sin ningun género de mal olor. Movidos 
con tan grande milagro loa mercaderes, ponen el 
cuerpo así como estaba en el navío, y llegan á Ma
laca, escapando de gravísimos peligros, con increí
ble presteza y brevedad. Alli enterraron otra vez el 
cuerpo y le detuvieron otros doce meses, y se con
servó con le. misma entereza é incorrupcion. De 
Ma.le.ca le llevaron á Goa, donde fné recebido con 
procesion y universal concurso de todas las reli-
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gioncs y do la ciudad, y fué depositado en la igle
sia de nuestro colegio de Goa, donde de todo el 
rueblo es venerado y tenido en gran reverencia y 
opinion de santidad. Querer contar yo aquí todos 
los milagros que Dios ha hecho por este su siervo, 
en vida y en muerte, sería muy largo y fuera de 
mi propósito, porque no me puse yo á escrebir en 
este libro las cosas que el padre Francisco Javier 
hizo en la India, que son muchas y muy averigua
das y admirables, y tales, que no se pueden decir en 
tan estrecha narracion como ésta, sino que piden 
libro por sí. Impreso anda uno de su vida y de las 
cosas del J a pon, pero corto y no tan extendido co
mo se podría escrebir, contando las cosas que se han 
sabido por la iníormacion, que yo he visto, de mu
chos y muy graves testigos, tomados con autori
dad pública, por mandado del serenísimo rey de 
Portugal, don Juan el Tercero. Yo solamente he 
querido tocar algunas pocas cosas con la brevedad 
que en lat demas suelo guardar (1). 

CAPÍTULO VIII. 
Cómo los padres de la Compafila fueron i la Isla de Córcega. 

Por este mismo tiempo se comenzó en Módena 
un colegio, y otro on Perosa, cuyo rector fué el 
padre Everardo Mercuriano, varon grave y pru
dente, que siendo ya bien ejercitado en letras hu
manas, filosofía y teología, y tenido por hombre 
muy cuerdo en su trato y convcrsacion, el afio de 
mil y quinientos y cuarenta y ocho, en París, babia 
entrado en la Compafiía, y dcspues vino á ser el 
cuarto prepósito general. La ocasion del colegio 
de Perosafué, el haber predicado en ella poco án
tes el padre maestro Lainez, el cual de Perosa par
tió para Génova, pidiéndole aquella república; á la 
cual movió tanto con su doctrina y ejemplo, que 
fué gran parte que en ella se hiciesen muchas obras 
pías y de caridad. Y ta.mbien que aquella repúbli
ca suplicase con grande instancia al sumo Pontífice 
que enviase algunos de los nuestros á la isla de 
Córcega, para que visitasen y enseiiasen á aquellos 
pueblos, que estaban tan incultos y rudos, y olvi
dados de Dios y de si, con los vicios que de la ig
norancia suelen nacer. Fueron pues enviados dos de 
la Compafiía con grandes poderes de la Sede Apos
tólica; de los cuales usaron cuanto fué necesario, 
con tal moderacion y entereza de vida, que aunque 
con los sermones hicieron mucho fructo en aquella 
gente, fué mucho más lo que movieron con su 
ejemplo. Dieron una vuelta á toda la isla, con har
ta fatiga de espíritu y de cuerpo. Pusieron toda su 
industria y diligencia en pacificar y concordar los 
unos con los otros, y quitar muchas discordias y 
enemistades que había, y en desarraigar innume
rables pecados que se les habían entrado en sus 
casamientos y desposorios, y en reparar y adornar 
los templos, en amonestar á los sacerdotes y ani
marlos para que viviesen como su oficio pedía. Y 

(t) Enmendaba • tocar algunu cosas con brevedad.• No st bizo 
la enmienda. 

finalmente, en oir confesiones y predicar, y en ha· 
cer todas las obras de piedad, para la buena edifi
cacion de aquellos pueblos. Mas trabajó mucho Sa
tana& por estorbarles este tan próspero suceso. 
Porque el afio siguiente de mil y quinientos y cin
cuenta y tres algunos religiosos y sacerdotes (2) (á 
los cuales por ventura era amarga la verdad, y 
desabrida la corrcccion) escribieron á Roma mu
chas cosas falsas y feas , y allá las sembraron, y 
pusieron en los oídos de los príncipes y cardenales 
grandes maldades é injustas acusaciones contra 
ellos. De las cuales deseando Ignacio apurar la 
verdad, envió á Sebastian Romero á Córcega; el 
cual tornó en breve tiempo á Roma, y trujo muchos 
y muy graves testimonios públicos del gobernador 
de la isla y de los otros magistrados y ciudades, 
que daban fe de la bondad, inocencia y religion 
con que siempre habían vivido entre ellos los pa
dres de la Compafiia, y escribieron todos los sobrc
dichos,así al sumo Pontífice como á otras personas 
illustres, tales alabanzas y encarecimientos de su 
ejemplo y virtud, que ellos, por su modestia, no los 
podían oir sin mucha vergüenza y confusion. 

CAPÍTULO IX. 

Cómo se blto lnqulsicion contra los ejercicios espirituales, y so 
fundaron algunos coles los, y se repartieron en Espofia las pro
vincias. 

En Espalla, el mismo afio de cincuenta y tres, no 
faltaban á la Compaliía sus probaciones, con las 
cuales cada dia más se acrecentaba y florecía, co
mo crece con las lluvias y vientos el árbol bien 
plantado. Era admirable el fructo que en todas 
suertes de gentes se hacia en España con el uso de 
los ejercicios espirituales, aunque no faltaron al
gunas personas bien intencionadas, pero mal avi
sadas, que, sin querer entender nuestras cosas, ni 
informarse de la verdad, se dejaron decir, y á un es
crebir, muchas censuras y pareceres contra el libro 
de los Ejercicios, calificando y notando sus propo
siciones, hasta ponerlos en manos de la santa In
quisicion. Mas en fin, la verdad con su luz vino á 
deshacer todas las tinieblas, y con su sinceridad y 
llaneza pudo más que las compuestas y aparentes 
razones; y así con su fuerza, como con la autori
dad de la Sede Apostólica, se defendió, y fácilmente 
quebrantó y derribó aquel lmpetn con que los hom
bres la querían oprimir; y con esta victoria se ade
lantó mucho en toda Castilla y Portugal la Compa
ñía. Porque el infante don Enrique de Portugal, 
hijo del rey don Manuel y cardenal de la eanta. 
Iglesia romana, á imitacion de su hermano, el es
clarecido rey don Juan, quiso mostrar su ánimo 
santo y religioso en acrecentar la noble ciudad de 
Ebora (de donde era arzobispo), haciendo en ella 
un colegio y universidad de la Compafiía. Edificó 
y dotó, como gran príncipe, este colegio de Ebora, 
donde ahora se leen con gran concurso y frecuen
cia de oyentes todas las ciencias y facultades, y son 

('!) Eclesibtieos. (RíJ.) 
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más de ciento y veinte las personas que allí están 

1 de la Compañía ordinariamente. Y al colegio de 
Coimbra se afiadió tambicn la casa de probacion, 
donde se crian y ensefian los novicios conforme 
á las reglas de la Compafiia. Y en Lisboa tambien 
se hizo de nuevo casa de profesos, y el colegio que 
allí estaba se acrecentó mucho en el número de la 
gente y de las liciones. Y allende destos, este mis· 
m o afio de mil y quinientos y cincuenta y tres tuvo 
principio el colegio de Avila, y tambien el de Cór
doba, que fué el primero en el Andalucía; el cual 
tuvo ocasion de la entrada en la Compafiíadel pa
dre Antonio de Córdoba, hijo de don Lorenzo do 
Figueroa y de do fía Catalina Hernandez de Córdo
ba, condes de Feria y marqueses de Pliego. Porque 
este padre, luégo que entró en la Compafiia, pro
curó de dar noticia della á los que no la conocían, 
y de llevarla á Córdoba con los brazos y poder de 
los de su casa, que en aquella ciudad son tan gran
des sefiores y tan poderosos. Para tratoc desta ida 
con la ciudad, fué á Córdoba el padre Francisco de 
Villanuova con un compafiero. Estaba en ella á la 
sazon don Juan de Córdoba, dean de aquella igle
sia, hombre poderoso y rico, y de mucha autoridad 
y valor; el cual, sin haber visto hombres de la 
Compaflia, tenia dellos siniestra informacion. Como 
supo este caballero que dos de ella habían venido 
á Córdoba, mandólos buscar y convidar á comer, 
Y esto (como él lo decía despues) con intencion de 
inquirir y saber nuestras cosas, por ver si eran 
conformes á su opinion. Venidos, les ruega y les 
hace fuerza que quieran posar en su casa, y ellos le 
obedecieron. Mirábalos curiosamente, y estando 
con ellos, sacábalos á plaza en muchas materias, y 
cuando estaban solos acechábalos secretamente, 
de di a y de noche, por ver qué hablaban y hacían, 
en qué se ocupaban y cómo vivían. Oyó y vió 
tales cosas en ellos, que donde pensó coger, quedó 
cogido, y entendió que Dios le babia tomado en la 
red que tendia á los otros. Movióse con las pláti
cas y ejemplo de aquellos dos, padre y hermano, 
de suerte que todo el ódio y aborrecimiento que le 
parecia ántes tenerles, se le trocó Dios en verda
dero amor y gran reverencia. Dentro de pocos 
dias hizo donacion á los nuestros de las casa1! de 
su morada, que eran muy grandes y suntuosas, y 
con ellas les dió ornamentos preciosos y piezas 
de oro y de plata, que él tenía en gran número, pa
ra el servicio de la iglesia, sefialándolesla renta que 
pudo parafundacion del colegio. Y esto con tanta 
aficion y voluntad, que decía que ni podía comer, 
ni dormir, ni velar, ni hacer otra cosa, sino pensar 
en el colegio ; y así vino á hacer esto en tan breve 
tiempo, que fué grande espanto el que en todos cau
sóla súbita mudanza, así de su vida como de su 
voluntad y opinion para con nosotros. Porque ni él 
babia primero encubierto la poca voluntad que nos 
tenía, ni lo que despues hizo podia ser secreto, por 
la grandeza y autoridad de su persona, que en Es
pafia era tan conocida. Para todas estas cosas, y pa
raelaugmento de la Compafiia enEspafia 1 no hizo 

poco al caso la venida á ella del padre maestro Hic
rónimo N adal, al cual este mismo afio envió Igna
cio por comisario general dcstos reinos, para que 
promulgase y declarase á los nuestros las constitu
ciones que él babia escripto, y para que visitase los 
colegios, y mirase el órden y observancia religio
sa que babia en ellos, y los distribuyese en diver
sas provincias, para que mejor se pudiesen gob~r
nar. Lo cual hizo así¡ y dejó hPchos provinciales al 
padre doctor Araoz, de Castilla; al padre doctor 
1\Iiguel de Torres, de Andalucía; al padre maestro 
Francisco de Estrada, de Aragon, y al padre Diego 
Mi ron, de Portugal¡ que éste era el6rden que le ha
bía dado Ignacio, y que dejase por superior de to
dos cuatro provinciales (como le dej6, con nombre 
de comisario general en Espafia) (1) al padre Fran
cisco de Borja, cuya autoridad fué siempre acerca 
de todos muy grande. 

CAPÍTULO X. 
Cómo se run.laron otros coleiios de la Compan!a. 

Repartidas las provincias, y ordenados los co
legios, y publicadas las constituciones, como ha
bemos dicho , se extendió maravillosamente la 
Compaflía por todas partes. Primeramente, muchos 
principales ciudadanos de Sevilla, movidos del 
ejemplo de sus vecinos los de Córdoba, procuraron 
que se diese principio en su ciudad á un colegio de 
la Compafiia. Y así fueron los nuestros ll. Sevilla, el 
alío de mil y quinientos y cincuenta y cuatro, y en
tre ellos el mismo padre Francisco de Borja, que 
con su presencia, conversacion y sermones consoló 
mucho aquella ciudad. Fundóse tambien el de Gra
nada, para el cual ayudó mucho el celo santo y de
vocion del arzobispo don Pedro Guenero. El cual, 
habiendo tratado en el concilio de Trento, y cono
cido familiarmente á los padres maestro Lainez y 
maestro Salmeron, que allí estaban por teólogos 
del Papa, y habiéndose satisfecho en gran manera 
de su vida y doctrina, y del instituto de la Com
paflia, favoreció entónces y despucs siempre cuan
to pudo aquel colegio. Tambien volvió del conci
lio de Trento muy aficionado á la Compafiía, por la 
comunicacion de los mismos padres, don Gutierre 
de Caravajal, obispo de Plasencia; el cual edificó 
en ella un colegio á la Compafiía, y le dotó de ren
ta perpétua. Al mismo tiempo se di6 principio al 
colegio de Cuenca; la ocasion fué el haberse envia
do á aquella ciudad, que es fresca y de sanos aires, 
algunos hermanos de la Compafiía, que en el cole
gio de Alcalá, en los tiempos de vacaciones y calo
res, no se hallaban con buena disposicion. Comenzó 
este colegio el canónigo Pedro del Pozo, mas des
pues le acab6 y le dotó Pedro de Marquina, cal!Ó
nigo tambien de la misma ciudad de Cuenca, que 
fué, estando en Roma, y miéntras que vivió, devotí
simo del padre Ignacio, y despues lo fué de toda la 
Compañía. Y por la mucha gente que entraba en 

(t) llorrd el contenido de este par~ntesis, qae, i ptur de eso, 
coutinuó poni~ndose. 
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ella en Espafia, para que se criasen los novicios 
conforme á nuestro instituto, se hizo en Simancas 
casa de probacion, cuyo primer rector fué el pa· 
dro Bartolomé de Bustamante. Esta fué la primera 
casa de novicios que so hizo en Castilla, por órdon 
del padre Francisco de Borja; mas despues se mu
dó á Medí na del Campo, y se han hecho otras mu
chas en estas provincias de Espalía. Tambien en 
Italia iba adelante la Compalíia, y se hacían nuevos 
colegios en ella. El de Génova asentó el padre Lai
ncz, favoreciéndole con mucha dcvocion los natu
rales de aquella sc!í.oría. Mas entre todos se ha se
fialado la liberalidad y amor de PauloDoria con la 
Compa!í.ia, y en particular con aquel colegio. A la 
devotisima y sagrada casa de nuestra Se!í.ora de Lo
reto, donde por la memoria y reverencia de haber
se vestido en ella de nuestra mortal carne (como 
piadosamente se cree) (1) el eterno IIijo de Dios, 
vienen en romería de toda la cristiandad, con ma
ravillosa devocion, infinita muchedumbre de gen
tes, envió en c~te tiempo algunos de los nuestros 
el padre Ignacio, á instancia del cardenal de Carpi, 
Rodolfo Pío, protector de aquella santísima casa, 
para que con sus trabajos y ejemplo se conservase 
y acrecentase la devocion de aquel santo lugar, y 
la de los peregrinos que á él venían. Y viendo des
pues que sucedía el fructo que se babia esperado, 
y que cada dia iba de bien en mejor, acrecentó el 
Cardenal el número de los nuestros, y hase"funda
do en Lo reto un principal colegio, que está confir
mado con autoridad de la Sede Apostólica, en cuyo 
estado y proteccion está aquella santa casa de Lo- · 
reto. Tambien crecía la Compa!í.ia en este tiempo en 
el reino de Sicilia; porque en Zaragoza comenzó un 
colegio Suero de Vega, hijo del vire y Juan de Vega, 
que era gobernador de aquella ciudad. Y Monreal 
les compró casa, y hizo iglesia el cardenal Farnesio, 
arzobispo que entónces era de Monreal, y les dió con 
qué se pudiesen sustentar los que en aquel colegio 
morasen de la Compañia. Desde ent6nces qued6 Si
cilia. provincia. por si, y hizo Ignacio provincial 
della al padre IIierónimo Domenech. 

CAPÍTULO XI. 
Del decreto que en Parfs bito contra la Compafila el colegio de 

Sorbona. 

Miéntrae que pasaba esto que habemos contado 
en Espa!í.a y en Italia., el mismo alío de mil y qui
nientos y cincuenta y cuatro, comenzaba la Com
pa!í.ia á tener casas conocidas en Francia. Porque, 
aunque desde el principio siempre hubo algunos 
de los nuestros que estudiaban en la universidad 
de París, mas no estaban en casa aparte, como en 
casa de religion, ni en colegio proprio, hasta que 
don Guillermo de Prado, obispo de Claramente, que 
en Trente babia tenido grande amistad con los pa
dres Lainez, Salmeron y Claudio Yayo, y de ellos 
noticia y satisfaccion de nuestro instituto, deter
minó de edificamos dos colegios, el uno en su di6-

(1) Borrado el paréntesis; sfrue poniéndose. 

cesi, en la ciudad de Billon, y el otro en Parle, y 
así lo hizo. Para regir estos colegios, y para mirar 
por las cosas de la Compaflía, envi6 á Francia Ig
nacio por provincial al padre Pascasio Broeth, 
frances de nacion, y uno de sus primeros campa· 
fieros. Pidieron los nuestros para esto, al rey En
rico de Francia, que fuese su majestad servido y 
tuviese por bien de recibir en su reino la Compa· 
fiia, y de darle privilegio para que los de ella go
zasen de la naturaleza como si hubieran nacido en 
Francia. Remitió el Rey este negocio al Parlamen
to de París. El Parlamento, por ser cosa que toca
ba á la religion, mandó á la facultad de teología 
de París que examinase nuestro instituto, y viese 
con diligencia las bulas y letras apostólicas que te
ni amos, y que de todo hiciese relacion al Consejo, 
y diese su parecer. IIabia en este tiempo, entre los 
doctores teólogos, uno que era el principal y el de 
más autoridad, el cual estaba sentido de los nues
tros porque contra su voluntad habían recibido en 
laCompa!í.ia un su sobrino. Juntábansc con él algu
nos otros doctores de diversas religiones, que cada 
uno por sus respetos, no favorecían mucho nuestra 
causa, y no faltaban otros que no se les daba nada 
de todo ello, ni de cualquier suceso que esta causa 
tuviese. Muchos babia tambien que seguían la opi
nion del vulgo, y los rumores que andaban sem
brados por el pueblo contra nosotros públicamen
te, sin examinar la verdad, y nos eran contrarios, 
y peleaban agramente contra nuestra religion, 
pensando que en ello hacían servicio á nuestro Se
fiar y que defendían la misma religion. Júntanse 
pues estos jueces á tratar de nuestra causa, y habi
do su acuerdo, hacen aquel decreto que despues pu
blicaron. En el cual declara la facultad de teolo
gía de París lo que siente de nuestro instituto y 
Compa!í.ía. El cual decreto fué, ni más ni ménos, 
como el que la misma facultad hizo contra la reli
gion de Santo Domingo cuando estaba en sus prin
cipios; y á la verdad, es tan riguroso, severo y 
ofensivo, que quien le leyere y cotejáre bien lo que 
en él se dice con lo que en verdad pasa, verá cla
ramente que se hizo sin tener noticia de la verdad 
y sin tener informacion de las cosas como elbs 
son. Con este decreto, los nuestros en París pade
cieron grande tormenta de turbaciones y tribula
ciones que se les levantaron. Porque luégo que se 
hizo, como la cosa era fresca y los tenían presen
tes, t.odos daban en ellos : los estudiantes en sus 
generales, los frailes en los púlpitos, el pueblo en 
sus corrillos, el Parlamento en su consejo, y final
mente el Obispo en su iglesia, que parecía que todo 
el mundo se babia levantado contra ellos. Llegada 
pues á Roma la nueva del decreto, los padres más 
antiguos y más sefialados de la Compa!í.ia eran de 
parecer que se respondiese á él, porque los que no 
estaban bien informados de la verdad, movidos 
con la autoridad de tan insigne facultad, no con· 
cibiesen opiniones siniestras en grave perjuicio de· 
lla y de la Compa!í.ia. Y decían que no babia por 
qué pensar que á la facultad de París le pesase que 
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nosotros defendiésemos nuestra justicia, haciéndo
lo con la modestia que se debía¡ ántes que era de 
creer del buen celo de aquellos doctores, que siendo 
teólogos (cuya modestia ha de ser tan grande, y 
tan aventajado el amor que han de tener á la ver
dad), que en sabiendo la cosa como es-, y tenién
dola entendida, ellos mismos de suyo desharían su 
decreto y le anularían, pues le habían hecho (como 
es de creer), no por mala voluntad, sino por íalta 
de informacion y de conocimiento de la misma 
verdad. De este parecer eran aquellos nuestros pa
dres¡ mas Ignacio, con un ánimo sosegado y con 
rostro (como solía) alegre y sereno, les dice: 
11 Quiéroos acordar, hermanos, ahora. yo lo que el 
Sefior á sus discípulos cuando de ellos se partia, 
diciendo: Mi paz os doy y mi paz os dejo yo á vos
otros. No se ha de escrebir nada, ni hacer de donde 
pueda nacer alguna amaritud y raucor. Y no os tur
be la autoridad de la facultad de teología de Pa
rís, porque aunquo es grande, no podrá prevalecer 
contra la verdad, la cual bien puede ser que sea 
apretada y combatida, pero nunca jamas oprimida 
ni ahogada. Si fuere menester (que espero en Dios 
que no será), otro ménos peligroso remedio pon
drémos á esta herida, con otra más suave medicina 
la curarémos.n Con esto, escribió Ignacio á todas 
las provincias y colegios de la Compaftia, que es
taban en diferentes partes del mundo repartidos, y 
ordénales que de todos los príncipes, prelados, ma
gistrados, sefiorías, universidades y ciudades donde 
se hallaban, pidan público testimonio de su vida, 
doctrina. y costumbres, y que le envíen los testimo
nios, cerrados y sellados con autoridad pública, á 
Roma. Y esto ordenó Ignacio para contraponer, si 
fuese menester, al decreto de París y al juicio y 
parecer de unos pocos hombres mal informados, el 
juicio y aprobacion de todo lo restante del mundo. 
Hízose así como Ignacio lo ordenó. Y de todas casi 
las ciudades, provincias y reinos donde estaba en
tóuces la Compafiía, le vinieron letras y testimo
nios auténticos de los magistrados y superiores 
dellos (los cuales yo be visto), en que todos dan 
firme, grave y esclarecido testimonio de la virtud y 
verdad de la Compallía. Mas, con todo esto, no qui
so usar de los testimonios Ignacio, porque ya el 
decreto se iba cayendo de manera, que dentro de 
pocos dias apénas babia quien se acordase dé!, ni 
le tomase en la boca. Que este suele ser el fin de la 
falsedad, la cual, sin que la derribe nadie, ella mis
ma. se cae y se deshace. Y en Espa!ia los señores 
inquisidores tuvieron el decl'eto por tan contrario 
á la autoridad de la santa Sede Apostólica, que ha
bía confirmado y aprobado la Compafiía, que le ve
daron y prohibieron que no se leyese ni tuviese, 
como cosa sospechosa y mal sonante. Y lo que del 
decreto se siguió fué, que donde ántes dél no tenía 
la Compafiía ningnn colegio en Francia, luégo den
tro de un afio de como él se hizo, tuvo los dos que 
he dicho, y se sacó la licencia del Rey. 

CAPÍTULO Xll. 
Cómo el padre Pedro Correa y el hermano Juan de Sosa fueron 

martirizados en el Brasil. 

Eu el mismo tiempo que en Francia se hacían 
decretos contra la Compafiia, derramaba ella por 
Cristo sangre en el Brasil. Porque el padro Pedro 
Correa y el hermano Juan de Sosa, portugueses de 
nacion, yendo á predicar el Evangolio á los pue
blos ibirrajaros, fueron asaetados de los caribes, 
gente bárbara y feroz, y degollados estando de ro
dillas en oracion. Era Pedro Correa hombre noble 
y valiente, el cual, ántes que entrase en la Compa
fiía, con celo de la fe y en defensa de los cristia
nos, hizo grande estrago en aquellos infieles, y des
pues fuá el primero que en el Brasil entró en la 
Compafiia, y para alcanzar perdon de sus pecados 
y recompensar cuanto pudiese con buenas obras el 
dafio que babia hecho en aquellos pueblos, se ocu
paba ditls y noches trabajando en traerlos al cono
cimieuto de J csucristo y al camino de su salvacion. 
Vivió cinco afios en la Compafiía en estos ejerci
cios, con grande humildad, obediencia y deseo de 
la perfeccion. Y el atraer á los gentiles á la fe, y el 
conservarlos en espíritu y devocion, no era con fer
vores indiscretos, sino con mucha cordura y ma
dura y prudente considcracion, moviéndolos á bien 
vivir con el ejemplo y ayudándose de la lengua 
del Brasil, que sabía muy bien, y del uso y expe
riencia que tenía de las costumbres y ritos de los 
naturales de aquella tierra. Con lo cual fué mucho 
el fructo que en este tiempo hizo, basta quo el año 
de 1554 murió, como dicho es. El otro, que es Juan 
de Sosa, tambien fué de los primeros que en el 
Brasil entraron en la Compafiía, hombre sencillo y 
de muy sanas entrafias, que se esmeraba en las vir
tudes de la penitencia, humildad y caridad. Sacóle 
Dios de entre los tizones y cocina, donde servía á 
Jos hermanos, para tan glorioso fin y remate de 
vida como hizo. Y extendióse la Compafiía tanto 
en aquella provincia del Brasil (1), que tenemos 
casas en los lugares del Salvador, de San Vicente, 
de Paratininga, del Espíritu-Santo, de Illeos, de 
Puerto Seguro, de Pernanbuco y en otros algunos. 
Para la fundacion de los cuales, y para el gobier
no de todos los nuestros que andan por aquellas 
partes, hizo Ignacio provincial al padre Manuel de 
No brega. 

CAPÍTULO XIII. 
Cómo el padre Juan Nufiet, electo patriarca, lué i Ellopla, 

Al tiempo que se hacían estas cosas en el Brasil, 
el padre Juan Nuñez fué electo patriarca de Etio-

(i) En vez ~e esta cl~usub, sustituia el P'dre RIVADE,ElnA ésra, 
m~s circunstanciada, que tampoco se aceptó: • En la cludad del 
Salvador, metrópoli del Brasil, teuemo~ cclrgio con casa de pro
bacion, y en él se lee humanidad, lilosofla y teolo~fa. En la 
ciudad de San Srbastian delllio de Enero y en O linda de Pcrnan
buco tcnem~s collegios, y ansimesmo residencias con buen nd
mcro de parlrcs y hermanos en Jos llleos, Puer<o Seguro, Splrl· 
tu-Sanlo, PizatininGa, San Vicente r en olras ¡>arlc~. • 
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pía. Y para mejor entender la razon que hubo desta 
eleccion, es de saber que los pueblos de Etiopía son 
de los más antiguos cristianos que hay en la Igle
sia. Porque, parto por el apóstol San Mateo, parte 
por aquel eunuco de Candaces, reina de Etiopía, al 
cual baptizó san Filipe diácono (como se cuenta 
en los Actos de los ap6stolu), los etíopes en aquel 
tiempo fueron baptizados y recibieron la fe. Mas, 
6 los de aquel tiempo se quedaron en la ley de 
Moisés, ó si ellos la dejaron, sus descendientes la 
tornaron á tomar, y quisieron mezclar la puridad 
del Evangelio con las ceremonias del judaísmo, y 
la ley de gracia con la observancia de la ley vieja. 
Porque el dia de hoy se baptizan y se circuncidan 
juntamente, y de tal manera confunden con el ju
daísmo la religion cristia.na, que queriendo ser cris
tianos y judíos, en la verdad no son bien lo uno ni 
lo otro. El patriarca alejandrino es la cabeza á 
quien acuden los etíopes y van á pedir la regla de 
su fe, la cual no puede dejar do sor llena de mu
chos errores, saliendo de mano de hombre que tie
ne tantos, y está tan depravado con los de los grie
gos modernos, apartados de su verdadera cabeza 
y de la obediencia do la Sede Apostólica. Con la 
cual, por la distancia de las tierras y mares que 
hay on medio, y por las bárbaras naciones enemi
gas de nuestra santa fe que están entre ellos y nos
otros, babia muchos años que los etíopes no tenían 
comercio ninguno ni comunicacion, hasta que la 
navcgacion de los portugueses por la India Oriental 
vino á descubxir aquella parte de Etiopía que es 
sujeta á aquel gran rey que comunmcnte llaman 
el Preste Juan. A la cual aportaron los portugueses, 
y visitaron al Rey, y ganáronle la voluntad con su 
trato y presentes, y servicios señalados que le hi
cieron en paz y en guerra, de manera que abrier'on 
puerta para que los suyos pudiesen libremente en
trar en Etiopía y tener en ella todo género de co
mercio y contratacion. De aqul vino el R~y de 
Etiopía, que se dacia David, á procurar la amistad 
del Rey de Portugal, y por su medio, y de los por
tugueses que le habían enseñado é instruido, vino 
á escribir á Clemente VII, sumo pontífice, que él 
reconocía y confesaba al Obispo de Roma por pas
tor universal de toda. la Iglesia, y que como á tal, le 
pedía y suplicaba que pues era. maestro de todos, 
le enviase á Etiopía padres y maestros que les en
señasen lo que de la santa fe y religion cristiana 
eran obligados á saber. Tambien escribió y rogó al 
Rey de Portugal que para con el Pontífice en cosa 
tan justa y santa le favoreciese. Hizo el Rey su ofi
cio con gran calor y diligencia; mas perturbáron
se los tiempos de manera, que se impidió la ejecu
cion de este negocio basta el pontificado del papa 
Julio III. El cual, informado de todo lo que babia 
pasado, y juzgando que era de grande importadcia, 
á intercesion del rey don Juan el Tercero de Portu
gal, se determinó de hacer patriarca de Etiopía al 
padre Juan Nuiiez, portugues (el cual dijimos que 
anduvo en el reino de Marruecos rescatando los 
cristianos captivos) 1 y así lo hizo, dándole graudí-

sima potestad ; y juntamente hizo obispos, para quo 
le acompañasen y le sucediesen en el patriarcado, á 
los padres Andres de Oviedo, castellano, y Melchior 
Carnero, portugues. Aceptó la Compafíia estas dig
nidades, cuyas rentas y honras habían de ser gran
dísimos trabajos y manifiestos peligros de la vida. 
De lo cual el sumo Pontífice se edificó y complació 
mucho, diciendo públicamente en consistorio que 
en fin bien se veia lo que los de la Compañía pre
tendían en este mundo, pues por una parte des
echaban los capelos y obispados de tanta honra 
y provecho, y por otra admitían aquellos que, :fue
ra de grandes fatigas y continua cruz, no tenían 
cosa con que pudiesen 1 levar tras sí los ojos y cora
zones de los hombres. Dió Ignacio al Patriarca y á 
los obispos otros nueve compañeros de los nuestros, 
y de diversas naciones, porque babia entre ellos ita
lianos y flamencos, portugueses y castellanos; á los 
cuales todos el rey de Portugal don Juan recibió 
con grandísima benignidad, y dióles al tiempo de 
su partida (allende de otros ricos y reales dones) 
los ornamentos y todas las demas cosas que para 
sus oficios y ministerios pontificales eran menester. 
Envió los con una gruesa armada á la India, man
dando á sus gobernadores que, llegados á ella, die
sen al Patriarca y á sus compafi.eros otra flota, y el 
acompal'íamiento necesario basta la Etiopía, dondo 
llegaron y fueron recebidos del rey Claudia, que 
había sucedido en el reino al rey David, que en es
ta sazon ya era muerto. 

CAPÍTULO XIV. 
Cómo en on~ revuelta que se levantó en Zararou contra los 

nuestros, ellos se salieron de la ciudad, y cómo los volvieron 
~ ella. 

En este tiempo se levantó contra los nuestros una 
bra.va tempestad en Zaragoza, la cual quiero yo 
aquí contar más por extenso de lo que suelo, por
que me parece que ha sido la más descubierta per
sccucion que hasta hoy la Compa.líía ha padecido, 
y la de más alegre fin y buen suceso. Y tanto fué 
más notable, cuanto la ciudad de Zaragoza, en quo 
sucedió, es más illustre, por ser cabeza de los reinos 
de Aragon, y cuanto la. Compafiía ya era en el 
mundo más conocida, y los que la levantaron te
nían más obligacion de aplacarla, por ser personas 
eclesiásticas y religiosas. Tenían en la ciudad de 
Zaragoza los de la Compañia unas casas para su 
morada y para fundacion de un colegio, que los 
devotos y amigos de ella les habían comprado, 
ayudando tambien la ciudad. Acudían muchos de 
ella á nuestra casa, y aprovechábanse de la comuni
cacion y trato de los nuestros para el bien espiri
tual de sus almas. Comenzó esto á ser pesado á los 
padres de San Augustin (que eran entónces claus
trales, y agora son observantes), aunque su casa es
taba apartada de la nuestra. Y el vicario de la 
Magdalena tambien se alteró y congojó mucho de 
nuestra vecindad. Era éste sobrino del vicario ge
neral del Arzobispo, el cual era monje bernardo. Y 
el mismo Arzobispo, que tambien era religioso de 
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la 6rdon de San Bernardo, en linaje clarísimo y en 
autoridacl y riquezas poderoso, era tenido en opi
nion de sernos poco favorable. Pues como á aque
llos padres augustinos les pesase tanto de nuestra 
entrada y asiento en Zaragoza, y el Vicario, por 
respeto de su sobrino, no estuviese bien con nos
otros, juntaron entre sf y con ellos algunos religio
sos de otras órdenes, y de comun acuerdo se deter
minan de hacer contradiccion á la Compafíía. Bus
cábase alguna causa honesta que tomar por acha
que de esta contradiccion. Pareció que la mejor de 
todas sería la de una capilla que los nuestros que
rían instituir y comenzar á usar en una sala de su 
casa, hasta que Dios les diese iglesia. Porque de
cían que estaba dentro de las canas (que es cierta 
medida) concedidas á las órdenes mendicantes para 
que dentro de aquel espacio no se pueda hacer allí ' 
otra iglesia 6 monasterio, porque los unos religio
sos no estorben á los otros, y que asi era contra 
los previlegios de los augustinos, dados de los su
mos pontífices. Procuróse de averiguar esto bien, y 
hall6se que no impedían sus privilegios, porque 
los nuestros, que nos di6 des pues la Sede Apostóli
ca, derogan á los suyos, y porque en hecho de ver
dad no estaban en la distancia de las canas, sino que 
sin hacerles agravio podíamos abrir y tener nues
tra capilla. Viendo pues que no podían por justicia 
estorbarnos, pretendieron hacerlo por fuerza. Y así, 
un dia de fiesta por la mafiana, habiendo primero 
dado parte de ello al Arzobispo, y mostrádole nues
tras bulas y privilegios, estando bien aderezada 
la capilla para decir misa, y por ser la primera, 
habiéndose convidado á ella y venido el Virey y la 
gente más principal y más granada de la ciudad, al 
tiempo que querían ealir á decir misa, se hizo á los 
nuestros una inhibicion de parte de un fraile claus
tral, que los frailes augustinos habían elegido por 
conservador, en la cual se mandaba que no se dijese 
misa en la capilla, por ser contra el privilegio de 
las canas de los a.ugustinos. Y como des pues de ha
ber tomado consejo y acuerdo con hombres teme
rosos de Dios, letrados y prudentes, no se hiciese 
caso de la tal inhibicion, por ser ninguna y por otros 
respectos, el Vicario hizo fijar un mandato á nues
tras puertas , en que mandaba á todos los rectores 
y vicarios de aquella ciudad que mandasen á sus 
feligreses, so pena de descomunion, que no oyesen 
misa ni los divinos oficios en nuestra capilla. Quie
ro cortar razones y abreviar. Llegó la cosa á tanto, 
que descomulgaron públicamente á los nuestros, y 
les cantaron el salmo de la maldicion, y les mata- 1 
ron las candelas, y les dijeron otras execraciones y 
maldiciones espantosas, que se suelen echar á los 
enemigos de Dios y de su Iglesia. De manera que la 
gente los tenía por hombres impíos, malditos y 
descomulgados, y como de tales, huían de encon
trarlos, ni saludarlos, ni trabar plática con ellos, 
porque tambien descomulgaron á los que los visi
tasen 6 conversasen 6 hablasen, y áun echaron de 
las iglesias públicamente, con afrenta. y por fuerza, 
á personas muy illustres y de título, porque no ha- . 

bian obedecido al mandamiento del Vicario, como 
á descomulgados y apartados de la comunicacion 
de los fieles. Y en las mismas igledias los predica
dores decían mil males dellos, y el Arzobispo los 
condenó por su sentencia., y los conventos de las 
6rdenes y los cabildos de los clérigos los publica
ron por descomulgados, con todas las ceremonias 
que en estas censuras se suelen hacer más agrava
das, y con toda la solemnidad que contra los rebel
des y pertinaces suele la Iglesia usar por último 
remedio. Púsose tambien entredicho en la ciudad, 
y mandóso que durase miéntras los nuestros estu
viesen en ella. Por donde asombrado el pueblo, 
huia de nosotros como de una pestilencia, y desea
ba vernos futlra de su ciudad, porque ella no fuese 
inficionada de gente tan maldita y abominable. 
Mayormente andando por otra parte nuestros con
trarios, como andaban, echando aceito al fuego y 
soplando las llamas del 6dio que ya ardían, ha
ciendo creer á los ignorantes y simples que esta
ban ellos tambien descomulgados si nos hablaban, 
y poniéndoles grandes miedos con los castigos de 
Dios que verian sobre ellos. Y para quo no fal
tase cosa de cuantas se podían hacer é imaginar 
para hacernos odiosos y aborrecibles al mundo, de
terminaron de encartamos y de poner cedulones 
de las descomuniones por las calles y cantones y 
puertas de las iglesias. Y pintaron en ellas á los 
nuestros con sus sotanas y manteos y bonetes, tan 
al proprio, que todos los conocían. Y para quitar 
toda la duda y ocasion de error, escriben allí sus 
nombres, el de cada uno sobre su figura. Junto á 
ellos pintan demonios de espantosas y horrilllcs 
figuras, que los arrebataban y echaban en las lla
mas de fuego, y escríbcnlcs nombres infames y 
afrentosos, y otras muchas cosas que no se haccu 
sino con los que obstinadamente menosprecian la 
correccion y autoridad de la Iglesia. Y pas6 ánn más 
adelante la desvergüenza y ciega temeridad, quo 
pintaron desta misma manera á don Pedro Augus. 
tin, obispo de Huesca, varon illustre y de grande 
autoridad en aquella ciudad, porque era conserva
dor de los de la Compañía. Los nuestros estábanse 
en su casa, mas no por esto estaban seguros. Porque 
los muchachos venían en cuadrillas á nuestra casa , 
y apedreaban las puertas, los tejados y las venta
nas, y hundían á gritos las calles; y si por alguna 
necesidad que á ello forzase salia alguno de casa , 
le silbaban los muchachos y le corrían por las ca
lles, y iban gritando tras él como tras un abor
recible monstruo. Mas aunque el vulgo asf los 
trataba, los hombres prudentes y que miran las 
cosas como son, tenían éstas por muy pesadas y 
indignas de hombres cristianos, porque no babia 
dado la Compafifa causa para ser así perseguida. 
Pero aunque les parecía mallo que se hacia, con 
todo eso, no osaban ir contra la autoridad y po
tencia del Arzobispo, ni oponerse al desatino y fu
ror del pueblo, ni amonestar á los religiosos de lo 
que debían á su profesion, ni reprehender á los sa
cerdotee del alboroto tan extrafio que habían leva~:~-
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tado en el pueblo. El cual era el que atizaba y so
plaba con sus voces el fuego y le hacia crecer de 
J;nanera, que no bastaba el agua que echaban los 
cuerdos, ni los otros remedios que se tomaban 
para poderle apagar. Estaban los caballeros de 
nuestra parte, los ciudadanos honrados lloraban lo 
que veian, favorecían la verdad y razon, mas no 
podian, como deseaban, defenderla. Aunque, como 
un día que estaban muchos caballeros jugando y 
viendo jugar á la pelota, se sonase que babia ve
nido á nuestra casa un golpe de gente perdida 
y armada para matar á los nuestros 1 en llegando 
esta voz á los que jugaban, luégo al momento de
jaron el juego, y medio desnudos como estaban, 
vinieron corriendo, con sus espadas en las manos, á 
nuestra casa por defenderla y ampararla, y resistir 
y refrenar con su presencia, y con las armas si fue
se menester, el ímpetu y furor de la gente popular. 
Viendo pues los nuestros puesta en armas la ciudad 
contra sí, y que corria peligro de crecer cada dia 
más el alboroto, y que el Arzobispo disimulaba con 
el iuego que metia el Vicario y augmentaban los 
religiosos, y con lo que el vulgo por su parte fu
riosamente atizaba, y que de tanta y tan grande 
confusion y turbacion de ánimos no podía suce
der sino algun gran mal, quisieron excusarle. Espe
cialmente considerando que u o babia bastado para 
amansar ni sosegar tan grande tempestad, ni la au
toridad apostólica del legado del Papa, ni la real, 
que tambicn iuterpuso la serenísima princesa u olía 
Juana, hija del emperador Cárlos V, goberuadora 
que cnt6nces era do las Españas, ni otro buen me
dio que so hubiese tomado. Y así se determinaron 
de hacer lo que en semejante aprieto se lee haber 
hecho en Constantinopla san Gregorio Nacianceno, 
y salirse de aquella ciudad, que aunque sin cul
pa ninguna suya, por su causa veían alborotada. 
Vienen pues con este acuerdo al Ayuntamiento¡ 
habló allí uno de los nuestros en su nombre y de 
sus compañeros, y díceles cómo ellos habían veni
do á la ciudad de Zaragoza, á ruego de algunos do 
los principales della y por órden de sus superiores, 
y que todos los años que habían vivido en ella ha
bían procurado con todas sus fuerzas de guardar, 
con la divina gracia, el instituto de su religion, y 
conforme á él, emplearse de dia y de noche en ser
vir y ayudar espiritualmente á todos cuantos se 
habían querido aprovechar de su pobre trabajo, sin 
dar jamas ocasion á nadie de poderse quejar justa
mente de ellos, ni escandalizarse. Que les pesaba. 
de no haber trabajado con tanta diligencia y sufi
ciencia como eran obligados. Aunque á lo ménos, 
la fidelidad que á su ministerio debían, y la volun
tad y deseo de servir á. todos, nunca les había fal
tado. Mas que por no ser todos los hombres de un 
gusto, ni todos tener en las cosas un mismo pare
cer, no babia sido este su deseo aprobado de mu
chos, que habían levantado aquella polvareda, y 
con ella cegado á tantos. Y que pues la. cosa babia 
llegado al estado que veian, que nunca Dios qui
I!Íese que por ellos se desasosegase y alborotase 

aquella ciudad, á la cual ellos habían venido á ser
vir con todas sus fuerzas. Porque no es, dice, Dios, 
Dios de discn~ion y de discordia, sino da paz. As! 
que, si por nos<>tros, se ha levantado esta tormenta, 
veisnos aquí, se!íores ¡ tomadnos y ecbadnos en la 
mar¡ que nosotros, cuanto es de nuestra parte, con 
todos queremos tener paz¡ la paz buscamos y tras 
la paz andamos, y esperamos en Dios que donde 
quiera del mun4o que vamos la hallarémos, y que 
no nos faltará ocasion ni lugar para emplear en 
servicio de las almas este pequefio talento que su 
divina Majestad nos ha encomendado. Hé aquí las 
llaves do nuestras casas. La razon por que nos des
pedimos de vuestra ciudad es, porque alguna raíz 
de amargura no brote de manera, que abogue la ca
ridad, y con ella se pierdan las almas que Cristo 
nuestro Se!íor compró con su sangre. Poco se pier
de en perder un asiento y una ciudad, mas mucho 
en perder la caridad. Y por no aventurarla y poner 
en peligro cosa que tanto importa, contra toda 
nuestra voluntad, nos desterramos desta tierra. 
Mas 

1 
si no vivimos engafia.dos, no nos desterrais, 

sefiores 
1 
do vuestra memoria ni del amor tan entra

fiable y tan cristiano y tan liberal como siempre 
nos ha beis mostrado, y como tal le conocemos y 
nos acordarémos dél. No tenemos con qué pagar 
este amor, ni los beneficios tan crecidos que nacie
ron dél ¡ mas si tomais en pago las oraciones y sa
crificios destos pecadores, os ofrecemos que ni se
rémos desconocidos ni malos pagadores. Porque do 
quiera que estuviéremos, siempre suplicarémos al 
Padre de los pobres que el bien que á nosotros, sus 
pobres, habeis hecho por su amor, él le galardone 
con vida perdurable y sin fin. Una cosa sola os su
plicamos, como á personas públicas, y que repre
sentais, no solamente esta. nobilísima ciudad, mas 
todo el reino, del cual ella es cabeza, que nos per
doncis las muchas faltas que en vuestro servicio y 
de vuestras almas hemos hecho, y que tengais por 
buena esta nuestra resolucion, y penseis que aun
que mudamos el lugar, no mudamos la voluntad¡ 
ántes vamos aparejados para tornar de nuevo á tra-

1 

bajar y á serviros cuando hubieren pasado estos 
ñublados, como esperamos que pasarán muy en 
breve, por la misericordia del Señor, que tras la 
tempestad siempre suele enviar bonanza. A esto 
respondió la ciudad, con breves palabras, que el al
boroto del pueblo les babia dado tanto pesar, cuan
to la voluntad de los nuestros les daba contento. 
Y que claro estaba de dónde nacia el tumulto, y 
quién daba al pueblo las piedras y escondía la mano. 
Que la Compañía hacia como quien era y conforme 

1 á su nombre, en dar tanto ejemplo de humildad y 
de concordia, para no ser de ménos admiracion á 
la ciudad con su salida, que le babia sido de prove
cho con su estada. Que ellos temían memoria des
te nuevo beneficio, y darían dentro de pocos días 
á entender lo mucho que á los padres de la Com· 
paiiía estimaban. Saliéndose, pues, de su aynnfa· 
miento los nuestros, algunos de los jurados se vi
nieron con ellos á nuestra casa, entran en ella, ven 
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por vista de ojos nuestra pobreza, y prueban por la 
obra ser ..falso lo quo en el pueblo se había publi
cado, que los nuestros vivían con mucha superflui
dad y regalo, y no faltó quien, por haberlo creído 
ligeramente, les pidió perdon de su ligereza y en
galio. Hicieron inventario de las pocas alhajas que 
había en casa, y acompafian á los padres. A la des
pedida ofrécenles dineros para el camino; mas 
ellos se lo agradecieron y no los quisieron recebir. 
Salidos de ZaragOlm, fuéronse á un pueblo llamado 
Pedrola, que es del Duque de Villahermosa, para 
aprovechar alll á los moriscos y á la otra gente con 
su doctrina. Echado que fué Jonas del navlo en la 
mar, se sosegó la tempestad. Porque con verlos 
idos de la ciudad se aplacó mucho el furor de los 
contrarios, y fueron ablandando de su rigor, y por 
el contrario, los amigos de la Compalíia cobraron 
mayor ánimo. Las cabezas y ministros de la perse
cucion comenzaron á temblar, atormentándolos por 
una parte el miedo que tenían del castigo que les 
había de venir por tanto atrevimiento, y por otra 
el remordimiento de su propria conciencia, la cual 
los acusaba fuertemente (como cruel verdugo que 
suele ser), conociendo que habían pasado más ade
lante en este negocio de lo que la justicia y la 
verdad de la religion cristiana pedía. Y por abre
viar (porque, como dice el refran, siempre son 
más acertados los postreros consejos), el Arzobispo 
de Zaragoza, mirándolo mejor, revocó sus manda
mientos, y hizo publicar por las iglesias otros edic
tos, declarando las gracias y facultades que la 
Compalíía tiene de la Sede Apostólica. Envióse un 
mensajero á los nuestros para que luégo se ven
gan á la ciudad, y aparéjanles un solemne recebi
miento. Lo cual como supieron los nuestros, detu
viéronse, y no quisieron pasar adelante, ni entrar en 
la ciudad, hasta enviar á suplicar humilmente á 
algunos selíores que Jo trataban, que no los reci
ban de aquella manera, ni les hagan tan grande 
pesar. Porque sin duda seria mayor el ~olo: Y 
pena que recibirían desta honra, que no hab1a s1do 
el gozo de la deshonra pasada, aunque éste ha
bía sido muy grande, por haber nacido del pa~e
cer por amor de Dios. Tres veces fueron y volvie
ron los recaudos de la una parte á la otra, y no bas
taron ruegos, ni todos los medios que se tomaron, 
para que aquellos señores mudasen su parecer. Por
que decían que las afrentas públicas hechas sin ra
zon, con honras públicas se habían de satisfacer. Y 
en fin, compelidos por la obediencia de quien les 
pudo mandar, vanse los nuestros hácia la ciudad, y 
sálenles á recebir á la puerta deBa que se llama el 
Portillo, todos los magistrados y oficiales reales 
y sefiores más illustres, y la flor de la caballería 
que en ella había, y grandísima muchedumbre del 
pueblo, y el mismo vicario del Arzobispo. Y que 
quisieron que no, toman á cada uno dellos en me
dio dos de los más principales caballeros, y en sus 
mulas los llevan por las calles más públicas á sus 
casas. Allí los estaban esperando el Virey é Inqui
aidor. Y acabada la misa, que dijo don Pedro Au-

l'.R. 

gustin, obispo de Iluesca (el cual, y micer Augus
tin del Castillo, varon muy grave, letrado y pru
dente, fueron singulares defensores de la Compa· 
fífa en aquella persecucion), les dieron la nueva 
poses ion de sus casas, con increíble alegría de los 
buenos. Este fué el fin que tuvo aquel trabajo y 
persecucion de Zaragoza, y desde ent6nces ha ido 
aquel colegio tan adelante, y ha sido siempre tan 
amado y favorecido, que ha bien mostrado aquella 
ciudad que no era culpa suya el alboroto pasado, 
sino del vulgo ignorante. Y fué este suceso muy 
conforme á las esperanzas de Ignacio. El cual , 
cuando supo lo que pasaba en Zaragoza, se consoló 
extraordinariamente, y con particular alegría dió 
á entender que cuanto mayores fuesen las heladas 
y contradicciones, tanto mayores y más fuertes 
serian las raíces que echaría, y más copioso y sa
broso el fruto que haría esta nueva planta de la 
Compalíia en Zaragoza. 

CAPÍTULO XV. 
Cómo la Compallla ruó reeebida en los estados de Fl~ndes, y so 

acrecentó con varios colegios que se hicieron en mueh:ls par• 
tes. 

La vuelta de los nuestros á Zaragoza con tanta 
honra, quitó la mala sospecha que en Espalía babia 
causado su salida, y sacó Dios de aquella persecu
cion lo que siempre ha sacado de las demas que 
por él se pasan, que es su mayor gloria, y el cono
cimiento y más cierta victoria de la verdad. Y as!, 
no solamente no recibió menoscabo ninguno el 
buen nombre de la Compalíía por ella, ántcs qued6 
más confirmado y asentado en los corazones de to
dos los buenos. De aquí vino que en aquel mismo 
tiempo so fundaron algunos colegios. El primerr> 
fué en Murcia por el obispo de Cnrtagena don Esté
bao de Almeida. El segundo en Galicia , en Monte
rey, por el conde de aquel estado. Y otro en Oca
fía, por el beneficiado Luis de Calatayud. Y en el 
Andalucía, por dolía Catalina Hernandez de Córdo
ba, marquesa de Pliego, se fundó otro on Montilla. 
Porque fué tanta la devocion y religion debts se
líora, y el amor que tenía á la Compalíía, que no 
perdía ocasion ninguna de favorecerla y acrecen
tarla, de manera que parecía que tenia tanto cui
dado de las cosas deBa como de las suyas pr9prias. 
En Flándes tambien y en Alemalía. crecía y se ex
tendía la Compafiía. Porque desde el afio de mil 
y quinientos y cuarenta y dos, que salimos de Pa
rís (como arriba se dijo), siempre residieron en 
Flándes algunos de la Compañía; los cuales en Lo
vaina. tenian por rector al padre Adriano de Adria
no, y en Colonia al padre Leonardo Kessel, y estu
diaban allí, y se ejercitaban siempre en obras de 
caridad y en ganar gente para Dios y para la Com
pafiía. Y en la ciudad de Torna y comenzó ella á ser 
conocida por medio de los padres Bernardo Olive. 
río y Quin tino Charlat. Los cuales eran muy amados 
y venerados en aquella ciudad, en b cual desea
ban mucho ver de asiento la Compafiia, y otros 
muchos seguir su instituto, no sin gran dolor y 

8 
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f!entimiento de los herejes, que ya entónces la pon
zofia de su venenosa doctrina, derramada por mu
chas partes, iba cundiendo cada dia más. Lo cual 
como Ignacio considerase y desease que el fructo 
fuese de dura y con el órdcn que convenía, deter
minó de enviar al padre Pedro de Rivadeneira, 
para que comunicase y declarase las constituciones 
de la Compafiía á los nuestros en Flándcs, y para 
que suplicase al Rey Católico de Espafia, don Fili
pe 11 (que estaba en aquellos estados) que diese 
licencia para que ]a· Compatiía pudiese ser recebida 
y tener casas y colegios en ellos. Porque, segun 
los privilegios y ordenanzas del! os, ninguna nueva 
religion puedo alli entrar, ni se pueden fundar 
nuevos monasterios y casas sin particular privi
legio y licencia del Príncipe. Alcanzó Rivadeneira 
de su majestad (aunque con gran contradicion 
de muchos) la aprobacion de la Compafiia, y la fa
cultad que pedía para edificar colegios en aque
llos estados. Ayudó para esto, y para otras cosas 
del divino servicio y acrecentamiento de la Com
pafiía, el singular favor que le dió don Gome?. de 
Figneroa, entónces conde y despues duque de Fe
ria, el cual, con su valor, autoridad y prudencia, 
venció todas las dificultades y allanó el camino 
para que los nuestros entrasen y tuviesen asiento 
en aquella provincia. De la cual nombró Ignacio 
por provincial al padre Bernardo Oliverio, al cual 
fué nuestro Sefior servido de llevarle para RÍ ántes 
que pudiese servir en su oficio. Esto es lo que pa
saba en la baja Alemafia; mas no ménos en la 
alta se iba tambien extendiendo la Compafiía. 
Porque en este mismo tiempo, por órden del sumo 
Pontífice, el padre maestro Salmcron fué el prime
ro de los nuestros que llevó á Polonia el nombre 
de la Compafíia, y tambien se fué acrecentando el 
colegio de Ingolstadio. Y el rey de romanos, don 
Fernando, visto el íructo que en Viena hacia el co
legio de la Compalíia, fundó otro insigne colegio 
en la ciudad de Praga, metrópoli y cabeza de su 
reino de Bohemia, para que íuese como un baluar
te contra los husitas y wiclefistas y otras sectas 
de herejes que están muy arraigadas en aquel rei
no. Fué á dar principio á este colegio el padre Pe
dro Canisio, que fué nombrado de Ignacio por pro
vincial de la alta Alcmafia. Tambien se dió prin
cipio en Italia al colegio de Sena, por medio dtll 
cardenal don Francisco de Mendoza, gobernador 
que era de aquella ciudad y estado; á cuyo ruego 
envió Ignacio cuatro de los nuestros á Sena, para 
que la consolasen y recreasen, que estaba, con las 
ruinas de la guerra pasada, puesta en miserable tra
bajo. Y en Bivona de Sicilia, doii.a Isabel de Vega, 
hija del virey Juan de Vega y duquesa de aquel 
estado, nos edificó un hermoso colegio y le dotó de 
ciertas raíces y posesiones. Y su hermano, Fernan
do de Vega, estando en el gobierno de Catania, llevó 
á los nuestros á aquella ciudad, y con la autoridad 
de su padre y la liberalidad del pueblo hizo fun
dar en ella otro colegio. Porque fué tanta la bcme
yolencia destos sefiores, y tanta su devocion para 

con nuestra religion, que parece que padre y hijos 
andaban á porfía sobre quién haría má.a por la 
Compafiia. 

CAPÍTULO XVI. 
Cómo Tgoaeio pasó desta presente vid3. 

Esto era el estado de la Compafiía cnando Igna
cio, cargado ya de afios, rodeado de enfermedades, 
afligido por la tnrbacion de los tiempos y de las 
nuevas calamidades de la Iglesia, y abrasado de 
deseo de verse con Cristo, con grandes lágrimas y 
vehementes sospiros comenzó á pedir al Señor que 
fuese servido sacarle deste destierro y llevarle á 
aquel lugar de descanso, donde con la libertad qúe 
deseaba pudiese alabarle, y gozar de su bienaven
turadaprescncia entre sus escogido~. Porque, aun
que con el esfuerzo del alma sustentaba la flaqueza 
del cuerpo, y llevaba con gran paciencia y constan
cia las molestias desta peregrinacion, conformán
dose en todo con la voluntad divina, pero tenía un 
deseo tan encendido de ver á Dios y gozar dé!, 
que no podía (como arriba dijimos), de puro gozo, 
pensar sin lágrimas en su tr&nsito. Estaba en aquel 
tiempo Roma llena de soldados, por la guerra que 
babia entre Paulo IV y el rey Filipo, y no se oia 
otra cosa en la santa ciurlad sino a tambores y pífa
ros y ruido de arcabuces y artillería, y toda la 
gente estaba llena de pavor y sobresalto. Por no 
ver esto de tan cerca, y por llorar más á sus solas 
tan grande calamidad, salióse por unos pocos dias 
á una casa del campo, un poco apartada de lo pobla
do de Roma. Allí, con los aires malsanos y con los 
calores recios del estío, comenzó á hallarse peor 
que solia, y conociendo que ya se llegaba el térmi
no de sus trabajos (como algunos meses ántes lo 
cscribi6 á dofia Leonor Mazcarena.s, despidiéndose 
della y diciéndole que aquella seria la postrera 
carta que le escribiría, y que él desde el cielo la 
encomendaría má.a de véras á Dios), se volvió á la 
casa de Roma. Rabia en casa á la sazon muchos en
f~rmos, á los cuales visitaban los médicos, no ha
ciendo caso de la enfermedad de Ignacio, por pare
cerles que era la ordinaria y sin peligro. Mas él 
que mejor que los médicos sabía lo que nuestr~ 
Señor quería hacer dél, habiéndose comulgado dos 
dtas ántes, á los treinta de Julio, á las tres de la 
tarde, _llamó al padre Juan do Polanco (del cual 
se habta ayudado nueve años enteros en toda suer
te de negocios, en el gobierno de la Compafiía), y 
tomándole aparte, estando él descuidado de lo que 
le quería, le dice con grandísimo sosiego: u :Maes
tro Polanco, ya se llega la hora de mi partida 
deste mundo; id á besar el pié á su Santidad en 
mi nombre, y pedilde su bendicion, y con ella, 
indulgencia plenaria de mis pecados, para que 
yo vaya más confiado y consolado en esta jor
nada; y decid á su Beatitud que si yo (como 
lo espero de la infinita misericordia de mi Señor) 
me viere en el monte santo de su gloria, no me 
olvidaré de rogar por su Santidad, como lo he 
hecho siempre, áun cuando he tenido necesidad de . 
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rogar por mí. n Envió le el sumo Pontífice la bcndi
cion con grandes muestras de dolor y de amor ; 
mas no sabian los padres que á. la sazon estaban en 
la casa de Roma, qué hacer en un caso tan dudoso. 
Porque por una parle la enfermedad no parccia 
grave, y los médicos, habiéndole visitado, mostra
ban no tener peligro, y el mis1no padre Ignacio no 
hacia novedad en su manera de trato ; ántes aque
lla misma noche, con el mismo semblante y ale
gría que acostumbraba, trató con los nuestros un 
negocio que se ofrecía. Por otra parte les ponia en 
cuidado las palabras que el mismo padre habia di
cho al maestro Palanca, y el haber enviado á des
pedirse de su Santidad, pidiéndúle su bendicion; 
lo cual les parecía que no podia ser sin gran fun
damento, y sin grandes prendas de Dios y certi
dumbre de su muerte. En fin, despues de haber 
consultado el negocio, se determinaron de aguar
dar á la mañana siguiente, para tomar mejor acuer
do en lo que so hubiese de hacer. Vuelven en ama
neciendo, y h{Lllanle casi espirando; quieren darle 
un poco de sustancia, y dí celes: u Ya no es tiempo 
deso11; y levantadas las manos, y los ojos fijados 
en el cielo, llamando con la lengua y con el corazon 
á Jesus, con un rostro sereno, Ji6 su alma á. Dios, 
postrero día de Julio de mil y quinientos y cin
cuenta y seis, una hora despues de salido el sol. 
Hombre verdaderamente humilde, y que hasta en 
aquella hora lo quiso ser, y acertó á serlo. Pues 
que sabiendo, como supo, la hora de su muette, ni 
quiso él, como pudiera, dejar nombrado vicario ge
neral. ni llamar á sí, ni juntar sus hijos los que 
presentes estaban, ni amonestarlos, ni exhortarlos, 
ni hacer otra demostracion de padre, echándoles su 
bendicion, para enseñarles con este hecho quo ellos 
pusiesen todas su esperanzas en Dios, y de Dios 
dependiesen, y pensasen que él ni se quería tener 
por nada, ni pensaba que había sido nada en la 
fundacion de la Compañía. Cosa que aun'lne pare
ce diferente de lo que algunos otros fundadores de 
religiones han hecho, no lo es del espíritu con que 
lo hicieron, y así no se debe tener por contraria. 
Porque el Sefior, que á ellos les dió el espíritu de 
caridad para hacer las demostraciones de amor 
que con los suyos entónces hicieron, ese mismo 
quiso dar á su siervo Ignacio el de la profunda · 
humildad que tuvo, para no hacer ninguna en aque
lla hora. Mas, con todo esto, sintieron bien sus hijos 
el favor que de su padre muetto, ó por mejor decir, 
verdaderamente vivo, les venía. Porque de su trán
sito se siguió lnégo en toda la Compañía un senti
miento de suavísimo dolor, unas lágrimas de con
suelo, un deseo lleno de santa esperanza, un vigor 
y fortaleza de espíritu, que se veia en todos. De 
manera que parecía que ardían con unos nuevos 
deseos de trabajar donde quiera, y padecer por Je
sucristo. Varo u por cierto valeroso, y soldado es
forzado de Dios, el cual con particular providen
cia y merced envió su Majestad á su Iglesia, en 
estos tiempos tan peligrosos, para ir á la mano á la 
02adía de los herejes, que se rebelaban y hacían 

guerra á su madre. Veso ser esto as! claramente, 
porque, si bien lo consideramos, hallarémos que Ig
nacio se convirtió de la vanidad del mundo á ser
vir á Dios y á su Iglesia al mismo tiempo que el 
desventurado Martin Lutero públicamente se dcs
vcrgonz6 contra la religion católica. Y cuando Lu
tero quitaba la obediencia á la Iglesia romana, y 
baoia gente para combatilla con todas sus fuerzas, 
entónces levantaba Dios á este santo capitan para 
que allegase soldados por todo el mundo, los cua
les con nuevo voto so obligasen do obedecer al 
sumo Pontífice, y resistiesen con obras y con pala
bras á la perversa y herética doctrina de sus se
cuaces; porq u o ellos desba.cen la penitencia, quitan 
ID. oracion é invocacion de los santos, echan por el 
suelo Jos sacramentos, persiguen las imágenes, ha
cen burla de las reliquias, derriba.n los templos, mo
fan de las indulgencias, privan á las ánimas de 
purgatorio de los píos sufragios de los fieles, y 
como furias infernales turban el mundo; revoliTien
do cielo y tierra, y sepultando, cuanto es de su par
te, la justicia y la paz y la rcligion cristiana. Todo 
lo contrario de lo cual enscfi6 Ignacio y predican 
sus hijos, exhortando á. todos á la penitencia, á la 
oracion y consideracion de las cosas divinas, á 
confesarse á menudo y coml'llgarse con devocion, á 
reverenciar y acatar las imágenes y reliquias da 
los santos, y aprovecharsa á sí y á los fieles difun
tos con las indulgencias y perdones sacados del 
riquísimo tesoro de los merecimientos de la pasion 
do Jesucristo y de sus santos, que está depositado 
en su Iglesin, en manos de su vica.rio. Finalmente, 
todos los consejos, pensamientos y cuidados de Ig
nacio tiraban á esto blanco, de conservar en la par
te sana, ó restaurar en la caída, por sí y por los su
yos, la. sinceridad y limpieza de la fe católica, as! 
como sus enemigos la procuran destruir. Depositó
se su cuerpo en un bajo y humilde túmulo, el pri
mer dia de Agosto, á. la mano derecha del altar 
mayor de nuestra iglesia de Roma. Murió á los se· 
senta y cinco afias de su vida, y á los treinta y 
cinco de su conversion, el cual tiempo todo vivió 
en suma pobreza, en penitencias, peregrinacio
nes, estudios de letras, persecuciones, cárceles, ca
denas, trabajos y fatigas grandes; lo cual todo su
frió con alegre y espantosa constancia, por amor de 
Jesucristo, el cual le dió victoria y hizo triunfar 
de todos los demonios y adversarios que le procu
raban abatir. Vivió diez y seis afios despues de 
confirmada la Compafiía por la Sede Apostólica, y 
en este espacio de tiempo la vió multiplicada y 
extendida casi por toda la redondez de la tierra. 
Dejó doce provincias asentadas, que son las de Por
tugal, de Castilla, de Andalucía, de los reinos de 
Aragon, de Italia, que comprende la Lombardía y 
Toscana; la de Nápoles, de Sicilia, de Alemafia la. 
alta, de Alemafia la baja, de Francia, del Brasil, 
de la India Oriental, y en estas provincias babia 
entónces hasta cien colegios 6 casas de la Com
pafiía. 
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CAPÍTULO XVII. 
De lu que muehns personas graves, de denlro y fuera de la Com· 

pan! a, sintieron del padre l(nacio. 

El dia que murió nuestro padre Ignacio estaba 
el padre maestro Lainez malo en la cama, y casi 
desahuciado de los médicos, de una recia enferme
dad. Entraron 1\ visitarle luégo que murió Ignacio 
algunos de los padres, y queriéndole encubrir su 
muerto por no darle pena, él la entendi6, y pregun
tó: u¿ Es muerto el Santo, es muerto ?n Y como en fin 
le dijesen que sf, la primera cosa que hizo fué le
vantar las manos y los ojos al ciclo y encomendar
se á él, y suplicar 1\ nuestro Sefior que por las ora
ciones de aquella alma pura de su siervo Ignacio, 
que él había recogido aquel dia para si, favorecie
se á la suya y la desatase de las ataduras de su frá
gil y miserable cuerpo, para que pudiese acampa
fiar á su padre y gozar de la bienaventuranza que él 
gozaba, como de su misericordia se habiado esperar. 
Aunque sucedió al reves, que nuestro Sel'íor le di6 
la salud, para que en lugar do Ignacio despues 
gobernase la Compañia, alcanzándosela (como se 
crcy6) el mismo Ignacio por su intcrcesion; el 
cual mucho ántes le había dicho que él le sucede
ría en el cargo de propósito general. Y no-es ma
ravilla que el padre maestro Lainez, estando en 
aquel trance, se encomendase á Ignacio ya muerto 
de la. manera que se le encomend6, pues áun cuan
do vivía tenia dé! tan grande estima y concepto. 
Porque muchas veces, me acuerdo que hablando 
conmigo (1) de lo mucho que Dios nuestro Sefior 
había favorecido la Co-mpafila, multiplicándolo. y 
extendiéndola por todo el n'lundo, y amparándola 
y defendiéndola con su poderosa mano de tantos 
encuentros y persecuciones, y dándole gracia para 
fructificar en su santa Iglesia, solía decir estas pa
labras : Complacuit sibi Dominus in anima scrvi s-ui 
Ignatii ¡ que quieren decir : Complacido sea el Se
flor y agradado en el Anima. de su siervo Ignacio; 
dándome á entender que por haberse agradado el 
Sefior en tan gran manera de su alma, regalaba 
y favorecía tanto á sus hijos. Y el mismo padre, 
cuando fué la primera vez enviado del papa Pan
lo lli por su teólogo al concilio de Trento, deseó 
y procuró mucho que nuestro padre Ignacio fue
se á él, no para disputar con los herejes, ni para 
averiguar ni determinar las cuestiones de la fe, 
sino para ayudar 1\ sustentar (como él me decía) el 
mismo concilio con sus oraciones para con Dios, 
y con su gran prudencia para con los hombres. Y 
el mi~mo padre Lainez, con tener al padre maes
tro Fa.bro en un punto muy subido, y en figura de 
un hombre muy espiritual y soberano maestro de 
regir, consolar y desmaral'íar almas (como verda
deramente lo era), me decía que aunque mirado 
por sí lo parecía tal el padre Fabro, pero que pues-

( ll norrabn n•v•nE••••• esto pnlabra pnr modrslla; pero hicle
rnn hlt·n 1·n no :'lt'•·pt:tr 1;.; enmientl:t, qur rtcsvirlnab:. PI ori~lnal. 
Al mi .. m u ,,.nor borr:1ba todo lo qut! se rdcri:a i su pcrson:a., eowo 
tc.li~u ucul.r. 

to y cotejado con Ignacio, le parccin. un niño que 
no sabe hablar debuto da un viejo sapientísimo. 
Y cierto no le hacia agravio, y el mismo Fabro lo 
con ocia y como á talle escribía, dándole cuenta da 
las cosas interiores de su alma, y preguntándole 
las dudas que tenía, y estando colgado de sus res
puestas como un niño de los pechos de su madre, 
y poniendo por dechado y ejemplo de toda perÍe
cion á Ignacio en sus cartas, exhortando á los que 
le pedían consejo que le imitasen y siguiesen si 
quarian en breve alcanzar la pcrfccion. Y pues he 
entrado en decir lo que esto; padres sentían de Ig
nacio, quiero añadir algunos otros de gravísimo 
testimonio. El padre Claudia Yayo, viviendo aún 
Ignacio, estando muy apretado de un gravísimo 
dolor de estómago, yendo ca,uino, y hallándose sin 
ningun humano remedio, se volvió á nuestro Sefior, 
suplicándole por los merecimientos de Ignacio quo 
le librnse de aquella congoja y fatiga, y luégo fuá 
libro. Otro tanto aconteció al padre Bovadilla, des
pues do muerto Ignacio, en una calentura muy re
cia que le salteó, de la cual le libró Dios por las 
oraciones de Ignacio, 1\ quien él se encomendó. El 
padre Simon Rodríguez, ya sabemos que por las 
oraciones de Ignacio alcanzó la vida de la manera 
que en el capitulo nono del libro segundo desta his
toria habemos contado. Y asi tuvo dé! el concep
to que d~ hombre por cuya mano recibió tanta mi
~ericordia da Dills se ha de tener. El padre Fran
cisco do Bo1·ja, nuestro tercero general, y espejo de 
humildad y de toda religion, decía de Ignacio que 
loquebatur tamquam potestatem habens, y que sns 
palabras so pegaban al corazon, y imprimían en 
él lo que querían. Serio. nunca acabar si quisiese 
andar por los domas y contar lo que cada uno de 
los más sefialn.dos y eminentes padres de la Compa
fiía, vivos y muertos, que lo trataron y conversa
ron más, sentían y predicaban de la virtud y san
tidad de Ignacio. Uno no puedo dejar, que es el pa
dre Francisco Javier, varon verdaderamente apos
tólico, y envin.do de Dios al mundo para alumbrar 
las tinieblas de tantos infieles ciegos, con la luz 
esclarecida del Evangelio, y tan conocido y esti
mado por las obras maravillosas y milagros que 
nuestro Sefior obr6 por él. Decía, pues, aquel japon 
llamado Bernardo, del cual hablamos en el capítu
lo séptimo del libro cuarto (como él mismo referia), 
quo le solía decir el padre Francisco, hablando de 
Ignacio: u Hermano Bernardo, el padre Ignacio es 
un gran san ton, y como á tal el mismo padre le re
verenciaba. Y para mostrar In. devocion y venera
cion que le tenía, muchas veces cuando le escribía 
cartas se las escribía. de rodillas, pedfale instruc
ciones y avisos, desde allá de la India, de c6mo se 
babia de haber para convertir los infieles, y dicele 
que se los pide porque nuestro Sefior no le casti
gue por no haberse sabido aprovechar de la luz y 
espiritu de su padre y maestro. Y contra todas las 
tempestades y peligros se armaba, como con escu
do y arnes, de la memoria y nombre é intercesion 
de Ignacio, trayendo al cuello su firma y nombre, 
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de mano del mismo padre, y los votos de su profe
sion. Y porque no sean todos los testigos domésti
cos y de dentro de casa (aunque éstos son los más 
ciertos), diré tambien algunos pocos de fuera, de 
autoridad singular. El papa 1\farcello fué devotisi
mo de nuestro padre, y estimaba tanto su parecer 
en todas las cosas, pero especialmente en las que 
tocaban á nuestra Compafila, que decía que monta
ba más en ellas sola la autoridad del padre Igna
cio y lo que él sentía, que todas las razones que en 
contrario se podían alegar, como queda contado. El 
rey de Portugal, don Juan el Tercero, como fué 
siempre desde sus principios sefialadísimo protector 
de la Compafiía, así tuvo gran cuidado de saber sus 
cosas con particular devocion á nuestro padre ; y 
asl, yendo á Roma el padre Luis Gonzalez de Cá
mara (que había sido confesor del príncipe don 
Juan su hijo), lo mand6 que estuviese muy atento 
á todas las cosas del padre Ignacio, y que se las es
cribiese muy en particular, y con ellas su parecer. 
Hlzolo así el padre Luis Gonzalez (como él me 
dijo), y despues de haberlo bien notado y exami
nado todo, escribió al Rey que lo que él podía de
cir á su alteza acerca de lo que le había mandado, 
era, que el rato que atentamente estaba mirando 
al padre Ignacio era de grandísimo provecho para 
su alma, porque sólo su compostura y aspecto le 
encendía y abrasaba notablemente en el amor de 
Dios. Don Gaspar de Quiroga, que hoy dia vive y 
es cardenal y arzobispo de Toledo é inquisidor ge
neral, tuvo muy estrecha amistad con nuestro pa
dre Ignacio en Roma, y trató con él varios y arduos 
negocios, y nunca acaba de loar la religion y 
santidad y prudencia grande que dice que tenía, 
con una uniformidad y un mismo semblante en to· 
das las cosas, prósperas y adversas, y esto en grado 
tan subido, que en ningun hombre lo había visto 
tanto como en él. Entre otros muchos príncipes y 
sel'iores, eclesiásticos y seglares, que despues de la 
muerte de Ignacio escribieron á la Compafifa, ala
bando al padre difunto, y consolando á los hijos 
vivos y animándolos, y ofreciéndoles su favor, fué 
uno Juan de Vega, que era ent6nces virey de Sici
lia, y despues murió presidente de Consejo Real en 
Castilla, el cual había tenido mucha comunieacion 
con Ignacio, siendo embajador del emperador Cár
los V en Roma, y despues de muerto escribió al 
padre maestro Lainez, que ya era vicario general, 
nna carta, que por parecerme digna de t~l varon, 
y á propósito de lo que tratamos, he querido poner 
aquí un capítulo della, que es el siguiente : 

u Tres ó cuatro días ántes que recibiese la carta 
»que en nombre de vuestra reverencia me escribió 
»el padre Polanco, avisándome del tránsito deste 
»mundo para la gloria del cielo, del bienaventurado 
»padre y maestro Ignacio, habíamos tenido acá esta 
»nueva, aunque confusa, y con gran deseo y espec
»tacion estábamos de saber la particularidad de su 
D santo fin, y estado desa religiosa y santa Compa
»l'iía, aunque no dudábamos punto de Jo que ahora 
»he visto por esta carta, y por la que tambien se es-

11 cribi6 al padre maestro Hicrónimo, que la mano 
»y gníade Dios babia de ser siempre sobre ella. Mas 
n verdaderamente se ha recebido grnn consolacion y 
» edificacion con haberlo visto así particularmente, 
»aunque esta satisfaccion ha venido envuelta en 
»alguna ternura y flaqueza humana, quo no puede 
»dejar de sentirse la ausencia y pórdida desto m un
»do de los que amamos en él. A nuestro Sefior sean 
11 dadas infinitas gracias por haber recogido este su 
»siervo para si, al tiempo que juzgó ser más opor
ntuno, con haber dejado acá tantos trofeos de su 
n santidad y bondad, que no los gastnrá el tiempo, ni 
»el aire, ni el agua, como otros que vemos ya des
nhechos, que fueron edificados por vanagloria y 
n ambician del mundo. Y considero yo el triunfo con 
n que debe haber sido recebido en el cielo y honrado 
n quien delante de si lleva tantas victorins y bata

, n llas vencidas contra gentes tan extrafias y bárba· 
»ras, y apartadas de toda noticia de luz y religion, 
11 sino aquella que les fué alumbrada y abierta por 
l> este bienaventurado y santo ca pitan y por sus sol· 
ndados. Y cuán justamente se puede poner en clcic
» lo su estandarte con el de Santo Domingo y San 
n Francisco, y otros santos á quien Dios dió gracia 
"de que hubiesen victoria de las tentaciones y mi· 
11 serias deste mundo y librasen tantas almns del in· 
11 fiemo; y cuán sin envidia ~erá esta gloria y triun
l> fo de la de los otros santos varones, y cuán dife· 
n rentes de los triunfos y glorias deste mundo, llenas 
»de tanta miseria y envidia, y con tanto dalio y cor
» rupcion de la república; lo cual todo es de grande 
11 consolacion y de grande esfuerzo, para que la 
n pena de la sensualidad, por mucha que sea, se con
» suele de semejante pérdida, y se espere que de allá 
ll del cielo aprovechará y podrá hacerlo mucho me
ll jor con su religion, y todos los demas que tuvieron 
11 y tienen conocimiento y devocion con su santa 
n persona.» Hasta aquí son palabras de Juan de Ve
ga. El padre maestro Juan de .Á.vila,predicador 
apostólico en Andalucía, y bien conocido en ella y 
en toda Espal'ia por su excelente virtud, letras y 
prudencia, cuando supo que Dios había enviado al 
mundo á Ignacio y á sus compa!l.eros, y entendió su 
instituto é intento, dijo que esto era. tras lo que él 
tantos alíos con tanto deseo había. andado, sino que 
no sabia atinar á ello; y que le habia acontecido á él 
lo qne á un nil'io que está á la halda de un moute, y 
desea y procura con todo su poder subir á él algu
na cosa muy pesada, y no puede por sus pocas fuer
zas, y despues viene nn gigante y arrebata de la 
carga que no puede llevar el niño, y con mucha fa· 
cilidad la pone do quiere¡ haciéndose con esta com
paracion ,por su humildad pequeño, y á Ignacio gi
gante. 

CAPÍTULO XVIII. 
Do la estatura 1 disposlelon de su cuerpo. 

Fué de esta.tura mediana, 6 por mejor decir, algo 
pequefta, y bajo de cuerpo, habiendo sido sus her
manos altos y muy bien dispuestos¡ tenía el ros~ro 
autorizado, la frente ancha y desarrugada, los OJO& 



118 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
hundidos, encogidos los párpados y arrugados por ' afirmaban que no era posib1e que hubiese vivido 
las muchas lágrimas que continuamente derrama- tanto tiempo sin virtud más que natural un cuerpo 
ba, las orejas m~díanas, la nariz alta y combada, el tan gastado y consumido. Su vestido fuá siempre 
color vivo y templado, y con la calva de muy ve- pobre y sin curiosidad, mas limpio y aseado, porquo 
nerable aspecto. El semblante del rostro era alegre- aunque amaba la pobreza, nunca le agradó la poca 
mente grave y gravemente alegre, de manera que limpieza¡ lo cual tambien se cuenta de los san tí si
con su serenidad alegraba á los que le miraban, y moa varones san Nicolas y san Bernardo, en sus 
con su gravedad los componía. Cojeaba un poco de historias. 
la una pierna, pero sin fealdad, y de manera que Y porque tratamos aquí de la disposicion de Ig
con la moderacion que él guardaba en el andar, no nací o, quiero avisar que no tenemos ningun retrato 
se echaba de ver. Tenía los piés llenos do callos y suyo sacado tan al proprio, que en todo le parez
muy ásperos, de haberlos traído tanto tiempo des- ca, porque aunque se deseó mucho retratarle mién
calzos y hecho tantos caminos. La una pierna le tras que él vivió, para consuelo de todos sus hijos, 
quedó siempre tan fiaca de la herida que contamos pero nunca nadie se atrevió á hablar dello delan
al principio, y tan sensible, que por ligeramente te dél, porque se enojára mucho. Los retratos quo 
que la tocasen, siempre sentía dolor, por lo cual es andan suyos son sacados despnes dél muerto. 
más de maravillar que haya podido andar tantas 
y tan largas jornadas á pié. Al principio fué de 
grandes fuerzas y de muy entera salud, mas gastó
se con los ayunos y excesivas penitencias, de don
de vino á padecer muchas enfermedades y graví
eimos dolores de estómago, causados do la grande 
abstinencia que hizo á los principios, y de lo poco 
que de'!.Pues comió, porque era de poquísimo comer, 
y esto que comía era de cosas muy comunes y gro
seras¡ y sufría tanto la hambre, que á veces por 
tres dias, y alguna vez por una semana entera, no 
'gustó ni áun un bocado de pan ni una gota de 
agua. Rabia perdido de tal manera el sentido del 
manjar, que casi ningun gusto le daba lo que co
mía. Y así, excelentes médicos !!UO le conocieron, 

En la segunda edicion y siguientes se añade: «En
tre los cuales, el que está más acertado y proprio es 
el que Alonso Sanchez, retratador excelente del Rey 
Católico don Filipe el Segundo, sacó en Madrid, el 
afio de mil y quinientos y ochenta y cinco, estando 
yo presente, y supliendo lo que el retrato muer
to (1), del cual él le sacaba, no podía decir, para 
que saliese como se deseaba..n 

(1) En la segundo edicion se puso un retrato de san Ignacio. 
grabado, el cual, aunque de escaso mérito, no dej• do ser bastan
te pareddo ~la mascarilla que se sacó despues de muerto, 1 se con
serva en Roma, en la habitacioo misma donde •ivló 1 murió •que.. 
santo 1 célebre varoo. 



INTRODUCCION 

AL LIBRO DE LA VIDA 

DEL PADRE DIEGO LAINEZ. 

A la Vida de San Ignacio, primero y principal escrito del PADnE fhvADENEIRA, sigue en órden, 
antigüedad y correlacion la u el célebm padre Diego Lainez, segundo g(lneral de la Compai1ia, y 
sucesor de aquel en su espíritu y en el gobierno. La biogt•afía de Lainez es la continuacion de la 
historia de aquel célebre instituto, en el siglo primero de su existencia . Este es el primer con
cepto y principal pnnto de vista en que debemos considerar este precioso é interesante trabajo. 
Su Vida es la continuacion de la Vida ele San Ignacio. 

Bajo el aspecto literario , Lainez es una de las figuras más importantes que nos presentan las his
torias eclesiástica y literaria de España en el siglo xv1, durante el cual nuestra patria tuvo tantos 
y tantos hombres eminentes. El segundo general de la Compañía figura entre ellos en primer tér
mino, y brilla sobre todo en aquella célebre asamblea católica celebrada en Tren lo, que figura 
tambien como uno de los sucesos más importantes y trascendentales de aquel siglo, abundante 
en hechos grandes, como en grandes hombres. 

No solamente como teólogo, sino tambien como hombre de gobierno, Lainez fué respetado en 
Trcnto, y tuvo allí la importancia que describe RivADENEIRA, aunque con la parsimonia que él 
acostumbra en la:; cosas de su instituto, más propenso á callarlas que á nanarlas de un modo 
exagerado. La tradicion ha conservado hasta nuestros días la anecdotilla, verdadera 6 incierta, do 
haberse suspendido algun dia una discusion importante, á causa de no estar presente á ella Lai
nt:z, postrado en cama por una enfermedad: Ho,lie sessio suspendatur quoniam Lainez infirma
tur. Y con todo, la biografia. de tan célebre y eminente pet·sonaje no es bastante conocida en Es
paña, ni goza Lainez de la reputacion é importancia que por muchos títulos merece. Allí, en el 
enorme tomo en fólio de las obras de RrvADENEIRA, colocado entre san Ignacio y san Francisco de 
Borja, apénas llama la atencion. Bajo este segundo concepto, la BIBLIOTECA DE AuTORES EsPAÑOLES 
presta un nuevo servicio á la literatura española, reimprimiéndola, poniéndola en manos de todos, 
y dando á conocer á los literatos españoles la persona de Lainez, conocido sí por su mucha nom
bradía, pero no tanto como se merece por·sus esclarecidos hechos. 

Y en verdad que el libro lo merece tambien por la soltura y gallardía con que está escrito, qua 
no desmerece de la Vida de San Ignacio, si es que no la supera. 

¡Ojalá pudieran caber en este volúmen las biografias de Salmeron y san Francisco de Borja! 
La del primero completa la biografía de Lainez, de quien fué amigo y compañero, y á quien es
tuvo asociado en el concilio de Trcnto. La del segundo completa la historia de la Compañía en 
el siglo XVI, en el período clásico de ella, durante aquel tiempo en que estuvo dirigida por esp:~
ñoles, y miéntras vivieron los que san Ignacio había formado con su palabra y con su ejemplo, 
y dirigieron el instituto estrictamente al tenor de sus instrucciones, no solamente escritas, sino 
orales, y por ellos mismos escuchadas. 

Rómpese en gran parte esta tradicion á la muerte de san Francisco de Borja; cesa entónces el 
elemento español de dirigir, y á un de influir, en la direccion de la Compañía ; ábrese para ésta 
un nuevo período, tambien brillante; objeto de continuos ataques, aunque no siempre leales, Y 
de calurosas apologías por parte de otros. Pero lo que ya hoy día no niega casi nadie, y conceden 
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generalmente áun las personas desafectas á los jesuitas, es que el siglo de los tres generales espa
ñoles fué el siglo de oro de la Compañia de Jesus. Por esta razon hubiéramos deseado poder in· 
el u ir en este tomo la interesante Vida de San Francisco de Borja, escrita por RIVADENEIRA, con 
que se cierra aquel brillante periodo; mas no fuera posible darle cabida aquí sin sacrificar algun 
otro tratado no ménos importante y de carácter doctrinal, cuya omision sería muy sensible á 
nuestt·os suscritores, mucho más cuando ya tienen la aplaudida é importante biografía de san lg· 
~acio y la interesante y poco conocida de Diego Lainez. 

Por otra parte, las biografías de san Francisco de Borja abundan, y á un la misma del padre 
Cienfuegos es tan interesante, 6 más, que la de RrvADENElRA, siquiera el estilo sencillo y castizo 
de éste sea superior al de aquel, algun tanto hinchado y que se resiente de la época pretenciosa 
y exageradora en que fué escrita. 

Tales son las razones por que se da cabida en este tomo á la Vida de Lainez, y his que nos obli
gan á omitir las de Salmeron y san Feancisco de Borja, aunque con harto sentimiento nuestro. 

El fin religioso y moral que el autor se propuso al escribir estas biogt•afias, y las que con dolor 
se omiten, lo dice él mismo. Quería que las vidas de estos padres y fundadores fuesen un modelo 
que tuvieran siempre á la vista los que se afiliáran en la Compañía. 



VIDA 
DEL 

PA.DRE MAESTRO DIEGO LAINEZ, 
Ql!B FUÉ UNO DE LOS COMI'AfiEROS DEL BEATISJMO PADRE MAESTRO IGNACIO DE LOYOLA 

EN ··uNOAR LA COMP.ÜÍIA DE JESUS, Y EL SEGUNDO PRErOSITO GENERAL DELLA j 

ISCRitA 

POR EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA., 

DI LA MISMA COMPAÑIA. 

A LOS CARÍSUIOS PADRES Y HER~IANOS EN CUJSTO DE LA COliPAÑIA DE JESUS. 

Habiendo escrito en el libro pasado la vida de nuestro bienaventurado padre tgnacio de Loyola, 
fundador y primer prepósito general desta nuestra Compañía de Jesus, y habiéndose della seguido 
(por la misericordia del Señor) mucho consuelo y edificacion en los que la han leido, me ha ·pa
recido escribir tambien la Vida del padre maestro Diego Lainez, que fué uno de los primeros 
compañeros y el primer sucesor de nuestro beatísimo padre Ignacio en el cargo de prepósito ge
neral; el cual , mirando aquel primer dechado de su padre y maestro , procuró imitarle de tal 
manera, que sacó uno como traslado perfetisimo y un vivo retrato de su maravillosa virtud y 
santidad. Heme movido á esto principalmente por cumplir con la obediencia de nuestro muy re
'Verendo padre Claudio Aquaviva, prepósito general, que me ha mandado la escriba, y tambien 
por pagar con este mi pequeño trabajo lo mucho que debo á la dulce y santa memoria del 
padre maestro Lainez, que, por haber sido padre mio muy entrañable y muy particular, tuve con 
él estrechísima comunicacion en muchas partes, y de sus ejemplos, consejos y coloquios se pudo 
mi alma mucho aprovechar. Asimismo por parecerme que nos será gran motivo para la perfe
cion y todo género de virtudes el saber las que tuvo este siervo del Señor, que fueron muchas y 
muy esclarecidas; porque , aunque es verdad que sola la vida de nuestro padre Ignacio basta 
para inflamarnos en el amor divino y para incitamos al menosprecio de todas las cosas perece
deras, y nosotros tenemos tanta obligacion de imitarle, todavía crecerá más esta nuestra obliga
cion , cuanto más fueren los ejemplos é incentivos que tuviéremos para ello. Especialmente que 
como Dios nuestro Señor escogió á nuestro beatísimo Ignacio por capitan y caudillo desta su sa
grada milicia, y por patriarca de tantos hijos que en ella babia de haber, enriquecióle de virtu
des tan heroicas y llevó] e por caminos tan dificultosos y ásperos, que no todos le pueden seguir 
en todo, sino que hay algunas cosas en su vida (como en las de muchos santos) más admirables 
que imitables. Pero la vida del padre maestro Lainez , así como fué toda de un obrero perfeto y 
excelente de nuestra Compañía, asi me parece que toda se puede imitar, tomándole todos por 
guia y maestro. Aquí verán los estudiantes de la Compañía el blanco que han de tener en sus es
tudios, y el ánimo con que los han de emprender, y el cuidado con que los han de seguir, y la 
perseverancia con que los han de llevar al cabo, para gloria del Señor. Aquí aprenderán los gran
des letrados á no dejarse llevar de nuevas y peregrinas dotrlnas, ni desvanecerse con la opinion 
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y vano aplauso del mundo, sino buscar la verdadera sabiduría, que enseña á juntar la humildad 
con la dotrina, el menosprecio que ellos han de tener de sí con la estima que otros tienen d!!
llos, y de hacer ménos caso de la ciencia, que hincha (como dice el Apóstol), que no de la cari
dad, que edifica; á la cual, como a fin y remate de la ley evangélica, todas las dernas cosas que 
á ella se enderezan han de servir, y el entendimiento á la voluntad, como paje de hacha, dán
dole conocimiento y luz, y despertando y avivando en ella, con sus rayos y resplandores, nuevos 
ardores y encendimientos de amor celestial. Los obreros y ministros de Dios que en esta granjería 
tan copiosa y rica de ganar almas se ocupan , aprenderán el celo que han de tenet' de la honra 
de Dios, y la sed y ansia del bien de los prójimos, y los medios que para empresa tan gloriosa se 
han de tomar, y la fuerza con que se han de ejecutar; sin que sea parte para desviarlos della 
trabajo ni regalo, promesas ni amenazas, esperanzas ni vanos temores del muritlo. Los supe
riores de la Compañia, poniendo delante de sus ojos este espejo, procurarán de ser (como lo son) 
verdaderamente padres, y de tenerse por siet·vos de todos sus súbditos, y de mezcla1·la suavidad 
con el celo de la observancia y religion, de tal manera, que ni la blandura sea floja, ni la seve
ridad rigurosa, y que en la una y en la otra se eche de Yer la caridad paternal; la cual, cuanrlo 
halaga, es blanda, y cuando castiga, es fuerte, y siempre es amorosa y dulce para con sus hi
jos. Finalmente, todos podrémos aprender en esta Vida del ]ladre maestro Laincz, como cifradas 
y sumadas todas las virtudes que en ella resplantle!)Cn en g1·ado muy subido y de muchos quila
tes. Aquí hallarémos ejemplo de hallar á Dios nuestro Señor en todas las cosas, el cuidado 
de la oracion, el espíritu cierto y seguro de la verdadera mortificacion, el amor de la santa po
breza, el menosprecio de todas las cosas del siglo, la mansedumbre con los hermanos, la afabilL 
dad y recogimiento disfrazado y encubierto con los de fuera, y el hacer;;e todo á todos (como lo 
hacia el Apóstol), para gana1· todos á Dios, al cual suplico que nos tenga á todos de su mano y 
nos dé su gt·acia para que imitemos á estos gloriosos padres nuestros, y seamos verdaderos hijos 
de la Compaflía de Jesus en la santidad de vida que ella profesa, como lo somos en el apellido y 
renombre. 

De los primeros padres y compaiteros de nuestro bienaventurado padre, que murieron siendo 
el padre maestt·o Lainez genm·al, y de algunos otros que fueron martirizados y derramaron su 
sangre por Cristo nuestt·o Redentor; de los colegios que se fundaron y de las provincias que se 

¡, instituyeron, y de algunas otras cosas memorable5 que sucedieron en su tiempo, harémos aquí 
alguna mencion, como la hicimos en la Vida que escribimos de nuestro padre Ignacio, y la hace
mos en la del pad1·e Ft·ancisco de Borja, tercero prepósito general, para que el piadoso y be
tligno lector pueda comprehender el progreso y discurso de la Compañía en el tiempo que lago
bernaron estos bienaventurados padres; dejando las demas cosas que han acaecido en ella, y son 
muchas y muy ilustres, al que con mayor caudal de ingenio y estilo hubiere de escribir cumpli
damente la historia de la Compañia. 



LIBRO PRIMERO 
DE LA 

VIDA DEL PADRE IIAESTRO DIEGO LAINEZ, 
SEGUNIJO PREPÓSJTO GENERAL DI!: LA COMPAÑÍA DE JESUS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del nacimiento y primeros estudios del padre m3estro Lalnez, 
y cómo se juotó eon el bcallsimo ¡>adre J~nacio. 

Al tiempo que nuestro padre maestro Ignacio do 
Loyola, fundador de la Compañia de Jesus y su 
primer prepósito general, murió en Roma, el pa
dre maestro Diego Lainez, que á la sazon era pro
vincial de la misma Compañía en Italia, estaba en
fermo en la misma ciudad, y casi desahuciado de 
los médicos; al cual, el dia siguiente despues de la 
muerte de nuestro beatísimo padre Ignacio, todos 
los profesos de la Compañia que allí se hallaron, 
le nombraron por vicario general; pareciéndoles 
que si moria, podían elegir otro, y que si vivía 
(como esperaban en nuestro Señor), era el que más 
convenía para el buen gobierno de la Compafíla. 
La vida dcste exiJelente varon, que fué sucesor de 
nuestro parlre Ignacio, y el segundo prepósito ge
neral, y que tanto ilustró y adelantó esta Compa
flía con su santa vida y esclarecida dotrina, y 
suave y maravilloso gobierno, quiero yo aqui es
cribir (aunque con brevedad), comenzando por su 
principio y origen. 

Nació el padre Diego Lainez en la villa de Al
mazan, que es en el reino de Castilla, el año de 
mil y quiniento8 y doce; su padre se llamó Juan 
Lainez, y su madre Isabel Gomez de Leon, perso
nas ricas, honradas y cuerdas, y por extremo in
clinadas á piedad, y como tales, criaron á sus hijos 
en amor y temor del Señor. En una carta que el 
allo de mil y quinientos y cuarenta y dos, despues 
que volvió la primera vez de España, escribió al 
padre Fabro el padre Lainez, hablando de sus pa
dres, le dice estas palabras: «Y o les quedo muy 
11 obligado por la tan humilde y amorosa audiencia 
»y obediencia que me dieron en todo cuanto yo 
»me pude acordar series necesario ó conveniente 
D para su salud espiritual y descanso de sus bendi
ll tas almas, las cuales nunca podré olvidar hasta 
» la vista 1 en la oual esperamos. n Y en do una vez su 

madre (poco dcspues que parió al padre Lainez) á 
holgarse con sus padres, do Almazan á Sigüenza, 
y llevándole consigo, al pasar de un arroyo, que 
iba QlUY crecido, tropezó la cabalgadura del ama 
que le llevaba en los brazos, y cayósele el niño, y 
yéndose agua bajo, un tio suyo, que iba allí, dió de 
espuelas al caballo, y asiendo de las ataduras de las 
fajas, le sacó y libró de aquel peligro, y le entregó 
á su madre, que estaba más muerta que viva, por 
la desgracia que le babia acontecido ; y juzgando 
que el Se:fior se lo babia dado de nuevo, y sacádole, 
como á Moisén, de las aguas, le crió áun con ma
yor recato y cuidado que ántes, en toda virtud. 

Pasados los primeros años de su nifiez, luégo 
dió muestras de vivo ingenio y de blanda condi
cion y modestia singular. Aprendió la gramática 
y las primeras letras en Soria y en SigUenza con 
mucha diligencia, y despucs de haberse fundado 
bien en ellas, vino á la universidad de Alcalá pa
ra aprender las otras ciencias mayores. Comenzó en 
Alcalá el curso de las artes liberales, y dióse tan 
buena maña en él, que dejaba atras á todos sus 
condiscípulos, y con la agudeza y grandeza de su 
ingenio, y la fuerza y eficacia de sus argumentos, 
y buena gracia y claridad en el disputar, se se
ñalaba mucho entre todos, y no ménos en la mo
destia y suavísima condicion que tenia. Acabado el 
curso de las artes, tomó la borla de maestro con 
grande loa y admiracion; porque, tratándose del 
lugar que le habían de dar en sus licencias, nunca 
quiso tomar terceros ni rogadores, ni que ningu
no hablase por él, ántes él mismo se fué á los exa
minadores, y con pocas, llanas y humildes pala
bras les rogó que hiciesen su oficio justamente, 
como dellos se esperaba, y que á él no le diesen 
ni mejor ni peor lugar que merecía. Respondió de 
tal manera, y di6 tan buena cuenta de sí, que á 
juicio de todos los desapasionados, merecía el pri
mer lugar. Tambien dió muestras de su modestia 
en otra cosa. Suelen los nuevos maestros, para dar 
gracias del grado que han recebido, hacer una ora-
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cion en latin; y queriendo algunos de sus compa.
ftcros ayudarle en la que él habia de hacer, para 
que fuese móa elegantil, nunca lo pudieron acabar 
con él , siendo entónces mozo de diez y ocho anos; 
porque decia que nunca. Dios permitiese que él 
quisiese mostrar saber Jo que no sabía. Demas des
te, era muy compasivo y liberal con los pobres, y 
repartía largamente con ellos de lo que sus padres 
le enviaban para su sustento; de suerte que ha
ciendo cuenta de lo que babia gastado, se hallaba 
la mayor parte del gasto haber sido en las limos
nas que hacia á los pobres. 

De Alcalá se fué á la universidad de París, así 
por pasar adelante en sus estudios, como por ver 
á. nuestro beatísimo padre Ignacio, de quien babia 
oido contar muchas cosas admirables en Alcalá 
(donde estaba muy fresca su memoria). Fué nues· 
tro Sefior servido que entrando en París, la prime
ra persona con quien topó, fué el mismo padre Ig
nacio, que le dió muy buenos consejos, y poco á 
poco le ganó la. voluntad; y como él era de suyo 
bien inclinado y devoto, tuvo poco que hacer en 
persuadirle que hiciese los ejercicios espirituales; 
en los cuales fué mucho lo que aprovechó en el co
nocimiento y menosprecio de si mismo. Tres dias 
estuvo sin comer bocado; otros quince comió pan 
y agua; traia cilicio; diciplinábase muchas veces, 
con gran deseo de hallar á Dios, suplicándole con 
fervorosas oraciones y copiosas lágrimas que le 
diese su luz y fuerzas para agradarle, y tomar 
aquel estado en que más le babia. de servir; y así, 
déspues del padre Pedro Fabro, íué el primero que 
se determinó de ser compafiero de nuestro padre 
Ignacio y seguir ~u manera de vida. En los estu
dios hizo maravilloso progreso ; porque se refres
có y perficionó en la dotrina de Aristóteles, y 
abrazó la teología. con tanto cuidado y ahinco, que 
por sus cotidianas disputas, y agudeza de ingenio 
y capacidad, y excelencia de juicio y memoria, ya 
desde entónces daba á entender cuán eminente 
teólogo y cuán esclarecida lumbrera de la Iglesia 
de Dios había de ser. 

CAPÍTULO II. 
Cómo fné de Parls i Italia, y lo dcmas que le sÓecdló Antes que 

el Papa eonllrm3se la CompaDla. 

Armado pues con las armas del espíritu del Se
flor y de las ciencias que habia aprendido, el afio 
de mil y quinientos y treinta. y seis partió de Pa
rís con los demas compa.tieros para Venecia, don
de nuestro beatísimo padre los estaba. aguardando. 
Andaba achacoso en esta sazon el padre Lainez, y 
sacando fuerzas de flaqueza (que se las daba el 
espíritu y ánimo que tenía) , salió de Par!s, y fué 
hasta Venecia, trayendo á raíz de sus carnes un ci
licio ; iba cargado de sus cartapacios y libros, en 
el corazon del invierno, á pié, con muy pocos di
neros, pobremente vestido, caminando por medio 
de Francia y de Alemania, entre herejes, con 
muchas lluvias y excesivos fríos, y pasando gran
des trabajos. Pero el nuevo soldado, que se curtia 

para otros mayores, iba con grande alegria, y se 
mostraba. tan esforzado, que comunmente iba de· 
Jauto de sus compafteros, haciéndoles el camino; y 
cuando babia algun rio que pasar, el primero que 
llegaba y tentaba. el vado era él; y siendo peque· 
fío de cuerpo (pero de ánimo grande), tomaba 
sobro sus hombros y pasaba de la otra parte á los 
más flacos, haciendo en todo oficio de buen com
paflero y de guía. Eatuvo en Venecia algunos me
ses en el hospital do los incurables, sirviendo á los 
pobres enfermos y consolándolos con gran cari
dad, como quien sabía que todo lo que hacia por 
ellos, lo recebia Cristo nuestro Redentor, por quien 
verdaderamente él lo hacia. 

En el principio de cuaresma del afio de mil y 
quinientos y treinta y siete fué á Roma con los de
mas compafleros, á tomar la bendicion del Papa, 
para pasar á Jerusalen, con grande pobreza y tra
bajo; porque ayunaba cada dia, andando á pié, y 
no comia sino lo que le daban de limosna; dormia. 
en el hospital de los pobres, y para. vencerse y 
mortificarse más, buscaba la cama más sucia y 
dormia en ella; fueron tan grandes las aguas en 
todo este camino, que le acontecia. ir muchas ve
ces por ellas hasta la rodilla., y algunas hasta los 
pechos. Entró en Roma descalzo por devocion, y 
disputó delante del papa Paulo III de algunas 
cuestiones de teología que se le propusieron, con 
grande loa y satisfacion de su Santidad; y rece· 
bida su bendicion y licencia para pasar á Jerusa· 
len, volvió á Venecia, y allí se ordenó de misa, el 
dia del glorioso San Juan Bautista. deste dicho afio 
de mil y quinientos y treinta. y siete. De allí fué á 
Vincencia, ciudad do los venecianos, y estuvo en 
una pobre y estrecha casilla fuera de la. ciudad, 
sin puertas y sin ventanas, en compafííG de los 
padres Ignacio y Fabro, por espacio de cuaren
ta dias, durmiendo en el suelo y pasando mucha 
pobreza y hambre. Porque eran tan estrechas las 
limosnas que se les hacían, que apénas podian 
allegar el pan que les era necesario para comer ; y 
así vino á caer malo de una enfermedad. Como se 
halló mejor, comenzó á predicar por las plazas en 
latín, porque áun no sabia la lengua italiana; con
curría mucha gente á oirle con grande admiracion. 
Acontecióle alguna vez, acabado el sermon, ir de 
puerta en puerta por toda la ciudad, pidiendo li· 
mosna, y no hallar quien le diese un bocado do 
pan. Y diciendo yo al mismo padre Lainez, cuando 
me contaba esto, que cómo era posible que entre 
tanta gente que oia sus sermones, no hubiese nin
guno que le socorriese ni hiciese bien, especial· 
mente en una ciudad tan principal y de tanta. cris· 
tiandad, me respondió: «Hermano, cuando Dios 
nuestro Sefíor quiere probar y humillar, bien sabe 
cómo lo ha de hacer.ll 

De allí (perdida y ala esperanza de pasar á J eru· 
salen) volvió otra vez á Roma., en compafiia de los 
mismos padres Ignacio y Fa.bro, y por mandado 
de su Santidad, leyó en el colegio de la. Sapiencia 
(que así llaman el colegio de aquella universidad) 
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la teología escolástica, con mucha agudeza de in
genio y dotrina, y tambien comCJlZÓ é. predicar 
en la iglesia de San Salvador del Lauro. En la jun
ta de todos los diez primeros compañeros que la 
cuaresma del afio de mil y quinientos y treinta y 
ocho se hizo en Roma, para ordenar, fundar y es
tablecer nuestra religion, él fué uno de los que más 
se selialó en los avisos que dió, y en las cosas que 
allí se ordenaron para el establecimiento y gobier
no de toda la Co1npafiía. Acabada esta junta, fué 
enviado por el Papa, con el padre Fabro, en com· 
pafiía del cardenal de San Angel, el al\ o de mil y 
quinientos y treinta y nueve, á las ciudades de Par
roa y Plasencia, que entónccs eran sujetas á la 
Iglesia. 

En estas ciudades fué mucho lo que padeció, y 
mucho más el provecho que hizo con sus trabajos. 
Andaba muy desabrigado y desnudo en aquellas 
tierras, que son muy frias, en medio del invierno; 
y con el amor que tenía á la pobreza, y con el de
seo do padecer, y por dar de balde lo que de balde 
babia recebido de nuestro Sellor, aunque lo ofrecían 
de limosna lo que babia menester para su sustento 
y abrigo, no lo quería recebir; hasta que sabiendo 
nuestro padre Ignacio lo que pasaba, le aconsejó 
y ordenó que lo tomase. Con este ejemplo do vida 
tan desinteresada, y con el menosprecio de sí y de 
todas las cosas que otros precian y estiman , fué 
maravilloso el fruto que cogió. Enscfió la dotrina 
cristiana á los nifios y gente ruda. Predicó con ad
mirable dotrina, espíritu y concurso; dió los ejer
cicios espirituales á muchas personas de todos es
tados; y era tanto el número de los que acudían 
á esta santa ocupacion, que en un mismo tiempo 
so daban los ejercicios á más de ciento. Comenzóse 
desde entónces á plantar, ó por mejor decir, á re
novar el uso santo y provechoso de confesarse y 
comulgarse á menudo, aunque, como cosa que pa
reció nueva, tuvo á los principios grande contra
dicion de los otros predicadores; pero era tnn 
grande la mudanza de vida de los que se confesa
ban y comulgaban á menudo, y tan loables sus 
costumbres y ejemplos, que ellos mismos respon
dían por sí, y hacían callar á los que ladraban con
tra ellos. Porque no hay mejor respuesta, ni que 
mas fuerza tenga, que la verdad, que se defiende 
más con obras que con palabras. Reformáronse 
muchos monesterios de monjas; los curas y sacer
dotes, siguiendo las pisadas de los padres, daban 
con su honesto trato y conversacion muy buena 
cuenta de sí. Y en fin, movióse tanto la ciudad de 
Parma, que parecía haber resplandecido en ella 
una nueva luz del cielo, y recebido dos mensajeros 
que le habían sido enviados de la mano de Dios. 
Demas destos provechos, que habemos dicho, sacó 
nuestro Sefior otro no menor, que fné el traer á la 
Compañía, por medio del padre Lainez, á muchos 
mozos de raras habilidades y varones graves, que 
en este tiempo, conociendo su instituto, se determi
naron de abrazarle y seguirle. Entre éstos fué uno el 
padre Jerónimo Domencch, canóni¡;o que cntónces 

era de Valencia, y fundador del colegio que tene
mos en aquella ciudad; el cual, yendo do Roma á 
París, y pasando por Parma, hizo en ella los ejer
cicios, y se juntó con los padres Pedro Fabro y 
Lainez, tintes que por la Sede Apóstolica fuese 
confirmada la Compafiía. Lo mismo hicieron Po.u
lo de Aquiles, Elpidio IIugnleto, Daptista Viola, 
Martín Pezano, Silvestre Laudino, Juan Fran
cisco Placentino, Juan Daptista Pezano, Francis
co Palmio y Benito Palmio su hermano. El cual, 
siendo mozo y estando enfermo y para morir, sus 
padres rogaron al padre Lainez (por la gran de
voeion que le tenian) que dijese misa por la salud 
de su hijo enfermo, y él la dijo en el mismo apo
sento en que estaba ya. casi desahuciado; y acaba
da la misa, se llegó á él, y con alegre rostro le di
jo que no temiese, quo no moriría de aquella vez; 
y así fué, y despues entró en la Compa!lia. Y aun
que estos tres postreros no entraron lnégo en ella, 
pero entraron despues, cogiéndose é. su tiempo el 
fruto de lo que entónccs en ellos so sembró. Y con
forme á lo que habemos dicho de Parma, fué el 
provecho que nuestro Sefior sacó tambien en Pla· 
sencia do los trabajos del padre Laincz. 

CAPÍTULO III. 
Lo qne dijo~ nutstro butlslmo p~dre lgnaelo ea ando le hiele ron 

general, y lo que hizo en !loma, en Venecia y en otra elud~
des de Lombardla. 

Estando ocupado el padre Lninez en estos santos 
ejercicios, el olor de los cuales, y de las otras ocu· 
paciones de nuestros padres, llegaba á Roma, con
fumó la santidad del papa Paulo III nuestra relL 
gion, con nombre de la Compa!lfa de J csus, el afio 
de mil y quinientos y cuarenta, á vttinte y siete do 
Setiembre, y dió su bula plomada, en la cual se 
declara y confirma nuestra regla é instituto. Trata
ron luégo nuestros padres de elegir cabeza y pre
pósito general que gobernase la Compafiía; y así, 
todos los primeros padres, que estaban derramados 
por Italia, fueron llamados á Roma, el afio de mil 
y quinientos y cuarenta y uno. Entre ellos vino el 
padre Lainez, que comenz6 luégo á predicar en 
nuestra iglesia con muy bueno y granado audito
rio, y con gran fruto. 

En aquella primera junta que se hizo, despuea 
que fué confirmada por la Sede Apostólica la Com
pafiía, habiendo todos nombrado por general á su 
padre y maestro Ignacio, y resistiendo él, y no 
queriendo en ninguna manera aceptar el cargo, 
que con tan grande conformidad dos veces le fué 
ofrecido, el padre Lainez le habl6 con tan grande 
libertad de espíritu, que le hizo ablandar y to
mar la resolucion que tomó; porque le dijo: «0 to
mad, padre, la carga que veis que nuestro Sefior 
tan claramente os da y quiere que lleveis, ó por 
lo que á mí toca deshágase la Compafiía, porque 
yo no quiero otro superior ó cabeza sino la que 
veo que quiere Dios.ll Lo cual se ha ánn más de 
estimar ; porque es cierto (y yo se lo oí decir) que 
11i la Compafiía se deshiciera, y cada uno da 11ua 
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compafíeros se fuera por su cabo, él no dejára de 
seguir su empresa y de servir á nuestro Señor en 
lo que una vez había comenzado, ejercitándoso en 
los ministerios que la Compaiiía usa, para beneficio 
y utilidad de los prójimos. 

Entre los otros hermanos del padre Lainez hubo 
uno, que se llamaba Márcos Lainez, muy gentil 
l10mbre y bien dispuesto , y tan devoto y celoso de 
la salud espiritual de su hermano, que con ser lego 
y sin letras, habiendo oido decir que se habían le· 
v:mtado ciertos herejes en aquel tiempo, que predi
caban nueva y mala dotrina, y turbaban la paz de 
la Iglesia católica, y que su hermano se había 
acompa:ñado con otros clérigos para instituir y or
denar una nueva religion, no sabiendo qué religion 
íuese ésta, y temiendo no fuese alguna nueva sec
ta de los herejes que en aquella sazon brotaban é 
inficionaban al mu:ndo, se congojó y afligió por 
extremo, y comenzó á hacer oracion por su herma
no, y á suplicar con grande instancia á nuestro Se
ñor que le tuviese de su mano y no permitiese que 
cayese en algun error; ántes le hiciese defensor de 
su santa fe y martillo contra los herejes. Duró en 
esta oracion tres años, diciendo á esta intencion 
cada día tres veces el C1·edo cuando oia misa, en 
el espacio que hay entre la primera hostia y la hos
tia postrera. Despues dejó de hacer esta oracion, 
cuando supo cuán diferente y contraria cm la re
ligion que su hermano habia tomado á la secta y 
perdicion de Lutero y de sus secuaces. Y vino á 
Roma, este mismo afio do mil y quinientos y cua
rent::L y uno , á ver al padre Lainez , y queriéndole 
nuestro Sefior pagar su sencilla. y pía devocion, 
por su medio hizo los ejercicios espirituales y en
tró en la Compañía, y luégo se fué al hospital de 
Santispíritus, á servir á los pobres. Estando en 
aquella santa ocupacion y menosprecio del mundo, 
le dió una enfermedad, de la cual santamente mu
rió, en la casa de la Compafiía, el mes de Julio del 
mismo aiio , con grandes scfiales de haber sido os
cogido del Seiior para el cielo. Apareció despucs 
de muerto al padre Lainez, y consolóle con decir
le que escribiese á sus padres que no tuviesen pena 
de su fallecimiento, porque él, por la bondad de 
Dios, estaba en buen lugar. He que1·ido referir es
to aquí, por tocar á un hermano del padre maestro 
Lainez, y para. que se vea la santa. simplicidad y 
celo de la fe deste~uen hermano, y cuán bien le 
cumplió el Señor sus deseos, y el medio que tomó 
su inmensa bondad para traerle á la. Compafiía. y 
darle tan dichoso fin y hacerle merecedor de ser 
las primicias de los que della subieron al cielo; 
porque él fué el primero que, despues de confir
mada la Compañía. por la Sede Apostólica, pasó 
dcsta breve y miserable vida á la otra perdurable 
y bienaventurada que esperamos. 

En este mismo afio ganó el padre Lainez, en Ro
ma, para la Compafíia, algunos sujetos escogidos, 
t>ntre los cuales fué uno Juan de Polanco, espafiol 
do nacion, de la ciudad de Búrgos, que era mozo 
muy hábil y bien docto 1 y escritor apos~lico de su 

Santidad, y á Andres Frusio, francas de nacion, 
varon de excelente ingenio y de mucha y vária 
erudicion, pero de mayor humildad, gracia y lla
ne~a. Este mismo año de mil y quinientos y cua
renta y uno, yendo madama Margarita., hija del 
emperador don Cárlos (que estaba casada con Octa
vio Farnesio, duque ent.6nces de Camarino, y des
pues do Parma y I>!asoncia), á ver al Emperador su 
padre á Luca, ciudad de Toscana, el padre maes
tro Lninez fué, á ruego de ella, en su compafíía, para. 
confesarla y predicarle. 

El afio de mil y quinientos y cuarenta y dos le 
mandó el Papa ir ti Venecia, á instancia de aquella 
sefioría, para dar 6rdcn en ciertas obras de caridad 
que se comenzaban, lo cual hizo con mucho cuida
do, y con su vida ejemplar, dotrina y prudencia 
dió grande s~tisfacion á aquella república. Predi
có muy á menudo, y declaró á las tardes el sacro 
evangelio de san Juan; confesó á muchos caballe
ros principales, y dió los ejercicios á otros, con 
grande aprovechamiento de sus almas. Y porque en 
aquel tiempo andaban en Venecia algunos herejes, 
que por no ser áun tan conocidos, so piel de oveja, 
si endo lobos carniceros, hacían grande estrago en 
elrcbafio del Señor, el padre Lainez, con sus ser
mones y pláticas familiares, descubría las malas 
mañas y resistía á la astuta crueldad de los here
jes; y así, con el favor de nuestro Sc!ior, detuvo á 
muchos que ya casi engaiiados se iban á perder, y 
á otros que ya estaban perdidos les di6 la mano, de 
manera que conociendo su error y engafio, volvie
ron á la obediencia de nuestra santa madre Iglesia 
católica romana. Al principio posó en el hospital 
de San Juan y Pablo ; despues se pasó á la casa de 
Andres Lipomano, que era un caballero principal 
y gran cristiano, prior de la iglesia de la Santísi
ma Trinidad, el cual se aficionó tanto á la vir
tud, letras y conversacion del padre Lainez, y al 
instituto de la Compaiiía, que se determinó darle 
el priorado de Santa María Uadalena, que tenía en 
Padua , para fundacion de un colegio della, y fué 
el primero que tuvimos en Italia, como en el libro 
de la vida de nuestro beatísimo padre Ignacio que
da referido. Comenzóse el colegio el afio de mil y 
quinientos y cuarenta y tres, yendo el padre Lai
nez á asental'le y gobernarle (como le gobernó al
gun tiempo), despertando con sus sermones y con 
los demas ministeri~s de la Compaiiía. toda. aquella 
ciudad, de donde pasó despues á Vinceneia y á 
Verona y á Bresa, derramando por todas ellas el 
resplandor de su dotrína y virtud, y dando noti
cia y uuen olor de la Compafiía en todas partes con 
el fruto grande que á vista de ojos se seguía. En 
Bresa predicó toda la cuaresma del afio de mil y 
quinientos y cuarenta y cuatro, y la de cuarenta y 
cinco en Basan, que es un pueblo una jornada de 
Padua. hácia Alemania, y que por su mala vecin· 
dad estaba inficionado de herejías luteranas; y así 
tuvo bien que hacer el padre Lainez en desarraigar 
la zizafia que iba creciendo y en sanar las llagas 
de los que estaban heridos de tan grave y pestileo.• 
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te enfermedad. Despues volvió á Roma, donde es
tuvo basta el fin cleste afio, trabajando como solia, 
y aprovechando á sus pr6jimos con su acostumbra
da caridad y dotrina. 

CAPÍTULO IV. 

Va al concilio de Trento por órdcn del Papa. 

En este tiempo sucedi6 el dichoso y deseado 
parto de toda la Iglesia, celebrándose el concilio ele 
Trento, que nuestro Sefior hizo para tanto bien de 
toda la cristiandad; y queriendo su santidad del 
papa Paulo III enviar á él te6logos que asistiesen 
de su parte á negocios tan graves como eran los 
que en el concilio se habían de tratar, los primeros 
ele quien ech6 mano fué el padre maestro Lainez 
(que era ent6nces de edad de treinta y cuatro a!í.os) 
y el padre maestro Salmeron (que era de poco más 
de treinta). A estos padres envi6 por sus teólogos 
á Trento , donde fué maravilloso el fruto que nues
tro Selíor sac6 de su dotrina y trabajos. Orden6les 
nuestro padre Ignacio que ántes que dijesen su 
parecer en el concilio, se .fuesen á servir á los po
bres del hospital y á oírlos de penitencia, y ense
fíasen la dotrina cristiana á los ni líos, y ellos lo 
hicieron con mucho cuidado ; y habiendo muchos 
pobres desamparados en la ciudad, buscaron y alle
garon limosnas para remediarlos, y con ellas vis
tieron los que andaban desnudos y se morían de 
frio, abrigándolos y amparándolos con su caridad. 
Tambien ayudaron mucho á los perlados con su 
buen consejo y dotrina, los cuales, por las obras 
destos padres, vinieron á entender nuestro institu
to, y los que estaban engafíados por lo que falsa
mente habían oído decir contra la Compaliía, se 
desengafiaron. Otros hubo que considerando bien 
los ministerios en que la Compafíia se ocupa, y pa
reciéndoles que serian provechosos 6 necesarios 
para sus iglesias, comenzaron á desear algunos 
padres de los nuestros, que trabajasen en ellas, 
y para este efeto trataron ele fundar colegios. Y 
como habia prelados de tantas partes de la cris
tiandad en aquel santo concilio, estando ellos bien 
informados de la verdad y edificados de la Compa
fiia, derramaron por todas ellas la buena opinion 
que della tenían ; y por esto escribi6 el padre 
Araoz (que á la sazon era superior en Espafia) á 
nuestro beatísimo padre Ignacio que en solos cua
tro meses que habían estado los padres Lainez y 
Salmeron en Trento, habían hecho más fruto y 
dado á la Compafiía más nombre y crédito en Es
pafia, que él y todos los demas que vivían en ella 
en muchos afios. Pero volviendo á nuestros pa
dres, despues que con la humildad echaron los ci
lllientos de la obra que querían levantar, por man
dado de los legados apostólicos comenzaron á de
cir su parecer en el concilio entre los te6logos. De 
los primeros que hablaban esta vez fué el padre 
Salmeron, como teólogo del Papa, queriéndolo así 
el padre maestro Lainez, á quien tocaba el primer 
lugar¡ el cual, por su humildad y por evitar la en-

vidia, y por otros justos respetos, suplicó á los le
gados apostólicos que le dejasen decir entre los 
postreros, lo cual hizo, dejando á todos admirados 
ele su rara modestia y excelente dotrina; porque 
tratando la misma materia que otros muchos ha
bian tratado, y diciendo su parecer despues de 
tantos y tan graves teólogos e queerau la flor de toda 
la cristiandad), era cosa maravillosa oírlo hablar, y 
tmer cosas nuevas y exquisitas, que los damas no 
habían tocado; ele manera. que aunque dccia de los 
postreros, á juicio de todos so sefialaba mucho y 
causaba grande admiracion; pero esta 6rden ele de
cir se guardó la primera vez que estuvieron los ptl
dres en el concilio, en tiempo del papa Paulo III. 
Porque la segunda vez, en tiempo del papa Julio III, 
y la tercera en tiempo de Pi o IV (que todas tres ve
ces se hallaron estos padres en aquella santa jun
ta), no fué as!, como adelante se dirá. 

Demas de decir el padre Lainez su parecer con 
tanta loa y aprobacion, los legados apostólicos del 
concilio le dieron cargo de recoger y recopilar lo~ 
err01·es de tod_os los herejes, pasados y presentes, 
acerca ele los santos sacramentos y otraa materias 
que en el mismo concilio se habian ele tratar; y por 
esta causa, habiendo deseado nuestro padre Igna
cio sacar al padre Lainez de Trento, para cierto ne
gocio, por un poco de tiempo, el cardenal de San
ta Cruz, que á la sazon era legado del concilio, y 
clespues, por sus grandes merecimientos, fué papa 
y se llamó Marcelo II, no lo consintió, y escribió á 
nuestro beatísimo padre una carta del tenor si
guiente: 

((Muy reverendo padre Ignacio : Por ventura so 
>>habrá maravillado vuestra paternidad que yo ha
n ya detenido al padre Lainez más de lo que vues
n tra paternidad y él deseaban; mas yo lo he hecho 
u á buen fin ; porque habiéndole yo dado cargo de 
n recoger todos los errores de los herejes, as! tocan
» tes á los sacramentos, como á los otros dogmas que 
>>se han de condenar en el concilio, y siendo esto 
>>trabajo largo y de muchos días, no me ha parecido 
»dejarle partir hasta que le acabe, 6 le ponga en 
11 términos que otro le pueda acabar ; para lo cual 
»habrá áun menester algunos dias más. Así que, 
»pido y ruego á vuestra paternidad que tenga por 
»bien esta confianza que yo bago de su voluntad y 
n de la del padre Lainez ; y si todavía le pareciere 
»otra cosa, y quisiere que esta obra quede imper
nfeta, en dándome aviso, se hará luégo lo quemo 
»escribiere. N u estro Sefior le conserve en su gra
» cia. De Trento, á los cinco ele Hebrero de mil y 
11 quinientos y cuarenta y siete. 11 

Tambien hicieron esta vez los padres otra obra 
de grande edificacion y caridad, y fué, que vol
viendo de la guerra de Alemania (que con tanta 
gloria y felicidad hizo el emperador don Cárlos V 
contra los herejes luteranos rebeldes de su imperio 
y de la santa fe cat6lica), muchos soldados italia
nos, destrozados, perdidos y muertos de pura ham
bre y ele frio, nuestros padres procuraron que fue
sen albergados 1 curados y remediados (como lo 
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fueron), con gran consuelo y provecho de los mls
mos soldado¡¡ y cdificacion de todo el santo con
cilio. 

CAPÍTULO V. 

Otras percgrlnationcs y ocnpacloucs del padre Lalncz. 

Por enfermedades y otras causas que sucedie
ron, se traspasó el concilio de Trento á Bolonia, el 
año de mil y quinientos y cuarenta y siete, y des
pues se suspendió; y así, el padre Lainez fué á Flo
rencia por órden de nuestro padre Ignacio, adonde 
posó en el hospital de San Pablo, viviendo de las 
limosnas que le traían. Predicó en la iglesia ma
yor en lo más recio del verano y toda la octava de 
san Juan Bautista, patron de aquella ciudad, con 
extraordinario concurso, aplauso y fruto del audi
torio ; el cual era tan grande, que los dias de tra
bajo, á comun juicio, llegaban á ocho mil y más 
oyentes. Trató en sus sermones del reino de Dios, 
por la maflana, y despues de comer declaró las 
cp!stolas canónicas de san Juan. Ofreciéronle la li
mosna que solian dar á los otros predicadores, y 
no la quiso tomar, y aconsejó y procuró que se 
diese á los pobres por mano de los mismos que se 
la traían. 

De Florencia fué á Perosa, á ruego del legado 
del Papa y del obispo y regimiento de aquella 
ciudad, donde se fué al hospital, como acostum
braba, y comenzó á predicar la palabra del Señor, 
y el sermon que Jesucristo nuestro Señor hizo en 
el monte. Despues, llamado del ya dicho Maree lo 
Cervino, cardenal de Santa Cruz, fué á Agubio, de 
donde el Cardenal era obispo , y movió con su do
trina toda aquella ciudad, y particularmente los 
monasterios de monjas que en ella babia, á la re
formacion de sus costumbres y vidas; y lo mismo 
hizo en la ciudad de Monte Polciano, volviendo á 
Florencia. En todas estas ciudades dió buen olor y 
noticia de la Compafíía, y de lo que ent6nces sem
bró el padre Lainez se vino á coger el fruto de los 
colegios que despucs se hicieron en ellas. 

De Florencia fué á Venecia, el afio de mil y qui
nientos y cuarenta y ocho , á tratar y desmarail.ar 
un negocio grave que se ofrecia á la Compafiía; 
porque pidiendo los nuestros á aquella señoría la 
posesion del priorado de Padua, que el Papa babia 
unido al colegio de la Compañía, á suplicacion del 
prior Andres Lipomano (como habemos dicho), hu
bo muy grandes dificultades y contradiciones, hs 
cuales se vencieron con la justicia que teníamos y 
con la vida, dotrina y prudencia del padre Lai
nez, y con las oraciones de nuestro beatísimo pa
dre Ignacio, como en el libro de su vida escribi
mos. Yo estuve en este tiempo con el padre Lainez 
en Venecia, y acuérdome que el secretario de la 
señorfa (que se llamaba Vincencio Rizio) nos solia 
decir, cuando se trataba este negocio: «Vosotros 
ni sois mis deudos, ni mis amigos, ni os tengo 
obligacion; mas Dios me da este corazon y esta vo
luntad para con vo~otros , que haga más cuenta de 

la justicia que teneis y de lo verdad que trataie, que 
de todo lo demas que se mE: ofrece.» 

Concluido este negocio como se deseaba, mandó 
su Santidad al padre Lainez (por pedirlo as! el car
denal Farnesio) que fuese á la ciudad de Monreal, 
en Sicilia, de donde era arzobispo el Cardenal. 
Yendo de camino, predicó en Nápoles al virey don 
Pedro de Toledo y á la nob,eza de aquel reino, 
con tan grande admiracion, que ;uégo trataron de 
traer gente de la Compafíía y fundar colegio en 
aquella ciudad. Mandóle nuestro beatísimo padre 
Ignacio hacer oficio de visitador de la Compaflfa 
en Sicilia, y así lo hizo, aumentando el colegio que 
se había comenzado aquel alío en Mesina, y dando 
principio al que el año siguiente se comenzó en 
Palermo, y moviendo la una y la otra ciudad, con 
su dotrina, á todo género de piedad. 

En Monreal hizo lo que le había encomendado el 
Cardenal maravillosamente , porque había muy 
grandes enredos y ocasiones de discordias muy an
tiguas entre los monjes de San Benito y los canó
nigos de aquella iglesia catredal, que juntamente 
b. sirven en el mismo coro; y aunque se habían to
mado muchos medios por personas muy graves 
que para esto había enviado el cardenal Farnesio, 
nunca se habían podido concertar entre sí. Pero el 
padre Lainez los sosegó y desmarafí.6, y cortó las 
rafees de todo desabrimiento y discordia; dió ór
den y traza en el gobierno , y hizo tales estatutos 
y ordenanzas, que guardándolas no podían tener 
ocasion de encontrarse ni de desasosegarse más ; y 
así, el Cardenal mandó que se escribiesen y guar
dasen puntualmente, y se pusiesen y fijasen en la 
sacristía, para que todos las leyesen y supiesen lo 
que habían de hacer. Restituyó y reformó un mo
nasterio de monjas muy principal que estaba muy 
mal parado y caído, y con su espíritu blando y 
suave hizo que dejasen lo que tenían y siguiesen 
la comunidad y el coro, y guardasen silencio y 
clausura, y se confesasen y comulgasen á menudo; 
y finalmente, que con las obras y mudanza de vida 
diesen muestra de su reformacion y de b. santidad 
que profesaban. Fué tan granda la opinion que las 
monjas tenían de su santidad, letras y prudencia, 
que fácilmente se rendían á todo lo que él les or
denaba ; y afirmaron que un dia, diciendo misa en 
una capilla de su convento, para elegir abadesa y 
comulgadas á todas ántes de la elecion, vieron 
muchas de ellas una paloma sobre su cabeza, y que 
por ella entendieron la abundancia de gracia que 
el Espíritu Santo le comunicaba. Tambien procuró 
que el Cardenal hiciese largas limosnas á los po
bres, como las hizo, remediando muchas doncellas, 
amparando los huérfanos, mandando dar todo lo 
necesario á los enfermos y consolando y sustentan
do á los otros menesterosos y necesitados. Y todo 
lo demas que tocaba al gobierno espiritual y tem
poral de su arzobispado, mandó el Cardenal que ¡¡e 
guardase al pié de la letra, como el padre mae11tro 
Lainez lo babia ordenado. 
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CAPÍTULO VI. 
Cómo loé A la guerra de África que se blfo contra los enemigos 

de nuestra santa fe. 

De Sicilia pasó, el afio de mil y quinientos y cin
cuenta., á Berb<>ria. La causa desta jornada fué la 
que aquí diré. Dragut, cosario famoso, babia con 
engalío tomado la ciudad de África, echando al je
que scfior della, y de allí hacia grandes correrías 
y presas, con grandísimo dafio de los reinos de Si
cilia, Nápoles y Cerdeña, y de las otras costas de la. 
cristiandad; al cual queriendo obviar el empera
dor don Cárlos V, y asegurar la navcgacion del mar 
Mediterráneo, determin6 de quitar á Dragut por 
fuerza de armas aquel nido y ladronera, que por 
ser muy fuerte y tan cercano era gran padrastro 
de sus reinos y señoríos. Di6se el principal cuidado 
desta guerra por tierra á Juan de V cga, vircy de 
Sicilia y capitan general de las empresas de Bar
bería, y al príncipe Andrea Doria por mar. Juan 
de Vega, como caballero cristiano y que iba á. ha
cer guerra á los enemigos de nuestra santa fe, de
seó llevar consigo hombres de pecho cristiano y de 
profcsion y vida religiosa, para que tuviesen cuen
ta con el aprovechamiento de las almas y con los 
cuerpos de los soldados enfermos, y para que 
miéntras que el ejército meneaba las manos contra 
los moros' ellos alzasen las suyas al cielo' y con 
sus oraciones alcanzasen de Dios gracia para bien 
pelear y vencer; y como era tan devoto de la Com
pafiia, y tenía tan gran concepto y estima del pa
dre maestro Lainez, echó mano dé! para este cfe
to, y le nombró por cabeza y administrador del 
hospital, para que dé! dependiesen los domas y 
colgase el peso de todas las cosas espirituales. 

Llegada la armada á Barbería, y desembarcada la 
gente y puesta en escuadren, y ganada el agua á 
los enemigos , hizo el padre Lainez un sermon á 
todo el campo , en el cual les declaró la diferencia 
que debe haber entre las guerras de los cristianos 
y las de los infieles que viven sin conocimiento de 
Dios. <<Nosotros (dice) habemos de pelear por la fe 
Y religion del que murió por nosotros ; los otros 
pelean por robar, y por la gloria y dilatacion de 
su imperio. Nosotros, aunque habemos de menear 
las manos en la guerra, no habemos de poner 
nuestra esperanza en ellas, sino en Dios, que es el 
que da la victoria. Hase de pelear valerosamente 
Y vivir cristinnamente. No habemos de hacer guer
ra al enemigo con las ar;.nas y á Dios nuestro Se
ll.or con nuestros pecados, sino ganarle la volun
tad con obras dignas de soldados cristianos, que 
no deben mirar tanto al interese temporal y á los 
despojos de la guerra, cuanto á la honra y gloria 
de su Dios, y á. la paz y seguridad que con la 
guerra se ha de alcanzar para bien de todos los 
eristian os. » 

Despues comenzó á ejercitar sn oficio y á servir 
á los enfermos y heridos en el hospital, de los cua
les hubo muchos, por haber sido el cerco largo y 
trabajoso. Consolábalos el buen padre, confesába-
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los, ayudábalos á morir, y encomendábales el al
ma cuando estaban para darla á Dios; ayudaba á 
enterrar los cuerpos do los difuntos, y á los que 
estaban malos él eQn su mano les daba do comer y 
de beber, y las purgas que habían de tomar y las 
unciones, estando do dia y de noche presto y apa
rejado para acudir á. todos los que le llamaban ó 
habían menester. Tambien puso cuidado en que no 
se hurtase nada á los enfermos (como se usa hacer 
en los reales), sino que á cada uno so guardase 
lo que era suyo. Y no solamente tenía cuidado de 
los pobres que estaban en o! hospital, sino tambicn 
so extendía su caridad á la otra gente más lucida 
y rica que estaba en sus tiendas enferma 6 herida, 
procurando que no les fallase, ni alivio para el 
cuerpo, ni consuelo y remedio para el alma. Fué 
asimismo de mucho provecho su prudencia y bue
na maña para que las cabezas del ejército cristia.no, 
que se confesaban con él, estuviesen muy unidM y 
conformes, y no diesen oídos á parleros y ú malsi
nes, que con sus malas lenguas, chismeríns y men
tiras los querían revolver. 

Poco ántes que se diese el asalto y se tomase la 
ciudad, publicó á todo el campo el jubileo plenísi
mo que la santidad del papa Julio III les enviab'l 
para aquella santa empresa, remitiendo las condi
ciones con que se hubiese de ganar al padre mat>s
tro Lainez; y así, él les predicó y declaró lo qno 
cada uno babia de hacer para ganar aquel inesti
mable tesoro, y animó y esforzó á los soldados para 
el último asalto con tales palabras, que menospre
ciando y teniendo en poco su vida, subían por las 
murallas y torres, y rompían por medio de los ene
migos y de las aguas do la mar con tanto denuedo 
y espanto, que sin poderlos resistir los que esta,bnn 
en su defensa, entraron la ciudad y la ganaron, á 
los diez de Setiembre deste mismo afio do ruil y 
quinientos y cincuenta. Fué cosa maravillosa que 
con tantos y tan largos y tan continuos trabajos, 
habiendo muerto ó enfermado cuarenta de los que 
servían en el hospital, el padre Lainez, que era de
licado de complexion, y su compaúero solos no 
cayeron malos; ántes estuvieron siempre sanos y 
en pié, para ayudar y servir á los demas. 

11. los catorce de Setiembre, dia do la Exaltacion 
de la Santa Cruz, se limpió la mezquita mayor do 
África, que era un templo antiguo, suntuoso y 
bien labrado, y se consagró á Dios nuestro Sclíor, á 
honra del glorioso precursor suyo, san Juan Bau
tista. En él dijo misa el padre Lainez, y predic6 y 
exhortó á todos que reconociesen la victoria de la 
mano de nuestro Sefíor y le hiciesen gracias por 
ella, y amonestó á los soldados que quedaban en 
presidio y guarda de la ciudad á vivir como sol
dados cristianos, y atraer á los alárabes y moros 
con su ejemplo al conocimiento y 1 uz de J csucris
to nuestro Redentor. Con estas obras ganó los co
razones de todos aquellos caballeros y' soldados, 
los cuales le miraban y reverenciaban como á un 
hombre venido del cielo. 

Pero entril las otras virtudes del padre Lainez 
9 

.___----------------------------------------------------~----~~~--------------
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que más resplandecieron en esta jornada, fueron 
dos: la una, el menosprecio de todo el interese 
temporal; la otra, la fortaleza y constancia de áni
mo. Porque primeramente, ofreciéndoJe muchas 
veces gran suma de dinero, nunca la quiso rece
bir, ni tomar para su sustento cosa alguna del hos
pital al cual servía, sino que se sustentaban él y 
su compafíero de la limosna que Juan de Vega les 
daba. Allende desto, el dia que se di6 el postrer 
asalto, vinieron muchos soldados al padre Lainez, 
trayendo cada uno lo mucho 6 poco que tenía para 
que se lo guardase, 6 si Dios dispusiese dél en el 
asalto, hiciese dello lo que le pareciese, 6 lo que 
en la memoria que cada uno traia. se contenía.; 
fueron tantos los que vinieron y tanto lo que tru
j eron, que se lleg6 una muy buena suma de duca
dos. El padre Lainez, visto lo que aquellos solda
dos se fiaban dél, y la buena opinion que tenían do 
su persona, al tiempo que se di6 el asalto suplicó 
muy ahincadamente á nuestro Sefíor que guardase 
á todos los soldados , pero particularmente á aque-
11os que con esta confianza habían mostrado la 
cuenta que tenían con su persona, por su amor. 
Oyó las voces de su siervo el Sefíor; fué cosa ma
ravillosa que en un asalto tan sangriento y en un 
combate tan refíido, en el cual hubo tantos heridos 
y muertos, no murió ni fué herido ninguno de los 
soldados que habían encomendado sus cosas al pa
dre Lainez. A cada uno dellos, sano y alegre, vol
vió el buen padre lo que de cada uno babia recebi
do, y fué cosa muy notada y de gran maraviila, no 
ménos la fuerza que tuvo su oracion para con Dios, 
que la fidelidad que usó para con los hombres, vol
viendo lo que era suyo á cada uno. Porque no hay 
cosa de mayor admiracion para los hombres ane
gados en sus intereses y pretensiones, que ver al 
religioso desinteresado y despreciador de todo lo 
que ellos precian y estiman, mostrando con obras 
ser horrura y basura todo lo que no es Dios. 

No fué ménos admirable la fortaleza que mostró 
el padre Lainez en esta jornada; porque en medio 
de los peligros estaba seguro , y temiendo algunas 
veces los que se tenían por esforzados, él no temía, 
no solamente cuando estaba en el hospital, que era 
apartado y léjos de los tiros de los enemigos , pero 
tampoco cuando andaba más cerca dellos, en luga
res descubiertos y peligrosos. Preguntándole yo 
la causa desto, me decia que él nunca se babia 
puesto en peligro por curiosidad ni vanidad, ni por 
otros respetos mundanos, sino cuando le obligaba 
la caridad, y con esto no le parecía que tenía que 
temer. 

Tomada pues la ciudad, y dejado el órden que 
con venia para la defensa della, volvió la armada á 
Sicilia con grandísimo peligro, porque se levantó 
una tormenta tan recia y espantosa, que los capita
nes y soldados más valientes, que no habían temi
do á los enemigos, comenzaron á temer y desma
yar viendo el furor de los vientos y la braveza 
del mar. Estando ya casi sin esperanza de remedio, 
el padre Lainez, que iba en la galera capitana de 

Sicilia con el vi rey Juan de Vega, comenzó á ani
mar la gente y á decir á grandes voces : «¿Qué es 
esto, sefíores? ¿De qué nos espantamos? ¿Qué te
memos? ¿No sabemos que estamos en las manos 
de Dios? ¿Pensamos , por ventura, que no son 
poderosas para sal vernos, siendo las que que
brantan las furiosas ondas de la mar y ponen tér
mino á su orgullo? ¿ Ó creemos que no querrá li
brarnos el que nos crió do nada y nos compró con 
su sangre, y nos gobierna con tanta y tan par
ticular providencia, que no cae un cabello de 
nuestra cabeza sin su voluntad, y nos tiene apa
rejada su gloria si por nosotros no falta? Colga
dos estamos de aquel Se!íor, ¡oh valerosos capi
tanes! de quien están colgadas y pendientes to
daS las criaturas, mirando siempre su rostro para 
cumplir luégo sus mandamientos. Él es nuestro 
Sefíor y nuestro Padre; quiere que paguemos aquí 
con este trabajuelo los pecados que habemos co
metido en "la vitoria que Él nos ha dado, y el 
desconocimiento y descuido que habemos tenido 
en sabérsela agradecer y servir. Vendrá despuea 
desta borrasca la bonanza, y llegarémos, con el 
favor divino, al puerto deseado.'' Diciendo el pa
dre Lainez estas palabras 1 se levant6 un caballero 
principal, deudo de Juan de Vega, y dijo con gran 
sentimiento: 11 ¡Oh, padre, padre 1 Está vuestra pa
ternidad alegre y consolado con el testimonio de 
su buena conciencia, y nosotros afligidos y amar
gos con el remordimiento de nuestros pecados. 
Vuestra paternidad está aguardando el cielo, y 
nosotros el infierno, ¿y quiere que no desmaye
mos y que tengamos un mismo ánimo y esfuerzo, 
siendo tan desemejantes nuestras vidas y tau con
trarios los fines que esperamos? 11 En fin, apla
cóse el tiempo, y la armada, aunque con trabajo y 
pérdida de muchos remos y obras muertas y de dos 
naves de alto borde, llegó á salvamento al puerto 
de Trápana, en Sicilia, quedando todos muy edifi
cados del padre Lainez, y maravillados de su vir
tud y ejemplo, que fué tan grande, que no faltó 
quien le cortó parte de su ropa para t enerla como 
reliquia. de un gran siervo y amigo de Dios. 

Finalmente , el padro Lainez y el padre Salme
:rtn trabajaron mucho en el santo concilio, sirvien
do á los legados de la. Sede Apostólica y á los 
otros perlados en todo lo que se ofrecía; y así, por 
su consejo se propusieron y trataron y determi
naron algunas cosas de mucho peso y utilidad, por 
ser universales y tocar á toda la Iglesia católica. 
Tambien dieron á conocer la Compa!íía, que era 
recien nacida y desconocida en el mundo , y lo 
di eron lustre y buen nombre, mostrando con sus 
obras y do trina. que merecía ser favorecida y ampa
rada de la Sede Apostólica, como siempre lo ha si
do. Y parece que quiso nuestro Señor que de los 
tres legados que la. primera. vez presidieron en el 
santo concilio , en tiempo del papa. Paulo III, dos 
le sucediesen en el pontificado inmediatamente, 
uno tras otro, que fueron Julio III y Marcelo II 
deste nombre¡ los cuales, como en el concilio ha· 
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bian conocido tan estrechamente á los padres Lai
ncz y Salmaron, y servídose del! os, y por ellos co
brado tanta aficion á la Compañía, se la mostraron 
dcspues, siendo papas, con las muchas gracias que 
le concedieron, especialmente Julio 111, que vivió 
más en el sumo pontificado, porque Marcelo II (co
mo despues se did1) acabó el suyo en breves días. 
Demas desto, ganaron estos padres las voluntades 
de casi todos los perlados y hombres sefialados en 
letras de toda la cristiandad ; por lo cual se derra
mó el buen olor y fama de la Compafiía, y se dió 
ocasion á que se hiciesen muchos colegios dclla, 
como se ha dicho. Tales fueron el de Granada, el 
de Plasencia, el de Murcia, el de París, llillon 
y Marineo en Francia, por la amistad que los 
perlados destas ciudades tuvieron con los dichos 
padres. Y no fué fruto de poca estima entre los 
que cogieron en el concilio, haber ganado en él al 
doctor Martín de Olabe para la Compañia, que por 
haber sido hombre muy sefialado en virtud y le
tras, y uno de los que más suspensos y maravilla
dos estaban del ingenio y dotrina del padre Lai
nez, y haberse determinado de seguirle con muy 
extraordinaria vocacion de Dios nuestro Señor, 
pues vieno á propósito, quiero yo aquí docir cómo 
ello fué. 

CAPÍTULO VIII. 
La enlnda en la CompatlJa del doctor Martln de Olabc. 

El doctor 1\Iartin de Ola be fué de nacion espa!iol, 
nació en la. ciudad de Vitoria, que es cabeza de la 
provincia de Ala va, de padres ricos y nobles; fué 
de muy rara habilidad, extremado juicio y loables 
costumbres. Estudió, siendo mochacho, en la uni
versidad de Alcalá, adonde viniendo el bienaven
turado padre nuestro Ignacio á estudiar, pidiendo 
como pobre limosna, el primero que se la dió á la 
puerta de Guadalajara (1) fué l\fartin de Olabe. De 
allí, siendo ya mozo, fué á la universidad do Pa
rís, adonde leyó el curso de artes con gran loa, y 
se dió á los estudios de teología tan de propósito, y 
los siguió con tanta diligencia y cuidado, que en 
las disputas y otros ejercicios de letras dejaba 
muy a tras á sus compafieros, como se mostró en el 
grado tan aventajado que le dieron cuando se gra
duó de doctor. En este tiempo era hombre alegre y 
de buena conversacion, y que se burlaba de los 
nuestros y no quería tratar con ellos, por parecer
le que era gente escrupulosa y demasiadamentc 
retirada. De París fué á la córte del emperador don 
Carlos V, donde estuvo algunos afias sirviéndole de 
capellan, y por su excelente dotrina, deudos y 
amigos tuvo siempre mucha cabida con los se!iores 
della. En la córte de tan gran príncipe vió todo lo 
que se desea y se suele ver de grandezas, fiestas, 
regocijos, aparatos, entradas y acompaliamientos 
de sefiores y príncipes, y de todo lo demas que 
los hijos del siglo tanto precian y estiman; pero 

(1) La que hoy se llama de Márlires, de&de que entr.~ron por 
ella las reliquias ~e los santos niños Justo y Po~stor, tnlda~ de 
lhesca ~ finca de aquel sislo. 

Olabe no hallaba contento, descanso ni hartura en 
lo que no se la podía dar. Hallóse en toda la guer
ra de Alemania con el Emperador, y paseó aquella 
latísimo. provincia, para que no le quedase qué 
probar; y en fin, entendió que en paz y en guerra 
el mundo siempre es uno, vano, engafioso é in
constante; y cotno em hombre docto y discreto y 
de buen natural, desengafióse más presto que otros, 
y comenzó poco á poco á tratar de dejarle. 

Fué rnny amigo del po.dre fray Pedro de Soto, 
religioso de la ónlcn de Santo Domingo y confe
sor del Emperador, que en aquel tiempo podía mu. 
eh o. El cual padre, viendo la gran calnmidad y es
trago que las herejías luteranas en toda Alemania 
habían hecho, y que iban cundiendo y extendién
dose cada di a más, determinó de oponerse con to
das sus fuerzas á aquel infernal ímpetu y pestilen
cia furiosa, para estorbar que no hiciese tan gran 
progreso. Y así, acabada la guerra de Alemania, 
y vuelto el Emperador á los estados de Flúndes, 
se concertó con el doctor Olabe de quedarse en 
Alemania, para con su vida y dotrina resistir y 
detener la furia diahólica de los herejes, y susten
tar la religion católica en cuanto les fu eso posible. 
Ofreció les para esto una muy buena ocasion Ottho 
Truchses, cardenal de la santa Iglesia de Roma 
y obispo de Augusta (que fué siempre gran defon
sor de nuestra fe católica), con un colegio y uni
versidad que quería fundar en Dilinga (que ca 
pueblo de la cámara obispal de Augusta), para quo 
en ella algunos mozos tudescos de buenas habilida
des se criasen en to<.la virtud y en sana y católica 
dotrina, y con ellas, siendo eclesiásticos, acabasen 
contra los herejes lo que las annas y tan sefialada 
vitoria que Dios nos dió no habían podido acabar. 
Hízose el colegio, vinieron los estudiantes alema
nes, pusiéronRe eu él preceptores muy escogidos, 
entre los cuales los principales eran fray Pedro de 
Soto y el doctor Olabc, y el Cardenal hacia la cos
ta á todos muy liberalmente. Pero des pues se ofre
cieron to.ntas dificultades, que no pudiendo ven
cerlas y pasar adelo.nte con su buen propósito, fray 
Pedro de Soto se volv i¡l á Espa!ia, y Olabe se de
terminó de pasar á las Indias Occidentales, sujetas 
al Rey de Castilla, para aprovechar con su ejemplo 
y dotrina á los gentiles, pues no habia podido 
aprovechar á los herejes. Para esto envió una li
brería muy copiosa y vária de todas suertes de li
bros á Sevilla, donde se pensaba embarcar. 

En el entretanto sucedió lo del concilio de Tren· 
to, que el papa Julio III mandó continuar, como 
habemos dicho. Fué Olo.be para asistir al concilio 
en nombre del Cardenal de Augusta, que se lo ha
bía rogado muy encarecidamente, y tambien para 
conocer y tratar en aquel teatro de toda la cristian
dad los más eminentes y :famosos letrados della, en
tre los cuales se selialaba él de manera, que fué te
nido por varon muy docto y muy elocuente y gran 
disputador. Pero, como siempre tenia la determina
cien de pasar á las Indias, y deseaba de véras agra
dar á nuestro Sefior, y convertir aquellos bárbaros 
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á su santa fe, habiendo sabido lo que los padres 
do la Cornpafifa hacían en la India Oriental do Por
tugal, y el fruto máravilloso que se seguía de sus 
trabajos, escribi6 al padre Juan de Polanco, secre
tario de la Compa:líía, que estaba en Roma (con 
quien habia tenido grande amistad en París), la 
doterminacion que tenía de ir á las Indias , ro
gándole que le escribiese muy particularmente los 
avisos y los modos que usaban los nuestros en la 
India para la conversion de aquella gentilidad; 
porque deseabo. mucho seguir sus pisadas y apro
vecharse de sus consejos. El padre Polanco, pare
ciéndole quo era cosa larga para carta, le respon
dió que pues habia de irse á Espafia (si le parecía), 
de camino pasase por Roma pan1. ver aquellos san
tos lugares, y que allí tratarían largamente de to
do lo que deseaba; porque en lo que pedía habia 
mucho que decir. Enoj6se mucho Olabe con esta 
respuesta, por parecerle que le quería Polanco 
pescar para la Compafiía con este' cebo; y así, se 
determinó do no tratar más con los nuestros, ni 
tener que ver con ellos; y aunque en el concilio 
estaba colgado del padr .Lainez, y se maravillaba 
mucho de su espíritu y dotrina, todavía tenía afi
cion á la persona, y no al instituto que profe
sabo.. 

Poco despues comenzó nuestro Selíor á seguir la 
caza que habia levantado, y á apretarle más, po
niéndole escrúpulos ,dudas y dificultades en la ida 
á lo.s Indias, que él tenia tan asentada. Comenzó 
pues Olabe á pensar si sería así más agradable á 
nuestro Señor hacer lo que tenía determinado, 6 
entrar en alguna religion y vivir debajo de obe
dienCio. de Perlado; y hallando razones por una 
parte y por otra, y teniendo varios pensamientos, 
que como olas y vientos contrarias le combatían, 
se determinó de tomar muy de véras este negocio, 
y de examinarle y resolverle con mucho peso y 
acuerdo. 

A siete leguas de Trento, poco más ó ménos, 
está un lago que llaman de Garda, muy grande, 
y en medio dél está un monesterio de religiosos, 
muy apacible, apartado de ruido y aparejado pa
ra la soledad y contemplacion. A este monestc
rio se fué Olabe paro. pasar la cuaresma del afio do 
mil y quinientos y cincuenta y dos, y darse á la 
oracion y penitencia, y suplicar con todas véras 
á nuestro Selíor que le mostrase el camino por don
de le quería llevar. Despues de muchos dias quo 
gastó en este ejercicio con gran devocion, enten
dió cuán perfeta cosa es dejar todas las cosas por 
Dios, y hollando el hombre todo lo que el mundo 
ofrece y no puede dar, y lo que más es asimismo, 
crucificarse desnudo con Jesucristo crucificado y 
desnudo, y vivir y morir en religion. Y que pues 
esto, por su mucha dificultad, es dón más pcrfeto y 
de mayor merecimiento, y más agradable á Dios, 
y tambicn más seguro y llano camino para el fin 
que pretendemos, debía seguirle, y dejarse doto
dos Jos otros cuidados. Con este rayo de luz y 
¡¡,ueva lumbre del cielo, se determinó Olabe de en-

trar en religion, para no regirse por sl, slno por 
voluntad ajena. Pero ¿en qué religion? En este 
punto estuvo muy dudoso; porque no le parecía 
cos:~. tan dificultosa dejar el regalo y libertad que 
tenia on el siglo, sujeta á mil maneras de servi
dumbre, y abrazar la sujecion libre y de reyes que 
hay en la religion, como acertar á tomar la reli
gion en que esto se hubiese de hacer. Tendía los 
ojos por todas las religiones, examinaba sus fines, 
institutos y reglas, y parecíale que se hallaba apa· 
rejado á tomar cualquiera dellas de que nuestro 

· Señor fuese más servido, excepto la Compafiía. La 
cual aborrecía de manera, que en toda su oracion, 
cuando se ofrecía á nuestro Selíor, y lo suplicaba 
que le pusiese en aquella rcligion en que él le ha· 
bia de servir y agrauar más, siempre exceptuaba 
la Compañía. Pero, como no hallase paz en su áni
ma, porque nuestro Selíer quería que so le rindiese 
á discrecion y sin excepcion o.lguna, y hubiese 
pasado toda la cuaresma en esta congojosa lucha 
y perplejidad ; el dia mismo de la gloriosa Resur
rcccion de nuestro Señor Jesucristo, diciendo mi
sa y teniendo su sacratísimo cuerpo en las manos, 
comenzó á suplicarle con grandísimo afecto y de
vocion, de lo mas íntimo de su corazon, que acaba
se ya de libmrle de aquella cuidadosa congoja y 
agonía más que do muerte que tenía, y quo resu
citase su ahna y sus huesos quebrantados con el 
resplandor de su gracia, y gloria. de aquel santo 
día; y con muchas lágrimas y sollozos decía al Se
fiar: <<Dios mio, ¿qué quereis de mí? Eusefiadme 
á hacer vuestra. voluntad, pues sois mi Dios; en· 
víad vuestra luz y vuestra verdad sobre mí; yo 
quiero lo que vos quereis; mandad, que yo, pe
cho por tierra., os obedeceré; decid una sola pala
bra, que con ellayo tenderé la. red.nPero, aunque 
decio. esto con mucho ahinco, y con resignacion en 
lo demas, siempre era con aquella excepcion de no 
ser de la Compafiía.. Aquí se sintió trocado el co
razon, y oyó una como voz interior en el ahna, que 
le decia: <<Aquí te quiero yo, y no en otra parle; 
en esta Compañ.ía has de vivir y morir; porque no 
tengo yo de seguir tu voluntad, sino tú la mia; 
Durum est tibi contra stimulum calcitra1·e (1). No 
pienses que bastarán coces contra el aguijon.ll Oy6 
esta voz de Dios Ola be de manera, que comenzó á 
dar voces y á decir : O domine, seriJUS tuus sum ego, 
et filius ancillre ture! (2) <<¡Oh Señor, siervo vuestro 
soy yo, y hijo de vuestra sierva. y de vuestra Coro
pafiía! n Y luégo hizo voto allí, delante del Santísi
mo Sacramento, que tenía en las manos, de entrar 
en la. Compafiía, con grande fervor y deseo de 
agradar á nuestro Sefior. Porque aquel instinto Y 
movimiento interior que sintió, fué muy fuerte Y 
maravilloso. 

Desde allí so mudó de tal manera., como qmen 
nabia recebido una. nueva lumbre del cielo, para 
ver lo que ántes no veía¡ y no se hal"to.ba de ma-

(1) Aclor.,9. 
(2) Psal. cxv. 
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ravillnrse de sí mismo, viendo el gran deseo con 
que apetecía despues lo que ántes tanto babia 
aborrecido; que este es efeto de la divina gracia, 
como lo saben los que lo han probado. Volvió á 
Trento, acompañóse con el padre Lainez y Salme
ron, y el mismo afio de mil y quinientos y cin
cuenta y dos, habiéndose interrumpido el concilio 
(como dirémos ), vino á Roma, donde nuestro pa
dre Ignacio, despues de haberle probado y ejerci
tado en oficios bajos, y amoldádole al instituto de 
la Compaflía, le hizo superior del colegio romano. 
En él vivió cuatro afios, y le gobernó con gran fa
ma de santa vida y de mucha erudicion; y el afio 
de mil y quinientos y cincuenta y seis, á los diez y 
ocho dias de Agosto, y otros tantos despues que 
murió nuestro beatísimo padre Ignacio (á quien él 
babia enterrado por sus manos), pasó desta mise
rable vida á la otra perdurable, recibiendo en po
cos dias la corona y galardon de sus breves y fer
vorosos trabajos. Yo fui muy amigo del padre Ola
be, y le conocí y traté mucho, y me acuerdo que al 
principio que vino á Roma, sacándole yo algunas 
veces á visitar los santuarios y reliquias de aque
lla santa ciudad, cuando volvíamos, y llegábamos 
á nuestra casa, mirándola él, como corrido de sí 
mismo, con un nuevo sentimiento solía decir: (!jÜh 
santa casa, y los que estábamos allá fuera decíamos 
mal detíh> 

CAPÍTULO IX. 
La vida y muerte del padre doctor Diego de Ledesma. 

Gran sentimiento hubo en la Compañía por la 
muerte del padre doctor Olabe, por haberse lleva
do nuestro Selior, tan en breve, un padre que con 
su vida, dotrina y autoridad podia mucho ilus
trarla y establecerla. Mas al mismo tiempo que 
murió, recompensó el Sefior esta falta, que él hizo 
con su muerte, con traer á la Compafiía, en Flán
des, al doctor Diego de Ledesma, varon de gran
des letras y de escogida virtud. Del cual me ha pa
recido decir aquí algunas cosas particulares, así 
por haber sido su entrada en la Compalifa siendo ya 
vicario general el padre Lainez, como por el ejem
plo y edificacion que todos los religiosos, y espe
cialmente los estudiantes y letrados, podrán sacar 
della. 

Era el doctor Ledesma espafiol de nacion , de la 
villa de Cuellar; estudió en la universidad de Al
calá con gran loa y nombre de singular ingenio, y 
llamábase en aquel tiempo Villafaña. Fué despues 
a la universidad de París, donde estuvo algunos 
afios perficionáudose y aventajándose cada dia 
más en todo género de erudicion y letras. De allí 
pasó á Lovaina, donde tuvo conocimiento y trato 
familiar con algunos padres de la Compañía. Sen
tia grandes toques é impulsos del Sefior para en
trar en ella, y deteníase de hacerlo por dos cosas. 
La una, porque tenia escritas muchas obras de fi
losofía y teología, las cuales queria limar é im
primir ántes de entrar en la Compañía; porque no 
eabía si despues de entrado tendría libertad 6 tiem-

po para poderlo hacer. La otra dificultad que le 
detenía, era una cierta pusilanimidad y recolo de 
no poder perseverar en la Compaliía con tan gran 
pureza y enterezn de vida como él dcscnba. Con 
esto andaba vacilando y combatido de grandes 
ánsias y congojas de corazon; unas veces desean
do romper las cadenas y lazo que le deteninn, y 
suplicando á nuestro Sefior quo le diese fuerzas 
para ello ; otras desconfiando de sí , y parcciéndoie 
que no tenía alas para volar tan alto, y que no me
recia estado do tanta perfecion. Hasta que un dia 
se determinó de hablar con un padre de la Compa· 
fiía amigo suyo, y de quien hacia confianza (que 
á la sazon se hallaba en Lovaina ), y preguntarle si 
entrando él en la Comparlía tendría más paz y quie
tud en su alma que la que tenía allá fuera. A lo cual 
el padre le respondió que esto sólo Dios nuestro 
Sefior lo podía saber, que sabe lo porvenir, y lo ve 
como si estuviese presente; quo él no podía decir 
cosa cierta de lo que babia de ser. Mas si lo pregun
taba lo que creía que sería, que por la experiencia 
que tenía de sí y de otros muchos, confiaba en 
nuestro Señor y tenia por cierto que le daria en la 
Compaliía entero consuelo y descanso. En oyendo 
estas palabras el doctor Ledesma, como quien suel
ta una represa do agua, con grande ímpetu y mu
chas lágrimas y sollozos comenzó á decir á gritos: 
«Pues héroe aquí; yo, padre, me pongo en vuestras 
manos y me ofrezco de entrar en la Compañía.>> Di
jo esto con un sentimiento tan extralio, deshacién
dose en lágrimas, que temiendo aquel padre no fue
se .algun súbito fervor, le í-ué á la mano y le dijo: 
(<Paso, no hagais voto hasta que estéis más sosega
do.n Y el día siguiente, preguntando al doctor Le
desma qué fervor había sido el de el dia pasado, le 
respondió muy blandamente que no le pareciese 
liviana la resolucion que él babia tomado despues 
de siete alios de lucha y deliberacion. Despues 
desto, yendo á Roma y pasando por la ciudad de 
Colonia, donde posó en nuestro colegio, andando 
un dia muy pensativo y pidiendo á nuestro Señor 
en su corazon le diese el dón de la castidad y de 
la perseverancia, el padre Leonardo K es el, que 
era allí rector del colegio de la Compañía, y varon 
de probada virtud y dotado de grandes dones de 
Dios, se le hizo encontradizo, y sin haberle habla
do palabra el padre Ledesma, le dijo, como quien 
le hablaba al corazon: (IN o dudeis, padre mio, mas 
estad cierto que Dios os dará castidad (1) y perse
verancia.n Con las cuales palabras, por entender que 
el Señor babia descubierto á aquel siervo suyo su 
necesidad y deseo, en gran manera se confirmó en 
su vocacion. Otra vez, estando en la ciudad de Au
gusta, y siempre con recelo y temor de si, y supli
cando afectuosamente al Señor que le esforzase, y 
le concediese estos dones inestimables de la perse
verancia y castidad, haciendo oracion, le apareció 
visiblemente Cristo nuestro Se!íor, y con grande be-

(1) La palabra ca.ttidad falta; pero en la edleion de que nos ser
vimos est2 sopllda de letra manuserill muy antigua, Y quizá del 
!IIÍSIIlO P.\PI\1 Rmp~~~IRA, pues fuó del cole¡io Imperial, 
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nignidad se los prometió. Y preguntándole su con
fesor (á quien él descubrió este regalo y merced 
del Selíor) en qué figura y con qué vestido le ha
bía aparecido Cristo, respondió que era tanta la 
dulzura y júbilo espiritual que le comunicó con 
su vista, que no le daba lugar á advertir otra cosa 
alguna; porque en aquel punto estaba enajenado y 
como fuera de si. Tambien otra vez, estando en 
OTacion y pidiendo estos mismos dones á la sere
nísima Reina de los ángeles, nuestra Sellara, le 
apareció, acompalíada de santa María Madalona y 
de santa Catalina mártir, y de santa Catalina de Se
na; y mirándole con rostro blando y suave, le dijo: 
((No temas, hijo mio; que yo te prometo el dónde 
la castidad y de la perseverancia que demandas, y 
el dia de tu muerte me verás y experimentarás que 
te he dicho verdad. Porque es tan glorioso el dón 
de la castidad, que merece ser favorecido el que 
con tanto ahinco le desea y pide.\\ Lo mismo le 
prometieron las otras santas, á las cuales oyó can
tar suavemente á la despedida : 

~tirad, mirad, mirad, 
El dónde la castidad; 
Y cu~n grande ser:l 
El dón que Dios da; 
Y eu:ln grande ser:l 
El dón que Dios da. 
Mirad, mirad, mirad, 
El dón de la caslidad. 

Con estos favores del Sefior se animó el padre 
Ledesma, y venció las dificultades y espantos que 
al principio se le habían representado; y fué muy 
gran siervo de Dios, y muy regalado do su bendita 
mano. 
• Vino á Roma en el principio del alío de mil y 
quinientos y cincuenta y siete, siendo ya vicario 
general el padre maestro Lainez (como dijimos); 
leyó ocho leciones, en ocho días, de todas las cien
cias y facultades que había estudiado, de gramáti-~ 
ca, retórica, lógica, filosofía natural y moral, ma
temáticas y de la sagrada teología. Duraba cada 
lecion más de una hora. Hallóse siempre á estas le
ciones el padre maestro Lainez, con los padres mas 
graves y mayores letrados de la Compafiia que 
babia en Roma, y quedaban admirados del inge
nio, comprehension y resolucion que tenía. Leyó 
despues teología y las controversias , y fué pre
fecto de los estudios en el colegio de Roma, con 
tan grande exaccion, cuidado y vigilancia que 
no se enselíase ni defendiese en él proposicion 
ninguna, en la teología ni áun en la filosofía, que 
no fuese muy sana y sin sospecha de novedad, que 
le aconteció una vez no querer pasar una conclu
sion de uno de los maestros que leían; y pregun
tándole el superior por qué no la pasaba, pues al
gunos autores graves la tenían, respondió que 
porque de aquella conclusion necesariamente se 
seguía otra, y de la otra, otra, y finalmente, por de
ciseis consecuencias que le dijo, sacó otra que es
taba condenada por error en un concilio. Los mis
mos maestros y letores del colegio romano me 

decían á mí que ellos eran maestros de sus disc!
pulos; pero que el padre Ledesma era maestro do 
los maestros. Y el padre maestro Lainez, alabando 
mucho las letras de algunos padres que leían en 
Roma, y tenían nombre de grandes letrados, me 
dijo: <<Docto es Fulano y docto es Fulano; pero 
Ledesma es gran cosa.n Y así, despues que comen
zó á descubrir los rayos de au sabiduría, vino á ser 
muy estimado en Roma, y consultado de los de 
dentro y de fuera de la Compafiía, teniendo sus 
respuestas y resoluciones por muy prudentes y 
muy fundadas y santas. 

Entendiendo pues en estas ocupaciones, el alío 
santo de mil y quinientos y setenta y cinco (en 
el cual fué innumerable la gente que de todas par
tes do la cristiandad concurrió á Roma para ganar 
el santo jubileo), no pudiendo los confesores ordi
narios de la Compañía, que estaban en la peniten
ciería de San Pedro, darse manos y acudir junta
mente á los que venían á confesarse, y á los que 
venían con casos y enredos y escrúpulos de sus con
ciencias, los superiores sacaron al padre Ledesma 
del colegio romano, y le pasaron al de la peniten
ciería, para que él resolviese las dudas y dificulta
des ocurrentes, y hiciese solo lo que muchos no po
dían hacer. Hízolo con maravillosa satisfacían de 
los que le consultaban, por la grande opinion que 
tenían de sus letras; pero con tan excesivo trabajo 
suyo, que al cabo de seis meses se le hizo una pos
tema en la cabeza, de la cual santamente murió, 
con grande lástima y sentimiento de aquella ciu
dad, á los deciocho de Noviembre del año mismo 
de mil y quinientos y setenta y cinco. 

Tuvo este padre, los años que vivió en la Compa
fiía, que fueron decinueve, grandes gustos y rega
los de Dios; los cuales haber sido verdaderos mos
tró por las obras de virtudes singulares que siem
pre hizo, y entre ellas notamos los de la Compafiía 
que más le tratamos, estos cuatro pares y combi
naciones. La primera, que con ser tan gran letra
do, y tenido por tal de todos, era tan humilde y 
hacia tan poco caso de sí como si fuera un her
mano novicio y simple, sin hacer muestra ni os
tentacion de que era nada ni sabía nada. Cuando 
hablaba con el rector y con los otros superiores 
inferiores, siempre queria estar con el bonete en 
la mano, abajando su cabeza, y rindiéndose luégo 
á todo lo que le decían. La segunda, que nacía 
desta humildad y de una grande piedad, que te
niendo un ingenio tan agudo, profundo y compre
hensivo, que parecía un monstruo, por otra parte 
era tan pío y tan amigo de todas las cosas de de
vocion, como son imágenes, agua bendita, cuen
tas de perdones y otras semejantes, que ponía ad
miracion. Y deste mismo espíritu procedía ser ami
císimo de libros espirituales, llanos y sencillos, 
y de personas que sin aparato y elegancia de pa
labras comunican las verdades puras que recibie
ron de Dios. La tercera, que con ser en el gobier
no de los estudios que tenía-á su cargo, muy dili
gente y vigilante para no dejar pasar una tilde, 
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que no advirtiese y proveyese, por otro cabo te
nía. una paciencia y mansedumbre extrafia, con la 
cual se daba á. todos, grandes y pequefios, estu
diantes y maestros, y por más que le cansasen, 
no se cansaba, ni sabía decir una palabra áspera, 
juntando en tmo la eficacia con la ejccucion y di
ligencia, y la blandura y mansedumbre con la 
paciencia y sufrimiento. La cuarta, que con tener 
un celo extraordinario de la observancia de nues
tras reglas, y del aprovechamiento y buen pro
greso en la virtud de los de la Compafiía, y acudir 
muchas veces á los superiores, representándoles los 
medios que para esto se le ofrecían; en el punto 
que ellos se resolvían en cualquiera. cosa, aunque 
fuese contraria á lo que él sentia y proponia,lué
go quitaba su bonete, y quedaba con tanta paz y 
quietud como si los superiores hubieran seguido 
y mandado ejecutar lo que á él le parecía. Porque 
la obediencia de su entendimiento era admirable, 
y parecía de un novicio fervoroso, y defendía con 
todas sus fuerzas la autoridad y cualquiera orde
nacion del superior; exhortando á sufrir cualquie
ra molestia y agravio ántes que turbar un punto la 
paz y union de la religion. 

Heme anticipado á contar la entrada y la vida 
que hizo en la Compafiía el padre Ledesma, por 
habérnosle dado el Señor al mismo tiempo que mu
rió en Roma el padre Ola be (como queda dicho), 
de cuya vida y muerte hablamos en el capítulo pa
sado, porque aquel era su lugar. Y porque aquí es
cribimos principalmente la vida del padre maestro 
Diego Lainez, y ya es tiempo de volver á ella, án
tes que volvamos, quiero decir que el padre Le
desma, viniendo por el camino de Flándes á Roma 
juntos, me salia decir que babia deseado vivir en 
tiempo de san Agustín, 6 de otro de aquellos san
tos y esclarecidos doctores que fueron pozos de 
sabiduría y lumbreras del mundo, para tratar con 
él y aprovecharse de la luz de su dotrjna; y des
pues que llegó á Roma, y comunicó familiarmente 
con el padre Lainez, me dijo que ya Diort nuestro 
Señor le ha]:>ia cumplido en esto su deseo, y no te
nía más que desear. Pero sigamos lo que decíamos 
del concilio de Trento, y lo que del padre maestro 
Lainez habíamos comenzado. 

CAPÍTULO X. 
Cómo fué nombrado el padre Lalnez pro•inclal de la Compafifa 

en Jtalia. 

En este medio sucedieron nuevas guerras y tra
bajos, con que el concilio de Trento se hubo otra 
vez de interrumpir y suspender; y así, el padre 
Lainez, estando desembarazado, despues de mu
chas réplicas y resistencia que hizo, fué declarado 
provincial de Italia por nuestro beatísimo padre 
Ignacio, el afio do mil y quinientos y ·cincuenta y 
dos. Aceptó el cargo á los quince de Julio, con mu
cha pena y repugnancia suya, mas con gran deseo, 
alegría y fruto de sn provincia y de toda la Com
pafiía; porque hizo su oficio como dél se esperaba, 
animando á. sus hijos, y moviéndolos á. toda virtud 

eou sus consejos, amonestaciones y avisos, y es
peciAlmente con el ejemplo admirable de su vida, 
y con las oraciones que continuamente por ellos 
hacia á nuestro Señ.or, procurando en todo que so 
conformasen con la regla de su instituto, y fuesen 
verdaderos hijos de la Compañía. No íué do ménos 
provecho el padre pnra las ciudades y pueblos do 
Italia con los sermones que predicaba y con laa 
leciones de cosas sagradas quo hacia, y con lae ros
puestas que daba en las cosas gravt~s que se le con
sultaban. Llevó adelante y puso en mejor 6rden los 
colegios que estaban comenzados y procuró que 
se hiciesen otros de nuevo, como fué el de Pero ea 
y el de Génova, en la cual ciudad fué mucho lo 
que nuestro Se!lor se sirvió el tiempo que en ella 
estuvo el padre Lainez. Porque trató muy de pro
pósito toda la materia de cambios y usuras y res
titucion, y declaró muchas cosas muy dudosas, quo 
se tenían por llanas, descubriendo los lazos escon
didos que para enredar las ánimas arma Satanás ; 
y así muchos, con la nueva luz y conocimiento que 
tuvieron, hicieron grandes restituciones, y algu
nos se apartaron de aquellos tratos, y otros des
pues usaron dellos con mucho recato y aviso. 

En este gobierno de su provincia gastó el padre 
Lainez el resto del allo de mil y quinientos y cin
cuenta y dos, y los dos siguientes de mil y quinien
tos y cincuenta y tres y mil y quinientos y cincuen
ta y cuatro, hasta que por mandado del papa Ju
lio III, él y ol padre Jerónimo Nadal, en compafíla 
del cardenal Juan 1\foron, legado de su Santidad, 
fueron á la dieta imperial que se hacia en Augus
ta, ciudad imperial de Alemania, en la cual se ha
bían de tratar muchas cosas graves tocantes á la 
religion. Pero poco despues, el afio de mil y qui
nientos y cincuenta y cinco, muriendo en el mes do 
lll.arzo el pontífice Julio III, volvió el cardenal Uo
ron, y con él los dichos padres; y el padre Lainez 
se quedó en Florencia, para predicar en aquella 
ciudad, y de allí gobernar con más comodidad su 
provincia. 

En lugar del papa Julio III, difunto, eligieron 
los cardenales á Marcelo Cervino, cardenal de San
ta Cruz, varan de santa vida y de rara prudencia, 
que se llamó en su asuncion Marcelo II. El cual ba
bia sido legado en el concilio de Trento (como se 
dijo), y en él y en Roma babia siempre sido muy 
devoto y gran profesor de la Compaiiía, y así lué
go mostró la voluntad que le tenía. Porque la pri
mera vez que nuestro beatísimo padre Ignacio lo 
fué á besar el pié y á darle la obediencia, le man
dó su Santidad que le diese dos padres de la Com
pañía, los que á él le pareciesen, con los cuales pu
diese consultar algiUlOS negocios de los que en la 
carga tan pesada que nuestro Sefíor había puesto 
sobre sus hombros necesariamente se le habían de 
ofrecer. Y fué tan grande la modestia del Pontífice, 
que dijo á nuestro padre Ignacio: 11 Estos dos os 
pido, si no os parece que estarán mejor o~upados 
en otra cosa.n Noi)lbr6 nuestro padre Ignac10, para 
lo que su Santidad mandaba 1 al padxe L~ffi.ez 1 qu.9 



: 
1 

·- - ·-·--- -

136 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
habia sido confesor del mismo Papa cuando era 
cardcual , y tenido con él estrechísima amistad en 
Trento y en Roma, y al doctor Olabe (de quien 
habemos hablado), que el afio ántes había estado 
con el Papa en Agubio, de donde era obispo, y con 
su maravillosa. dotrina le ha.bia ganado la volun
tad de manera, que el Papa le llamaba su maestro. 
Ambos erau, por sus grandes partes, muy á propó
sito para lo que su Santidad los queria. Pero fué 
nuc~tro Scfior servido de llevarse al Papa dentro 
de pocos dias, con gran dolor y sentimiento de to
dos los buenos, que tuvieron su muerte por azote 
y castigo de Dios. 

CAPÍTULO XI. 
Cómo el p~p~ Paulo IV le quiso h3ccr carden~!, y lo que él blzo 

para no serlo. 

Fué elegido, en lugar de Marcelo II, Juan Pedro 
Carafa, arzobispo de Nápoles y dea.n del sacro co
legio de los cardenales, que en su asuncion sella
n16 Paulo IV, el cual algunos afias ántes, siendo 
obispo teatino, babia dejado el obispado que tenía, 
y juntamente con otros siervos de Dios dado pl·in
cipio á lo. religion de clérigos regulares, que de su 
nombre se llamaron tcatinos, como Jo escribimos 
en la vida de nuestro padre Ignacio (1). El ponti
fico Paulo IV quiso mucho al padre Laínez, y así 
trató do hacerle cardenal, por la. grande estima que 
tenía de su santidad y dotrina. Cuando se enten
dió esta voluntad del Papa, me dijo nuestro padre 
Ignacio qne si Dios nuestro Señor no ponía su ma
no, dentro de pocos meses tendríamos al padre 
Lainez cardenal. Pero que si lo fuese, él lo sería 
de manera, que el mundo entendiese si la Compa
ftía pretende capelos y mitras, 6 huye dellas. El 
buen padre Laincz, como supo esla determinacion 
tan resoluta. del Papa, afiigióse de manera, que no 
cesaba de dia y de noche de suplicar á nuestro Se
fiar con muchos sospiros y lágrimas que le libra
se de aquella cruz, y que no permitiese que él de
jase la santa bajeza y el menosprecio del mundo 
en que había comenzado y tenía en la Compafiía. 
Visitaba á todos los cardenales sus amigos, supli
cándoles uno á uno que le favoreciesen en esto, y 
lo estorbasen. Mandó le su Santidad que fuese ú vi
vir á su sacro palacio, con color de consultar con 
él los negocios de la. Dataría, que quería reformar, 
Fué el padre, y estuvo allí un dia, y volvióse á ca
sa la mañana siguiente, sin decir nada al Papa, 
con achaque de que tenia necesidad de libros y de 
consultar aquellas materias con otros letrados; pe
ro verdaderamente con intenoion que se entibiase 
el Papa en la voluntad que tenía, y librarse él de 
aquella sagrada dignidad, de la cual se juzgaba 
por tan indigno. Y hizo tantas diligencias para no 
ser cardenal, cuantas algunos hacen para serlo. 
Porque la prudencia del cielo y la de la tierra son 
contrarias; y así, lo que á los ojos. de carne y á la 
sabiduría vana. del mundo parece desatino, los 

(1) J,.ib. u, cap. n. 

hombres espirituales, que se rigen por otro norte 
y con lumbre del cielo, lo tienen por suma pruden
cia, como se ve en los ejemplos de innumerables 
santos y siervos del Señor, religiosos y no reli
giosos, que no quisieron admitir las dignidaded 
grandes que les ofrecían, 6las dejaron despues de 
haberlas tenido; de los cualed las historias dellos 
están llenas. Para declarar más el ánimo que 
nuestro Sefior le daba en esto, y darlo á entender 
mejor á la Compafiía, escribió el padre Lainez un 
papel, firmado de su mano, con estas palabras : 
«Porque he sabido de algunas personas graves no 
llsé qué, que su Santidad trata de mí, pongo á 
llDuestro Señor por testigo, y digo delante dé! con 
lltocla llaneza y verdad, que es cosa á que tengo 
n grande aversion y que no soy para ella; tanto, que 
n mirando á mí, y á las partes que para. ella. me fal
n tan, me parece cosa de risa y ajena de mi voca
l) cion; en la. cual pienso que serviré á nuestro 
nSefior y á su Vicario y á la. santa Iglesia con ma
n yor provecho, como lo he prometido y hecho vo
nto á Dios, conforme á las constituciones de la 
n Compafiía. Lo cual procuraré con todas mis fuer
n zas de persuadir á la santidad del Papa nuestro 
>>señor con muchas y muy fuertes razones que ten
ll go para ello. En Roma, en la casa profesa de la. 
n Compafiía, á decinueve de Diciembre de mil y 
»quinientos y cincuenta y cinco. n Y así, nuestro 
Señor, que quiere que la Compañía le sirva en ba
jeza, oyó entónces las oraciones deste su siervo y 
de toda la Compafiía, librando al padre maestro 
Laincz dcste peligro ; y cuando salió dél fué ma
ravillosa la alegría. y regocijo de su alma, hacien
do continuamente gracias al Sefior por ello, y 
teniendo esta merced por una de las mayores 
que en toda su vida había recebido de su ben
dita mano. 

CAPÍTULO XII. 
Cómo fué elegido por vicario general de la Compailfa, y ae no~ 

pcrsecucion que contn ella se levantó. 

Esto pasó en fin del afio de mil y quinientos y 
cincuenta y cinco. Despues, el afio siguiente de mil 
y quinientos y cincuenta y seis, murió nuestro bea· 
tisimo padre Ignacio de Loyola., á postrero de Ju
lio, estando el padre Lainez muy doliente y para 
morir (como dijimos). Pero, así malo como esta
ba, fué elegido por vicario general 1 sin que él su
piese nada del! o, y aunque cuando lo supo se mara
villó mucho y le pesó, toda. vía, conformándose con 
la voluntad de nuestro Sefior, comenzó á hacer su 
oficio. La primera cosa. que hizo fué, llamar la 
Compañía á congregacion general para elegir pre
pósito general que la gobernase. El afio de mil 
y quinientos y cincuenta y siete, al tiempo sefia.
lado, fueron á Roma los padres que habían sido 
nombrados en todas las provincias de Europa., fue
ra de los de España, que no pudieron ir por la 
guerra que babia en aquel mismo tiempo entre el 
papa Paulo IV y el Cat61ico rey don Felipe II dese 
nombre. Y así, los padres españoles 1 aunque desea-
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ban en gran manera y procuraban hallarse en la 
congregaciou general, todavía fueron forzados á 
dejar por eut6nces aquella jornada. Al padre Lai
ncz y á los demas padres que estaban en Roma pa
reció por una parte de gran inconveniente que en 
la primera congregacion general de la Compañía, 
que babia de ser la regla y el modelo de las ciernas, 
faltasen todos los padres de todae las provincias 
de Espafia; y por otra parto, que ellos no podían 
en ninguna manera hallarse en ella (por lo que ha
bemos dicho), haciéndose en Roma. Para. esto trata
ron si sería bien sefialar para la congregacion otro 
Jugar, al cual los padres de España libremente pu
diesen ir, ó si sería mejor dejarla por entónces, y 
dilatarla para otro tiempo de mayor sosiego y 
quietud; porque hacer congregacion sin ellos juz
gaban (como he dicho) que era negocio de muchos 
y muy graves inconvenientes. En fin, despues de 
haber mirado y pesado mucho los que de cada parte 
se les ofrecían, y encomendándolo mucho á Dios, 
se resolvieron en dilatar la congregacion; y asi, en
viaron á los padres que habían venido á sus casas, 
avisándoles que volviesen á Roma al tiempo que 
fuesen llamados, que sería lo más presto que se 
pudiese hacer, dando nuestro Sefior, con la paz que 
se esperaba, tranquilidad y quietud. 

Esta resolucion se tomó; pero el demonio, que 
vela siempre para hacernos mal, y que tiene tanta 
ojeriza con la. Compafiía., de una detcrminacion tan 
santa y tan necesaria, y hecha con tanto acuerdo 
de los padres, tomó ocasion para hacernos guerra 
y para perseguir al padre Lainez y á los demas. 
Porque ciertas personas (no sé con qué celo ó en
galio) dieron á entender al Papa que los padres de 
la Compafiía trataban de salir de Roma, y hacer su 
congregacion general fuera. della, por estar apar
tados de su Santidad y huir su suprema autoridad 
Y juicio, y que no era todo agua limpia., pues se 
huia. de la luz que consigo trae la. verdad. El Papa, 
aun :¡u e tenía. muy grande opinion y satisfacion del 
padre maestro Lainez (como se ve de lo que que
da. escrito), todavía, como el padre no era solo en 
este negocio, y era español, y casi todos los otros 
que le habían tratado, y los espafioles, por la. guer
ra, eran entónces más sospechosos que gratos, cre
yó lo que se le dijo, y enojado dello, envió luégo 
á mandar que ~e le diese lista de todos los de la 
Compafiía que estábamos en Roma, y sus nombres 
Y naciones, y que no saliese ninguno della, sin 
mandato y licencia expresa. de su Santidad ; y así 
se hizo. 

Entendida la causa desta. novedad, el padre 
maestro Lainez, con grandísimo sosiego y paz de 
su alma, se volvi6 á nuestro Señor, suplicándole que 
pusiese su mano , y que pues sabía. la. verdad y 
llaneza y sinceridad con que se habia. tratado aquel 
negocio, la. diese á entender á su vicario. Ordenó 
tambien que se hiciesen muchas oraciones, dicipli
nas y penitencias en Roma. y fuera. della para este 
fin, y que se dijesen cada di a las letanías, á la ma.
n~r~ <¡~11 U114izo en 1~ 6rden del glorioso patriarca 

santo Domingo por ocasion de un grave enojo qne 
tuvo contra ella el pontifica Inocencio n- (1). Y 
como los medios que se tomaron en aquella ocasion 
y en ésta fueron todos unos, y tan fuertes y efica· 
ces, así tambien el fin y buen suceso fué el mismo 
en la una y en la otra rcligion, como cosa nego
cíu,da y acabada en el cielo por los ruegos y ple
garias de la Reina de los ángeles, nuestra Se!í.o
ra, y do tan grandes siervos y amigos de Dios. El 
cual suele probar y afinat· á los suyos por estos ~&
minos, y dcspues de haberlos humillado y mort¡
fica.do para que no confien en sí, los levanta. y v
vifica, para que en Él tengan toda. su confianza. Así 
lo hizo, por su soberana bondad, el Scfior esta vez; 
porque aplacó y desenojó al pontífice, y le ablan
dó, y hizo hacer todo lo que el padre Lainez quiso, 
con sólo saber la verdad, la cual tieno tanta fuerza 
(por la que le da la verdad eterna), que á la fin so
la ella basta para vencer todas las máquinas y ar
dides de sus enemigos. 

CAPÍTULO XIII. 
Ellgenlc ¡en eral. 

Vino el afio de mil y quinientos y cincuenta y 
ocho, y con la. paz que se había seguido entre el 
Papa y el rey Católico, hubo lugar de hacerse con 
quietud la. congrcgacion general; y así, vinieron á 
Roma de todas las provincias los padres provincia
les, y los otros que habían sido 'nombrados en las 
congregaciones provinciales por electores. Juntá
ronse en Roma. todos , y despues de haber tratado 
en la. congrega.cion el órden que se babia de tener 
en la. elecion (lo cual todo aprobó su Santidad, in
terviniendo y dando su parecer cuatro cardenales, 
con quien la fórmula y modo de la. clecion por su 
órden se comunicó), vinieron al acto de la elecion 
del General, por la cual en toda la universal Com
pafiía se hacían muchllll oraciones, ayunos y dici
plinas, y se decían misas y las letanías, y otras 
rogativas, para alcanzar la gracia. del Sefior. Fi
nalmente, á los Jos de Julio, dia de la Visitacion de 
nuestra. Sefiora. la Vírgen María, vino el cardenal 
don Pedro Paeheco á la congregacion; y estando 
todos los padres juntos, les dijo, en nombre de su 
Santidad, que hiciesen su elecion con toda liber
tad, y que eligiesen persona digna de aquel cargo 
tan importante, no solamente para el bien de la 
Cowpaf!ía, sino de toda la. Iglesia.; y que su Santi
dad se inclinaba que el propósito general fuese 
perpétuo. Y que la Compafiía tuviese á. su Santidad 
por padre, no como le tienen todos los cristianos 
en general, sino por padre particular; porque tallo 
queria ser, por los grandes merecimientos de la. 
Compañía, y por los servicios que en todas partes 
hace á la Iglesia. Hízose la elecion en el mismo 
aposento en que nuestro bienaventurado padre Ig
nacio murió y di6 su espíritu al Señor, suplicándols 
todos los electores que les diese otro padre y sucesor 
s11mcjante á él; y en ella fué nombrado, con gran-

(1) Fray l''eroando del Casllllo, lib. u, eap.n. 
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dlsima conformidad, por padre y prep6sito gene
ral, el padre maestro Lainez, con tanta alegría 
y regocijo intel"ior de los eletores, y tantas lágri
mas, llenas de devoeion y celestial regalo, que mu
chos del:os decian que desde su primera entrada 
en la Compafiía no habían tenido mayor gozo es
piritual ni mayor consuelo, y esto con tanta ter
nura y sentimiento, que les parccia ser extraordi
nario favor y regalo del Señor. 

Cuando se divulgó que el padre Lainez era pre
ptsito general, fué maravilloso el contento que 
recibieron todos los nuestros, y los de fuera que ha
blan concurrido á nuestra. casa y estaban aguar
dando esta eleccion ; porque era extrafiamente 
amado y reverenciado universalmente de todos. 
Él solo era el que lloraba¡ y estando los demas go
zosos por su elecion, estaba triste, aunque muy es
forzado, y confiando en nuestro Sefior, que le babia. 
elegido para aquel cargo. Y tenia buenas prendas 
dello, así por el testimonio que le daba su con
ciencia de nunca haberle pretendido y deseado, 
como por los muchos oficios que babia hecho para 
no serlo, y por los medios quo lu\bia tomado para 
dar á entender á los eletores que no era para 
ello. 

A los seis de Ju]jo, dia de la octava de los glo
riosos príncipes de los apóstoles, san Pedro y san 
Pablo, fué toda la congregaoion á besar el pié á 
su Santidad y á tomar su bcndicion. Recibiólos el 
Pontífice con mucha benignidad y grandes mues
tras de amor ; mandólos entrar dentro de su apo
sento y llegarse más cerca de si. Estando todos 
puestos de rodillas al derredor de su silla., les ha
bló su Beatitud en latin, casi con estas mismas pa
labras, que, por parecerme que serán de consuelo, 
pondré yo aquí en nuestro roma.uce castellano: 

aCon grande alegría de nuestro corazon hace
mos gracias á Dios nuestro Señor, dador soberano 
de todo lo bueno, por esta merced que os ha he
cho, hijos carlsimos, asistiendo á vuestra eleecion, 
la cual por cierto entendemos haber sido pía, ca
nónica, santa y muy acertada. Porque, habiéndo
se hecho con tanta union y consentimiento uni
versal de todos, no puede ser sino del Espíritu 
Santo, en la unidad del cual vosotros caminais y 
sois y quereis una misma cosa en el Selíor. Y vese 
claramente que esta. vuestra bienaventurada Com
pallia está fundada, no sobre arena ni sobre tierra 
movediza, sino sobre la piedra firme y estable; so
bre aquella piedra angular, que es Cristo nuestro 
Redentor. Y cierto que importaba mucho que esta 
vuestra primera. eleccion que se ha hecho confor
me á vuestras constituciones saliese tan bien y 
fuese tan ejemplar, que quedase por dechado y re
gla de todas las demas que para. adelante se harán, 
como esperamos en nuestro Sefior que será; el cual 
conservará en vosotros este espíritu y esta union 
tan entralíable que ahora. hay. Acrecentará ~on su 
santa bendicion estos principios que ahora vemos 
de vuestra Compalíía; acabará Él lo que ha comen
:¡;ado para gloria suya y provecho de su santa 

Iglesia.» Y volviéndose nl Prep6s1to general, le 
dijo :«Sobre vos, hijo carísimo, ha caido la suerte; 
ha beis sido hecho Prep6sito dcsta bendita Compa
fi!a., la cual, habiendo comenzado de pequefios y 
humildes principios, como todas las demas cosas 
de Dios, ha padecido muchas persecuciones, y con 
ellas ha acarreado maravillosos provechos á la san
ta Iglesia. Nosotros nunca, desde que comenzastes, 
habemos dejado de favoreceros, ni lo dejarémos 
para adelante; porque sabemos muy bien, con el 
testimonio y ap1·obacion de todo el mun<h>, cuán 
provechosos son vuestros trabajos, cuán cierta y 
cuán segura esperanza podemos tener de lo que 
Dios quiere obrar por vosotros, y de la mudanza 
y reformacion que con su gracia se ha de seguir 
dellos, pero á mucha costa vuestra. Que no os ha. 
llamado Dios al descanso, no, sino al trabajo; no 
al regalo, sino á la cruz; porque en fin (como dice 
el mismo Sefior (1): ll No es el siervo mayor que el 
sefíor, y si yo he sido perseguido, tambien lo se
réis vosotros.l> A este Sefior pues haheis vosotros 
de seguir, y salir de los reales, llevando acuestas 
el improperio y la ignominia de su cruz, poniendo 
atentamente los ojos en aquel buen Jesus, autor y 
consumador de la fe; el cual, teniendo delante el 
gozo y pudiendo echar mano dél, no quiso sino 
abrazarse con la cruz, no haciendo caso del abati
miento y oprobrio que en ella se encerraba, como 
dice el apóstol san Pablo (2). Poneos delante del 
beatísimo apóstol y príncipe de los apóstoles, san 
Pedro, el cual, así como fué el más fervoroso en 
amarle, así fué el más semejante á Cristo en su pa
sion; y teniéndose por indigno de la honra de la cruz, 
que á los ojos de la carne parecia tan deshonrada y 
afrentosa, no quiso ser crucificado con la. cabeza ar
riba, como Jesucristo nuestro Redentor, huyendo 
con este hecho, no de lamuerte, sino de la gloria 
desta manera de muerte. Considerad los ejemplos de 
todos los otros santos, así del viejo como del nue
vo Testamento, y acordaos que la voz de todos fué 
ésta: Propter temortificamur tota die, etfacti swnus 
velut oves occisionis (3): ((Sefior, por vos somos mor
tificados cada dia y cada hora, y somos como las 
ovejas del matadero, que están aguardando el cu
chillo.lllt¿A quién de los profetas no han perseguido 
vuestros padres?n, dijo san Estéban á los judíos (4). 
Y el Sefior: lt Vosotros henchid la medida de vues
tros padresn. (5) Veis, hijos carisimos, el estado pre
sente y miserable de la ~anta Iglesia., la cual está 
rodeada de enemigos por todas partes, que la per
·siguen, afligen y combaten , procurando con todas 
sus fuerzas y mafias de rasgar esta túnica inconsú
til, y aniquilar esta tan querida esposa. del Sefior. Y 
si tomasen las armas contra ella solamente los gen
tiles, los judíos, moros, infieles y bllfbaros, y los 
hombres nacidos en las islas nuevamente descu-

(il Joann., t5. 
(!) Hebr.,U. 
(3) Ps•lm. LXIII. 
(4) Actor., 7. 
(5) Mau., 54. 
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biertas, y apartadas del conocimiento del Seflor, 
habría ménos que maravillarnos. Pero vemos que 
hacen guerra á la Iglesia los que se tienen por hi
jos de la Iglesia, los que se precian del nombre de 
cristianos, los que han sido santificados con el mis
mo bautismo y gozan de los mismos sacramentos 
de que nosotros gozamos. Por tanto, es necesa
rio que vosotros, como buenos y valerosos sol
dadof!., estéis alerta y veleis como en centinela; 
porque sin duda vendrá tiempo, en el cual ni vos
otros seais oídos, ni vuestra dotrina sea recebida. 
Vendrá tiempo en el cual por el santo nom!Jre de 
Jesus seréis aborrecidos de muchos, los cuales pen
sarán hacer servicio á nuestro Sefior en encarcela
ros, y aprisionares, y perseguiros, y daros la muer
te. Para todas estas peleas os habeis de armar, como 
con un arnes tranzado y peto fuerte, del amor de 
vuestro Maestro y Sefior, y del celo de su gloria, y 
bien de las almas; y dejando aparte cualquiera te
mor y respeto vano de los hombres, salir al en
cuentro de los enemigos con ánimo esforzado y 
valeroso, confesando libremente delante de todo el 
mundo el nombre de DÍos. Mirad que no os estor
be el favor ni la gracia de los príncipes 1 no os es
panten sus amenazas, no os ablanden los regalos, 
no os cieguen las honras, no os enga:fie la codicia, 
ni el deseo de ninguna cosa deste siglo, que por 
más hermosa que parezca , en fin se acaba con él ; 
sino que corrais, como habeis comenzado, con gran
de aliento y fervor, hasta que alcanceis aquel ga
lardon y corona de gloria que pretendeis, haciendo 
sacrificio de vosotros mismos, y ofreciéndoos al 
Padre eterno por Jesucristo su Hijo, nuestro Se:fior, 
en olor suavísimo de alabanza. 

»Cuanto toca á la eleccion que habeis hecho, pri
meramente nosotros hacemos incesables gracias 
á nuestro Sefior por ella, y despues, por la autori
dad que de su parte tenemos, la confirmamos, y 
tambien todas las gracias y privilegios, así espiri
tuales como temporales , que nuestros predecesores 
6 nosotros mismos os habemos concedido, y esta
mos aparejados para concederos de nuevo todos los 
demas que fueren menester para que lleveis ade
lante esta gloriosa empresa que habeis comenza
do. A vuestra santa Compañía, y á vosotros, como 
á hijos carlsimo~ y regalados de Dios, os recebi-

mo~ debajo del amparo y proteccion desta santa 
Sede Apostólica. Vosotr~, como verdaderos hijos, 
tened nos en lugar de padre; acudid á nosotros en 
todas vuestras necesidades con confianza, aunque 
os parezca que estamos ocupados con otros nego
cios. Porque, aunque es verdad que Dios nuestro 
Selior en este tiempo nos prueba y ejercita con 
muchos trabajos y continuas y graves ocupacio
nes, pero ninguna ocupacion, por grave que sea, 
será bastante para cerraros la puerta, ni para que 
no seais muy bien venidos en cualquiera hora que 
vengais. Siempre hallaréis en nosotros amp11ro con
tra vuestros enemigos, consuelo en vuestros traba
jos, y galardon y premio de vuestro esfuerzo y 
virtud. Finalmente, en el nombre de Jesucristo 
nuestro Sefior, y con la autoridad de los bienaven
turados apóstoles san Pedro y san Pablo, en cu
yo lugar nos puso Dios, os bendecimos, y cual
quiera bendícion que tenemos y os podemos dar, 
os la damos de muy buena voluntad con corazon 
amoroso y do padre; suplicando humilmente á 
Dios todopoderoso que extienda esta bendicion á 
todos vuestros hermanos que están derramados por 
todas las partes del mundo, y les dé virtud y efica
cia para que le sirvan. Ofrecémosos al Sefior, y 
suplicámosle os acreciente en número y en virtud, 
y que de tal manera os esfuerce y favorezca con su 
gracia, que Ileveis por toda la redondez de la tier
ra el estandarte de su cruz y glorifiqueis su santo 
nombre.» 

Todo esto dijo su Santidad con grande elocuen
cia y afecto, mostrando con sus palabras la esti
ma que tenía de la Compaflfa, y el amor y volun
tad de favorecerla. Y conforme á las palabras fue
ron las obras , mandando proveer y dar todo lo ne
cesario para la congregacion general, y haciéndo
nos otras mercedes y gracias, que seria largo y 
fuera de mi propósito quererlas contar. Esto ho 
querido decir, para que se entienda cuán trocado 
estaba el Papa de lo que había estado el afío pasa
do, por la falsa informa.cion que le dieron, y lo que 
obraron las penitencias y oraciones que para es
to se hicieron en toda la universal Compafila, y 
para que con todo nuestro corazon procuremos po
ner por obra lo que Cristo nuestro Seflor nos dijo 
por boca de su vicario • 

. IJBRO SEGUNDO. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Lo que comenzó~ hacer en su ¡obieroo. 

Acabada pues la congregacion generai, y despe
didos los padres que habían estado en ella, y enviá
dolos á sus casas, comenzó el padre Lainez á ejerci
tar su oficio y á gobernar la Compafíía maravillo
samente. Y lo primero que hizo fué, mandar im
primir la, constituciones que nuestro beatísimo 

padre Ignacio babia dejado, y habian sido aproba
das y recebidas con grande r'3verencia en aquella 
misma congregacion general, y con una epístola 
que en el principio de las constituciones se puso, 
ensefiar á todos sus hijos el caso que deben hacer 
dellas, exhortándolos á leerlas y guardarlas con 
gran cuidado. Tambien dió órden que se guarda
sen los decretos y ordenanzas de la congregacion, 
y que se fuesen asentando y perficionando otfll& 
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cosas que estaban comenzadas. Y porque la provin
cia que se llamaba de Italia, la cual comprebendia 
toda Italia, fuera del reino y provincia de Nápoles 
(de la cual mucho ántes era provincial el padre 
Salmeron), vacaba, por ser el padre Lainez general, 
que la babia gobernado solo m_uchos afias, y era 
muy grande y muy trabajosa para uno, repartió
la en dos provincias, para que la carga fuese más 
fácil de llevar. Estas fueron la provincia de Lom
bardia (que comprehendia las dos que ahora son 
de Milan y Venecia), de la que fué nombrado por 
provincial el padre Benito Palmio, que con sus 
sermones, espíritu y prudencia la acrecentó é 
ilustró mucho. La otra fué la de Toscana, que se 
extendía desde Génova hasta Ancona, abrazando 
la que propiamente se llama Toscana, y á Génova 
con su ribera, y la Humbría, y el Piccno, que es 
la Marca que ahora llaman de Ancona. Desta pro
vincia fué nombrado por provincial el padre Pedro 
de Rivadeneira (1). A las demas provincias, que 
ya estaban instituidas de nuestro beatísimo padre, 
proveyó el padre Lainez de muy buenos provincia
les y superiores que la rigiesen; y el mismo padre, 
descargándose del cuidado particular dellas, aten
día al gobierno universal de la Compafiía, procu
rando establecerla, dilatarla y ponerla en su pun
to y perfecion. 

Y para que ella diese más copioso fruto, quiso 
el Sefior regalmla, y regarla con sangre derra
mada por su amor, y que los principios del gene
ralato del padre maestro Lainez fuesen esclareci
dos y dichosos con la muerte de sus hijos, tomada 
con esfuerzo y alegría por el acrecentamiento de 
nuestra santa fe. Porque el padre Alonso de Cas
tro, portugues de nacion, habiendo, con gran ca
ridad y celo de la salud de las almas, empleádose 
en la conversion de los infieles mucho tiempo en la 
India Oriental, y estado once afios en el Maluco por 
superior de los padres de la Compafiía que andaban 
por aquellas islas; partiéndose este mismo afio de 
mil y quinientos y cincuenta y ocho, en un navío 
de moros, de las islas del Moro para la isla de Iris, 
que está cerca de la de 'l'ernate, fué preso de los 
marineros moros. Los cuales, por dar contento á un 
tirano moro y cruel enemigo de los cristianos, le 
despojaron de sus vestiduras, y le ataron de piés 
y manos con una soga, y le tuvieron así a~'tdo cin
co días en el navío, y despues le echaron al cuello 
un tronco verde y muy pesado, á manera de yugo, 
y le tuvieron desnudo al sereno de di a y de noche¡ 
y finalmente, atadas las manos atras, le arrastraron 
por unos pefiascos, y le acabaron la vida á cuchi
lladas, y le echaron en la mar. Mas, queriendo Dios 
nuestro Sefior manifestar la santidad y los mere
cimientos deste siervo suyo , ordenó que al tercero 
dia despues que los moros le echaron en la mar, 
se hallase su cuerpo á la orilla con una claridad 

(1) Habla aqul el autor en tercera persona, como si la obra no 
se hubiera do publicar~ nombre suyo, y ademas, porque habien
do tratado de suprimir el yo en donde lo había puesto en la VidtJ 
de lall/gnacio, qu~ria .ser eunseeueQtc en esta otra obra. 

maravillosa, y con las heridas tan frescas y san
grientas como si entónces se las acabáran de dar; 
lo cual causó grande admiracion, porque la cre
ciente del mar en aquel lugar es velocísima y 11 
manera de rio arrebatado. Fué sentida en gran ma
nera su muerte, no solamente de los cristianos, 
mas áun de los mismos bárbaros, que ó por fama 
le conocían , 6 por haberle tratado familiarmente. 
Los que le mataron, y áun los parientes dellos, den
tro de pocos dias perecieron, unos en la guerra con 
tiros de artillería, otros con~umidos con fuego que 
llaman de san Anton. 

Pues para extender el padre Lainez su caridad á 
los nuestros que andaban en diversas partes de la 
India Oriental, y consolarlos y animarlos á pade_ 
cer por Jesucristo lo que padeció el padre Alonso 
de Castro, y ensefiarles el cuidado que habían de 
tener de su perfecion, y exhortarlos á ella como 
verdadero padre, escribió, este mismo afio de mil 
y quinientos y cincuenta y ocho, á todos sus hijos 
que estaban en la India, la carta que para consue
lo y ensefiamionto de los de la Compafiía, que son 
llamados á tan alta vocacion y se ocupan en ella, 
me ha parecido poner aaui. 

CAPÍTULO Il. 
La carta que escribió el padre Lainez :\los de la Compaftla 

que estaban en la India. 

uAunque con escribir de las cosas necesarias á 
n los superiores, y con enviarse allá desde Portu
n gal las letras comunes, que para la edificacion y 
>> consolacion de las personas de la Compafíía se 
>>escriben, sea poco necesario que yo escriba de 
n otras cosas, carísimos hermanos en Cristo nuestro 
n Sefíor, todavía esta vez he querido consolarme 
»con vosotros todos, escribiendo la presente, en 
n testimonio que yo os tengo á todos escritos en mi 
>>ánima, y que en estas partes se ha ordenado que 
n todos nuestros hermanos cada dia hagan especial 
ll oracion por vosotros, no solamente en esta casa 
ny colegio de Roma, pero en todas ~as partes donde 
nreside en Europa nuestra Compafiía. Para que con 
nlas suplicaciones de muchos, la divina y suma 
nBondad os baga cada dia más perfetos siervos, 
ny más útiles instrumentos de su divina Providcn
n cia, para sacar tantas ánimas de las tinieblas de 
nla infidelidad y pecados á la luz del conocimiento 
ny amor suyo, y encaminarlas al último y bien
naventurado fin para el cual las crió y redimió con 
n su sangre Cristo nuestro Sefíor. Grande merced y 
n favor es, carlsimos hermanos, el que hace la di
>>vina y suma Bondad á los que llama á esta su 
>>mínima Compafiia, y les da gracia de proceder 
n sflgun el instituto de !la; pero es muy más espe
ncial dón el de aquellos á quien les cabe la suerte 
nde emplearse en su servicio en esas partes, así 
n por la importancia de la obra en que os ocu
n pais, como por el privilegio que tienen los ta
n les obreros. La importancia de la obra se ve, 
npues no tratan solamente de ayudar y conservar 
ná. los cristianos 1 que con la fe ya tienen principio 
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ndc su salvacion (como por acá so hace), pero áun 
>>de traer otros muchos de nuevo, que del todo eran 
»siervos del demonio, y con él hijos de ira y per
n dicion, al estado de la libertad santa, y adop
n cion de los hijos de Dios, y herederos en Cristo 
»nuestro Seiíor do su reino y :felicidad eterna. El 
»privilegio de los operarios se ve, porque os es 
»dado á vosotros muy especialmente, no sólo ha
»cer mucho bien, pero áun padecer mucho mal, 
»por Cristo nuestro Scfior, poniendo (ademas de la 
ll industria) tambien la vida en tan continuos poli
»gros por su servicio en modo muy particular, imi
ntando en el ejercicio y mérito á sus santos após
ntoles y discípulos, trayendo su nombre y conoci
nmiento á las gentes, y viviendo y muriendo en
» tre ellos por su gloria, y ayuda de sus muy ama
» das ánimas; y así, aunque no cabe envidia en 
ll la caridad con que os amamos, hay en muchos de 
»los que vivimos en estas partes grandes deseos 
»de ser partícipes con vosotros de tan alta mi
»sion, y si á todos los que le desean se les con
» cediese este dón, ten dríades en él muchos com
ll palí.eros; pero, en fin, enviaránse los que Dios 
>muestro Selí.or fuere servido de escoger para ello. 
>>Esto os puedo decir, hermanos mios : que los que 
ll allá estáis teneis grande obligacion de procurar 
»toda perfecion en las verdaderas y sólidas vir
lltudes; porque teneis grande ocasion de afinarlas 
»en el fuego de los trabajos y tribulaciones, y en 
»la presencia espiritual de Dios nuestro Se!í.or, la 
ll cual suele comunicar tanto más loo consolaciones 
n divinas, cuanto más faltan las humanas. Taro
» bien querría que pensásedes que para lo que allá 
»pretendcis de la conversion y conservacion de las 
n almas, tanto seréis más útiles y eficaces instru
nmentos de la divina mano, cuanto con mayor 
»puridad, humildad y obediencia, paciencia y ca
>lridad os dejáredes poseer y guiar della. Y que á 
»todos los de la Compafiía y fuera dclla que tenc
>>mos puestos los ojos en vosotros, nos habeis de 
»dar, no solamente consolacion, pero muy espe
>> cial ayuda, para que todos nos animemos y crez
» camos en el divino servicio con el ejemplo de 
ll vuestras virtudes y santos trabajos que por él 
lltomais. 

»Con esto, carísimos hermanos, aunque en el 
»celo del divino honor y en la sed de la salvacion 
ll de las ánimas siempre hay.ais de crecer de dentro 
>>y mostrarla de fuera con obras de caridad y mi
>lsericordia para con ellas, todavía en los trabajos 
»de vuestros cuerpos ha de haber medida, y para la 
»conservacion de vuestro espíritu habeis de tomar 
n algun tiempo. Y pues os habeis ofrecido entera
», mente como hostias vivas á Dios nuestro Criador 
»y Seiíor por emplearos enteramente en las cosas de 
»su gloria y servicio, y ayuda de sus ánimas, acor
ndaos de hacerlo de manera que el cuerpo pueda 
»llevar á la larga el peso de sus trabajos, teniendo 
»cuento con la conservacion de la salud y fuerzas 
»necesarias para ellos, y que el ánima propia no 
~ qe descuide de sí misma por atender á la de loa 

1 >>otros; pues no os nprovecharia la ganancia da 
»todo el mundo con la pérdido. dolla, segun el 
»dicho de Cristo nuestro Se!í.or ; y cuanto más olio. 
n se ayudáre en toda por:fccion, tanto más apta 
»será para la ayuda de las otras. Y ns!, es muy ne
ll ces ario quo vi vais con gran recato in medio na
» tionis pravce atque perversa:, y conservar entre 
>>e lla toda puridad; y lo quo por andar derramados 
»y apartados :falta do la clausura y vigilancia de 
>>los superiores , y ordenaciones y reglas de nues
» tra Compalí.ia, que no podréis en todas partes 
»guardar, se supla con el santo temor y amor de 
»Dios, y con la diligente observancia de los votos 
>l substanciales, y lo demas que podréis de nuestro 
»instituto, y con algun recogimiento quo cada dia 
ntengais para la oracion y para el exámen de 
nvuostra propia conciencia, y modo de proceder 
n que con Jos prójimos usais. Y si las muchas ocu
»paciones no os dejan lugar para deteneros en esto 
»cada dia el tiempo que querríadcs, puédonse to
n mar entre ellas mismas algunos ratos, y con la 
llfrecuente memoria de Dios, y elevacion de la 
»mente á él (aunque en breve), suplirse la conti
» nuacion de los espirituales ejercicios que so acos
»tumbran cuando dan lugar las necesidades de los 
>>prójimos. Y es de pensar que por muy ocupados 
n que andeis, cada afio habrá algunos días, en los 
»cuales los que andais fuera, atendiendo á la 
>>conversion y conservacion de los cristianos, po
n dais recogeros para atender más particular
» mente á vosotros mismos, y renovaros y :fortifi
ll caros en vuestro espíritu, y considerar vuestro 
»modo de proceder con los otros, para ver si po
»dríadcs en algo mojorarle para mayor ayuda de
l> !los, á mayor gloria de Dios nuestro Sefior, con
» firiendo lo que so puede con los superiores, y 
>>guardando la obediencia pcrfeta dellos cuanto 
ll es posible; porque así os dispondréis á ser gober
nnados y regidos en su santo servicio de la divina 
ll Sapiencia, como creo lo baceis, y sentís la muy 
>>suave y paternal providencia suya en vuestras 
»cosas. Y así, suplico yo á la infinita y suma Bon
ll dad que la sintais continuamente, y que de todos 
»vosotros tenga muy especial protcccion, y os dé 
nsu santa bendicion, con que crezcais en virtudes 
»y en número, y en fruto de su santo servicio, y á 
»todos en todas partes dé su gracia para sentir 
»siempre y cumplir su santísima voluntad. En 
»vuestras oraciones me encomiendo mucho, con 
»todos estos vuestros hermanos que acá están. De 
»Roma, doce de Setiembre de. mil y quinientos y 
»cincuenta y ocho. -siervo en Jesucristo de todos, 
nLAINEZ.D , 

Esto es lo que toca á los nuestros, que en Já In· 
di a trabajaban y morian por el Se!í.or. Veamos ahora 
cómo su Bondad infinita regalaba y :favorecía en 
estas partes de Europa á la Compafiía, y cómo mul
tiplicaba y asentaba los colegios dalla, para qua 
mejor le pudiese servir. 
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CAPÍTULO III. 
La rundac!on de algunos colegios. 

Maravilloso fué el progreso y la propagacion 
que tuvo la Compafiía el tiempo que el padre Lai
nez la gobernó y fué vicario y prep6sito general, 
así en el número y calidad de los sujetos que nues
tro Sefior trujo á ella en diversas provincias del 
mundo, como en el asiento y aumento de los cole
gios que ya estaban comenzados, y en las funda
ciones de otros muchos quo se hicieron de nuevo, 
de algunos de los cuales hablarémos en este ca
pitulo. 

El colegio de Medina del Campo , que babia te
nido principio el afio de mil y quinientos y cin
cuenta y uno, siendo el padre Pedro Sevillano su 
primer rector, .Y el primero de Espafi.a en que la 
Compafiía (fuera de Portugal) puso estudios de 
latinidad, habiendo estado sin fundacion seis alios, 
se fundó el afio de mil y quinientos y cincuenta y 
siete, siendo el padre Lainez vicario general. Fun
dáronle dofia Fmncisca Manj6n y Pedro Cuadrado, 
el cual desde el tiempo que nueRtrQ padre Ignacio 
estudiaba en París, y por sn pobreza iba á Flándcs 
á pedir limosna para su sustento, estando en A n
vera le conoció, y quedó tan pagado de su trato y 
tan devoto á. su dotrina, que vino despues á. fun
dar con su mujer el colegio de Medina, y á pare
cerle que Dios nuestro Sefior se babia querido ser
vir de su hacienda, y héchole aquella merced por 
las oraciones de nuestro beatísimo padre y por la 
comunicacion que babia tenido con su santa p~r
sona. 

El colegio asimesmo de Murcia, que don Esté
han deAlmeida, obispo de Cartagena, fundó, aun
que se le había dado principio en vida de nuestro 
padre Ignacio, la escritura de su fundacion y do
tacion hizo el Obispo á. decinuevc de Agosto del 
afio de mil y quinientos y cincuenta y siete, la cual 
despues aceptó el padre maestro Lainez, siendo ya 
general, y fué providencia particular de nuestro 
Se!ior el babor proveido en aquel tiempo des te co
legio á aquella ciudad; porque fué muy afligida y 
apretada los afios de mil y quinientos y cincuenta 
y ocho y cincuenta y nueve de una terrible pesti
lencia, y saliéndose della los sacerdotes y per o
nas que podían consolar y administrar los sacra
mentos á. los apestados, los padres de la Compañía 
hubieron de tomar el trabajo de servir corporal y 
espiritualmente á. muchos pobres y desamparados, 
y de exhortarlos y confesarlos y darles el Santísimo 
Sacramento de dia y de noche, poniendo á peligro 
sus vidas. Y porque babia mucha gente, por los 
campos y huertas de Murcia, herida de pestilencia, 
salia un padre con el Santísimo Sacramento, y an
daba discurriendo una y dos leguas á la redonda, 
confesando á. los que hallaba por las caserías y 
do bajo do los árboles, que eran muchos, y dándo
les el pan do vida que consigo llevaba, con el cual 
los que morían iban consolados. Murieron en tan 
J.>ia dQmanda el padre maestro Hontoba, retor del 

colegio, y el padre Gas par Lopez 1 y el pac!re Mar· 
celo, y el hermano Pedro de Cabrera, hijo del ~iz
coude de Cabra. Otros padres y hermanos fueron 
heridos de pestilencia, y sanaron della; á otros 
guardó del todo nuestro Sefior, y todos dieron gran
de edificacion y ejemplo de caridad y fortaleza en 
aquella ciudad, que siempre ha sido muy aficio
nada y devota de la Compafiía. 

Lo mismo podemos decir del colegio de Piasen• 
cia, comenzado, el afio de mil y quinientos y cin
cuenta y cuatro, por don Gutierre de Carvajal, obis
po de aquella ciudad, y fundado con la donacion 
que le hizo este mismo afio de mil y quinientos y 
cincuenta y siete. Y del de Ocafia, que Luis de Cala
taynd, protonotario apostólico, y hombre devoto y 
rico, á persuasion del padre doctor Ramirez, áun 
ántcs que entrase en la Compafiía babia comenzado, 
y héchole donacion de la hacienda que tenía; el 
cual el afio de mil y quinientos y cincuenta y ocho 
se comenzó á poblar, siendo el padre Diego Carrillo 
el primer retor de aquel colegio. 

En esta cuenta podemos poner el colegio do Mon
tilla, que dofia Catalina Fernandez de Córdoba, 
marquesa de Priego, fundó en aquella su villa; 
porque, dado que lo babia tratado con el padre 
Francisco de Borja desde el afio de mil y quinieu• 
tos y cincuenta y cinco, mas comenzóse á. poblar y 
perficionar en el principio del afio de mil y qui
nientos y cincuenta y ocho, siendo vicario general 
el padre maestro Lainez. El primer retor de aquel 
colegio fné el padre Alonso Lopez, hombre docto 
y de mucha virtud. Sirvióse nuestro Se!ior tanto 
de los nuestros en ensefiar la doctrina cristiana y 
desarraigar vicios y malas costumbres por el esta
do de la Marquesa y toda aquella comarca, que 
aquella cristiana y valerosa sefiora se aficionó á.un 
mucho más que á.ntes á la Compafiía, de manera 
que en el cuidado que tenía de favorecerla y am~ 
pararla, más parecía madre de toda ella que fnn. 
dadora particular del colegio de Montilla. 

El colegio, asimismo, de Sevilla se acrecentó mu
cho este afi.o mismo de mil y quinientos y cincuenta 
y ocho, porque se compraron, para habitacion de los 
nuestros, unas casas principales, que antiguamen
te fueron de los duques de Medinaceli, y á la sazon 
las poseía un caballero particular, en las cuales 
tiene hoy su asiento la casa profesa y se ha edifi
cado un suntuoso y manífico templo. 

Tambien este mismo afio el colegio de Ávila 
tuvo muy grande aumento con la entrada en la 
Compafiía del padre Luis de Medina, caballero de 
Á vi la y hombre de gran seso y valor; el cual con 
su hacienda ayudó mucho la fundacion de aquel 
colegio, y otros caballeros y personas principalea 
le han siempre favorecido y tenido gran devocion, 
aprovechándose de la dotrina y ejemplo de los 
que en él viven. 

Demas debios colegios que en Espafia estaban 
ya comenzados al tiempo que murió nuestro bea· 
tísimo padre Ignacio, y se establecieron y aumen
taron gobernando la Compa!iía el padre Laineq 
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' (como habemos 'dicho ), se comenzaron otros al 

mismo tiempo, entre los cuales :fué el colegio de 
Toledo, que despues se convirtió en la casa profe
Fa que ahora tenemos en aquella ciudad, y comen
zó el afio do mil y quinientos y cincuenta y ocho, 
donde los nuestros han pasado mucho trabajo en ha
llar, comprar, conserva¡· y defender el sitio en que 
ahora viven, que son las casas que eran del conde 
de Orgaz, en las cuales es comun tradicion haber 
nacido el gloriosísimo arzobispo san llefonso, pa
tron de Toledo y celosísimo defensor de la limpie
za virginal de nuestra Sei'lora. Pero ha sido el Se
flor servido, por la intercesion de su bendita Madre 
y de su siervo, librarnos de pleitos y cuidados, y 
que á la medida de las tribulaciones sea la del con
Huelo y la de la satisfacion y fruto de las almas 
que de sus trabajos cogen en aquella ciudad. 

El colegio de Belmonte tuvo origen do la devo
cion grande para con la Compaflía de don Diego 
Lopez Pacheco, marqués de Vi llena y seflor de 
Belmonte, y de la instancia que hizo, queriendo te
ner en su estado padres della; y siempre los seflo
res desta casa la han favorecido con singular bene
volencia y proteccion. Comenzóse el colegio este 
mismo afio do mil y quinientos y cincuenta y ocho, 
s:endo su primer retor el padre Pedro Sevillano. 
Acude á este colegio gran número de estudiantes 
de la Mancha , Alcarria y Andalucía, para apren
der latinidad y virtud. Y dado que entónces no se 
pudo fundar y establecer del todo, por haberse 
desbaratado algunas trazas que se tomaron para 
ello, pero despues :fué nuestro Señor servido de 
mover á una honestísima doncella, persona prin
cipal y de mucho recogimiento y hacienda (que se 
llamaba dofia Francisca de Leon), natural de Bel
monte, á dotarle y fundarle, como le fundó. 

En la ciudad de Segovia asimismo se comenzó el 
colegio que allí tenemos, el año do mil y quinien
tos y cincuenta y nueve, en una casa alqwladajun
to á la parroquia de San Martín. Comenzóse por la 
devocion é instancia de un clérigo honrado, natural 
de la misma ciudad, que había vivido muchos aflos 
en Roma y sido muy devoto de nuestro beatísimo 
padre Ignacio, por nombre Luis de 1\ieudoza. Fué 
su primer retor el padre Luis de S11ntander, que afi
cionó mucho á. toda la gente con sus sermones, do
trina y ejemplo; y despues se compró el sitio en 
que agora está fundado el colegio. 

El colegio de Palencia tuvo su principio, este 
mismo afio de mil y quinientos y cincuenta y nueve, 
por la gran devocion y piedad de dofla Teresa de 
Quiflones, condesa de Monteagudo, y de doña Leo
nor de Vega, hermanas de Juan de Vega, presiden
te que :fué del Consejo Real de Castilla, y de Sue
ro de Vega, su hijo. El primer retor que tuvo :fué 
el padre doctor Pedro de Saavedra. 

CAPÍTULO IV. 
De otros colegios que se rundaron en Italia y Alemania. 

No solame;nte se aumentó la Compañía en España 
con lo¡¡ nuevos colegios que habemos referido1 sino 

tambien en Italia y Alemania, con algunos otros 
que al mismo tiempo se comenzaron; como el dn 
Forlí, que don Juan Pedro Alioto, obispo de ~:~que
lla ciudad, comenzó el aflo de mil y quinientos y 
cincuenta y ocho, y se aplicó á la provincia quo 
entóncos se llamaba de Toscana, aunque despues 
se pasó á la de Lombardia, porque para go~ernarla 
venía más á mano. • 

En Alemania asimismo tuvo principio el colegio 
que ahora tenemos en la ciudad de Augusta, el afio 
de mil y quinientos y cincuenta y nueve. Porque 
siendo aquella ciudad tan rica y pod,erosa entre 
todas las ciudades imperiales, el can\enal Ottho 
Truchses, obispo de Augusta, deseó m1.cho que los 
de la Compaflía tuviesen asiento en ella, para resis
tir á la malicia y furia de los muchos herejes quo 
la destruían y arruinaban. Para esto fué enviado 
el padre Pedro Canisio á Augusta, el cual con sus 
sermones y dotrina edificó y esforzó en gran ma
nera á los católicos, y reprimió y alumbró á los he
rejes con tan vivas y fuertes razones, que muchos 
del! os se convirtieron, y despues ha pasado esto 
tan adelante, que es mucho para alabar á nuestro 
Seflor. Y aunque con muchas y grandes contradi
ciones, y nuevas invenciones y embustes que los 
l1erejes han inventado contra la Compa!l.ía, siem
pre ella se ha sustentado y crecido, y por caminos 
ocultos á nosotros, y admirables de la Providencia 
del Señor, con el favor, devocion y piedad de los 
Fúcares (1), que son tan principales, ricos y podero
sos, se ha fundado en aquella ciudad el colegio quo 
allí tiene la Compañía. 

El colegio de Monaco se fundó tambien este mis
mo afio de mil y quinientos y cincuenta y nueve; 
fundóle el duque Alberto de Baviera; el cual, ha
biendo ántes fundado otro en su universidad de In
golstadio, y viendo el gran fruto que dé! se deriva
ba en todo su estado (que está cercado por todas 
partes de herejes), quiso queiambien en la ciudad 
de Jlfonaco (2), donde los duques de Baviera resi
den, hubiese padres do la Compaflía para consuelo 
y alivio de sus vasallos católicos, y freno y confu
sion de los herejes que los infestaban. Y ha sido 
nuestro Señor servido que con la piedad, celo y vi
gilancia deste príncipe, y del duque Guillelmo, su 
hijo, y heredero no ménos de sus virtudes que de su 
grandeza (los cuales se han servido de los traba
jos y ministerio de los padres de la Compaflía que 
en estos dos colegios de l\Ionaco é Ingolstadio re
siden), nuestra santa y católica religion ha tenido 
notable a)tmento, y las herejías no han podido 
echar raíces en toda Baviera. Y asimismo el Du
que escribi6 una carta al padre maestro Lainez, 

(1) Ricos asen !Islas oet siglo lfl, bien conocidos en F.spafta, 
donrte legaron su nombre~ uua C>lle de la cdol~, que á un se !la· 
ma calle del Fllcar. Oecfase po r proverbio mds rico que el FUcar. 
Por lo visto no eran judlos. 

(~) Mullick, del lalin Jlonact1m. Los nombres de Augusta por 
Ansb·orgo, lflgo/stodio por fngolstod, l!h•no por Rin y olros flciles 
de redoclr ~su actual pronuneiacion, se dejan pasar sin advcrlen• 
cla al¡uua. 
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dtindole la nora buena del fruto que hacian sus hi
jos en Alemania, y diciéndole las esperanzas que 
tenía que por medio dellos se babia de reducir 
toda aquellalatísima provincia, y florecer en ella 
11uestra santísima religion, y pidiéndole más pa
dres y obreros de la Compafiía. La cual cal'ta, para 
que mejor esto se entienda, quiero poner aquf. 

CAPÍTULO V. 
Carta del duque de Da viera par.a el padre maestro Laincz, ~encra1 

de la Compafila de Jesus. 

ALDEitT0 1 PO~ LA GRACIA DE DIOS, CONDE PALATINO 

DEL RIIE~·o Y DUQUE DE LA UNA Y DE LA OTRA DA

VIERA, ETC. 

«Por las cartas que el afio pasado escribimos á 
nvuestra paternidad rogándole que nos enviase algu
llnos padres graves y doctos de su Compañía, habrá 
llpodido entender el conecto que tenemos de suinsti
ntuto, y del provecho grande que dé! se ha de se
ngnir á toda la república cristiana; y cierto que 
nno nos habemos engafiado. Porque los padres de la 
nCompafiía que vnestra paternidad poco há nos ha 
11 enviado han dado tan feliz y dichoso principio, que 
11parece que han querido aventajarse, y vencer con 
llSU santa vida y dotrina, y con la alegría cuida
ll dosa y admirable que tienen en o! ensefiar á los 
110tros sus hermanos que están en el colegio de In
» golstadio, con una emulacion muy loable y muy 
11 provechosa para la santa Iglesia católica. Sobre 
n estos fundamentos, tan bien echados en el nombre 
»del Sefior, procuran ahora levantar la obra, y con 
nlos sermones y pláticas llevar adelante el edifi
ncio comenzado, y reparar continuamente la cerca 
nde la villa del Señor, para que las bestias fierns no 
11la destruyan y descepen, y las espinas y malezas 
11sc arranquen, y toda la vifía se cultive y conser
» ve. Destos seminarios de la Compafíía, con gozo 
»y alegría increíble, nos prometemos y esperamos 
11 la reformacion de la Iglesia, y verla restituida 
non aquella su primitiva hermosura y resplandor. 
»Porque, ¿qué hombre cristiano y sincero habrá 
11 que no se alegre de corazon viendo que con la ex
ll celonte erudicion y loable vida de los hijos devues
ntra paternidad se debilitan los ímpetus de los he
l> rejes, y su loca pertinacia queda confundida? Por 
ll lo cual, con mucha razon damos el parabien á vues
ll tra paternidad, como á padre de tales hijos, por 
n cuyo medio tenemos grandísima y casi única es
n peranza que las herejías se han de desarraigar, 
11 y revivir la religion santa y católica. Pero esta 
1muestra alegría y esperanza se nos agua, viendo 
ll cuán pocos son los padres de la Compafiia que te
ll nemas para tantos trabajos y ministerios. Porque, 
11 como cada día, por la gracia do Dios, crece el nú
n mero de los fieles y católicos, es necesario que los 
11 padres acudan á ensefiar en las cátedras, á predi
ll oar en los púlpitos, á o ir las confesiones de los 
11 que vienen á ellos, que son muchos ; do confirmar 
n á los flacos y levantar á los caidos, y ocuparse en 
11 tantos otros ministerios , que no es posible huma
» namente 11ue puedan cumplir con todos sin nota. 

n ble quiebra de su salud. Por tanto, tornamos á pe· 
» dir y rogar á vuestra paternidad que, eompadecién
» dose de los trabajos y más pesada carga de sus hijos 
n que ellos pueden llevar, nos envíe otros que los 
» acompafíen y ayuden á coger las copiosas mieses 
»que hay en nuestros estados, y asienten y acaben 
n con perfccion este colegio ; que nosotros le pro
nveerémos de todo lo necesario, de tal manera, que 
11 todos entiendan la benevolencia y amor con que 
11 abrazamos esta venerable Compañía, y nuestra 
11 santa y católica I'eligion tenga perpétua morada 
11 en este nuestro colegio. Todo lo que fuere me
» nester para el viático de los padres que aguarda
>1 mos, habemos mandado dar como lo ordenáre el 
n padre Canisio. Do Monaco, á veinte y siete de J u
ll nio de mil y quinientos y sesenta.» 

CAPÍTULO VI. 
Cómo la Compafiia entró en el reino da Ccrdeiia. 

Volviendo pues á las fundaciones de los colegios 
de la Compaiiía que se hicieron en el principio 
del generalato del padre Lainez, en el mismo afio 
que se fundó el colegio de Monaco , que fué el afio 
de mil y quinientos y cincuenta y nueve, entró la 
Compafiia en la iijla de Cerdefía con esta ocasion. 
Un caballero piadoso, prudente y ejercitado en los 
negocios del munclo, que era sardo y Maestro Ra
cional del reino de Cerdcfia (1), llamado Alejo Fon
tana, babia tratado mucho con los padres de la Com
pafiía. en Flándes y en otras provincias, y aprove· 
chádose de su doctrina. ; el cual, estando para mo
rir, mandó en su testamento que se fundase un 
colegio de la Compaliía en la ciudad de Sacer, do 
aquel reino, y que toda su hacienda se aplicase 
para sustento do los religiosos que viviesen en él, 
sin ponerlos ninguna otra obligacion ni condicion 
Fué avisado desto el padre maestro Lainez, y escri
bió al padre Francisco de Borja (que á la sazon era 
su oomiRario general en Espafia) que enviase á 
aquella isla un par de padres por manera de mi
sion, los cuales se informasen do la disposioion y 
testamento ele Alejo Fontana, y del aparejo quo 
había en ella para hacer fruto la Compafiía y ser
vir á nuestro Sefior. El padre Francisco envió para 
este efeto á los padres Baltasar Pifias y Francisco 
Á.JJtonio , que fueron los primeros de la Compafiía 
que entraron en Cerdefía para plantarla y darla 
á conocer á aquella gente. Fueron muy bien rece
bidos del Virey, perlados y gobernadores, para 
los cuales babiau llevado cartas de reoomendacion 
de la princesa dolía Juana, hija del emperador don 
Cárlos V y hermana del rey Católico don Felipe, 
que entónces gobernaba á Espafía por su hermano. 
Dieron luego á Jos dichos padres una buena casa, 
con su iglesia, en la ciudad de Sacer, que una se
fiara difunta babia edificado para monasterio de 
monjas , y á la sazon estaba alquilada á mercade
res, que la tenían bien profanada. Juntóse con los 

(1 ) Contador mayor ó intendente. Era voz muy usual en la col'O· 
na de Aragon, de la que en alguu tiempo babia formado parte la 
isla de Ccrdena, 
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dichos padres el padre Pedro Espiga, natural de 
Cállar, que poco ántes había venido de Flándes á 
convalecer á Jos aires naturales; y comenzaron to
dos tres padres á ejercitar los ministerios de la 
Compañía, á predicar en las iglesias y en las pla
zas, cárceles y hospitales; á enseñar la dotrina cris
titma por las calles, á leer una lecion de casos de 
conciencia para toda suerte de gente, y hacer los 
demas oficios de caridad que usa la Compafl.ía. Fué 
tanto lo que nuestro Sefior obr6 por medio dcstos 
padres en aquellos principios, que de muchas le
guas venían á confesarse con ellos y comunicar 
sus conciencias, y poner todos sus negocios en las 
manos dellos, con tan grande crédito y opinion de 
bondad, que por toda la isla no los llamaban por 
otro nombre sino los santos padres. 

Habiendo pues considerado la necesidad casi ex
trema de dotrina que babia en aquella isla, y el 
estrago y destruicion que los vicios y malas cos
tumbres habían hecho, por falta de1la, en todos los 
estados y linajes de gente, y la buena disposicion 
que había para cultivarla, dieron aviso al padre 
Lainez de lo que habían hallado, y el padre les 
envi6 más gente desde Roma, y acept6 el colegio 
de Sacer; y despues, en el afio de mil y quinientos 
Y sesenta y cuatro, otro en la ciudad de Cállar, don
de suele residir el Virey y su c6rte; y ha crecido 
tanto la Compañía en aquella isla, que tenemos ya 
en ella cuatro colegios bien fundados y una casa 
de probacion. No se podría decir con pocas palabrail 
lo mucho que Dios nuestro Sefior se ha servido de 
los de la Compafiía en aquel reino; porque se ha re
formado en gran manera el clero, hanse desarrai
gado muchas deshonestidades y escándalos públi
cos, desterrádose la inorancia, animádose la gente 
al estudio de las letras, las cuales se ejercitan y flo
recen en los colegios de la Compafiía. De manera, 
que hay ya gran número de personas que las estu
dian y aprenden, y despucs se gradúan en alguna 
de las insignes universidades de Italia, y está lle
no el reino de clérigos honestos y doctos teólogos, 
Y de otros juristas y filósofos. Hansa hecho grandes 
restituciones, quitándose los contratos usurarios 
que ántes se usaban, los sacrilegios, amanceba
mientos públicos y casamientos ilícitos, los hechi
zos y supersticiones, y otros pecados enormes, que 
aquella gente (que de suyo es piadosa y bien in
clinada) cometía por inorancia. Y con el uso fre
cuente de la palabra de Dios y de los santos sacra
mentos de la confesion y comunion, se ha renova
do todo aquel reino, y las otras religiones se han 
animado á ayudar y favorecer con su ejemplo y 
dotrina, y cultivar tambien por su parte aquella 
vill.a del Sefior, y han entrado en ellas y en la 
Compafiía muchos y muy buenos sujetos. 

CAPÍTULO VII. 
Cómo el padre Luis Gonzalez de C~mara dejó de ser asistente, 

y fué enviado á Portugal. 

Ordenan las constituciones de nuestra Compaflia 
que el Prepósito general tenga cabe sí cuatro padres 

P.R. 

do los más graves della, que llamamos asistentes 
porque asisten al General, y le sirven de consejo y 
de ayuda en todos los negocios graves que se ofre
cen; y demas dcsto, son como ojos de la misma 
Compafiía para mirar lo que hace el General, y mo
derar sus trabajos cuando él excediese, y áun para 
irle á la mano si fuese menester. A estos cuatro 
asistentes eligen los mismos clector~s que eligen 
al General, y son menester tantos votos para elegir 
á cada uno dcllos como para la clccion del mismo 
General, el cual no puede quitar ni mudar los asis
tentes por su sola voluntad, porque en esto no de
penden dél, sino de la Compafiía, qu<> lcsdi6el oficio 
y autoridad. Estos asistentes no tuvo nuestro pn
dre Ignacio de Loyol , que fué el primero propósi
to general de la Compafiía; porque, domas que las 
constituciones no estaban a1m publicadas y admi
tidas en la universal Compañía, como juntamente 
era fundador é instituidor y legislador de !la, y pa
dre y maestro de todos, pareció cosa muy debida 
y conveniente que no tuviese asistentes ni otros, 
ni más consultores quo los que el mismo padre por 
su voluntad quisiese tomar. Pero, umerto nuestro 
padre Ignacio, en In primera congregncion gene
mi que se celebr6 des pues de su santo trtinsi to (en 
la cual el padre maestro Lainez salió propósito ge
neral, como dijimos), se nombraron los cuatro asis
tentes, que fueron Jos padres maestro Jer6nimo 
Nada!, el maestro Juan de Polanco, Luis Gonzalez 
de Cámara y el doctor Cristóbal de Madrid ; todos 
cuatro varones insignes y de conocida religion y 
prudencia. El padre Luis Gonzalcz era portugues 
de nacion, y de sangre ilustre; había sido confesor 
del príncipe don Juan, hijo del rey don Juan el Ter
coro y padre del rey don Sebastian, y dado tanta sa
tisfacion el tiempo que lo fué, que el rey don Juan 
había quedado muy pagado de sus buenas partes, 
y cuando murió, entre otras cosas, dejó ordenado 
qne el dicho padre fuese maestro de su nieto el 
rey don Sebastian, que quedaba nifio, y debajo de 
la tutela y gobierno de la reinn dolía Catalina, su 
agüela. La cual, queriendo cumplir la voluntad 
del rey sn marido , escribió al padre maestro Lai
nez, pidiéndole al padre Luis Gonzalez para maes
tro del rey nifio, como el rey don Juan lo babia 
mandado. El padre Lainez respondió á la Reina, 
agradeciendo la singular merced y favor que hacia 
á la Compafiía en quererse servir su alteza de hom
bre della para cosa tan alta é importante como 
era la enseñanza é instrucion del rey don Sebastian, 
su nieto; pero declarándole que aquello no estaba 
en su mano, sino en la de la Compafiía, por haber
le dado ella al padre Luis Gonzalez por asistente, 
sin quedarle á él facultad para poderle por sí solo 
quitar. La Reina replicó la segunda vez que ésta 
había sido la última voluntad del rey don Juan, su 
sefior, y que ella no la podia alterar, ni poner casa 
á su nieto, hasta que el padre Luis Gonzalez fuese 
á Portugal y se encargase de ensefiar y dotrinar 
al niño, y que le pedía y encargaba que pospues· 
tas cualesquiera dificultades, se le enviase luégo 1 

10 



146 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIV ADE~EIRA. 

porque esto era lo que con venia, y no podía ser 
otra cosa. Con esta segunda instancia tan apretada, 
el padre Lainez, aunque holgára poderse excusar, y 
no ver á la Compafiía metida en cosa tan honrosa 
y sujeta á tantos juicios y lenguas, todavía se do
terminó de obedecer y servir á la Reina, y enviar
le luégo al padre Luis Gonzalez; respondiendo á la 
carta de su alteza que él obedecía á sus reales man
datos en cuanto podia, que era enviarle, y consul
tar á los provinciales de la Compafiía que estaban 
en Europa, y proponerles el caso, y rogarles que 
tuviesen por bien lo que se babia hecho por servir 
li su alteza, y que eligiesen, en lugar del padre Luis 
Gonzalez, otro padre por asistente, conforme á nues
tras constituciones, que así lo disponen. Y que si los 
provinciales lo aprobasen (como el padre cre1a que 
lo aprobarían), en nombre del Sefior se quedase el 
padre Luis Gonzalez en Portugal para lo que su al
teza le mandase; y que si no lo tuviesen por bien, 
él á lo ménos habría mostrado la voluntad y deseo 
que tenía de obedecer y servir (como era razon) á 
su alteza. 

El padre Luis Gonzalez sintió tantas dificultades 
y tan grande repugnancia en esta su ina á Portu
gal para cargo tan honroso é importante, que qui
so persuadir con muchas y graves razones, que dió 
de palabra y por escrito al padre Lainez, que en 
ninguna manera le enviase; porque ni á él ni á la 
Compafiía lo estaba bien que él se encargase do 
aquel oficio, y entrase en un golfo tan peligroso 
y sujeto á. tantos vientos y murmuraciones. Pero, 
como la Compañia debe tanto á los serenísimos re
yes do Portugal, y desea y procura ser agradecida, 
pareció al padre Lainez que no podía excusar de 
enviar al padre Luis Gonzalez á Portugal, corno la 
Reina con tanta instancia y con tantas véras se lo 
mandaba. Y asi, le envió en los primeros de Julio 
del afio do mil y quinientos y cincuenta y nueve, 
ordenándole que representase á su alteza sus razo
nes, y que si su alteza las tuviese por buenas, él 
se holgaría mucho que quedase libre de la carga 
de maestro del Rey, que lo querían echar. Con esto, 
el padre Luis Gonzalez fué á Portugal y dió sus 
razones á la Reina¡ pero no lo valieron, y se hubo 
de encargar de ensefiar al rey don Sebastian, corno 
lo hizo. Lo cual he querido escribir aqui, para que 
mejor se entienda lo que ordenan acerca de los 
asistentes las constituciones de la Compañía. Y que, 
siendo general el padre Lainez, se comenzaron á 
usar en ella, y la dificultad que hubo en este par
ticular, asi por ser el padre Luis Gonzalez á lasa
zon asistente, como por la repugnancia que tiene 
la Compaftía á semejantes cargos do autoridad y 
grandeza, y por la resistencia que hizo el mismo 
padre Luis Gonzalez para no ser maestro del rey 
don Sebastian, como queda referido. 

CAPÍTULO VIII. 
De los lOtos que lUlO para papa el padre Lainez. 

Murió este mismo afio de mil y quinientos y cin
~uenta y nueve, á diez y ocho de Agosto, el sun1o 

pontífice Paulo IV, siendo (como habemos dicho) 
el padre Lainez propósito general; el cual goberna
ba la Compañía en aquel tiempo, y leia y predica· 
ba en Roma con grandísimo concurso, aplauso y 
aprovechamiento de toda la córto y ciudad. Estan
do los cardenales en su cónclave ocupados en la 
elecion delfuturo pontífice, y habiendo entre ellos 
poca un ion y conformidad en la persona que habían 
de elegir, á peticion del Cardenal de Augusta, y 
con consentimiento de los demas cardenales, fué 
llamado al cónclave el padre Lainez para ciertll. di
ficultad que se ofrecia. Como le tuvieron dentro, 
alguoos cardenales de los más graves y celosos del 
bien de la santa Iglesia, que le habian tratado más 
y conocido las grandes partes de su bondad, letras 
y prudencia que Dios nuestro Señor le habia co
municado, comenzaron á platicar y tratar de hacer
le papa. El buen padre entreoyó esto , y luégo pi
dió licencia, y se salió del cónclave con tanta prie
sa y espanto como si le quisieran maltrlttar; hu
yendo de lo que otros tanto desean y procuran, y 
hurtando el cuerpo á los cardenales, por quitarles 
con su ausencia la ocasion de cosa de que él se te
nía por indignísimo. Despues do salido del cóncla
ve, todavía pasó adelante el celo y voluntad de los 
dichos cardenales, y avisáronle que doce de los 
más señalados, graves y celosos, y que deseaban 
Cún mas véras la reformacion de la santa Iglesia, 
y para esto hacer una santa elecion, le habían da· 
do, sus votos para papa. Confundióse el buen padre 
y asombróse dello; y viniéndoselo á decir don Fran
cisco de Vargas, embajador que era en Roma del 
Católico rey de España don Felipe II deste nombre, 
le respondió palabras graves y severas, que mos
traban bien su pecho, y su menosprecio del mun
do y humildad. Yo supe muy en particular lo que 
el Embajador dijo al padre, y lo que el padre le 
respondió (1). Y el mismo Cardenal de Augusta (á 
cuyo pedimento é instancia fué llamado el padre 
Lainez al cónclave), cuando el padre murió, entre 
otras cosas de mucha edificacion y ejemplo que dijo 
dél, celebrando sus honras en su colegio de Dilinga, 
contó lo que aquí he referido de los votos que tuvo 
para papa, y la priesa y asombro con que babia bui
do. Y no es maravilla que quien tantos extremos 
babia hecho por no ser cardenal cuantos arriba di
jimos, y tanto babia procurado servir al Señor en 
humilde bajeza, huyese con tanto mayor ctúdado 
la dignidad del sumo pontificado, cuanto ella es ma
yor que la do cardenal, y su carga más pesada, y 
la cuenta que della se ha de dar á Dios más estre
cha y peligrosa. El no haber hecho más diligen
cias en esto debía de ser por parecerle á él cosa de 
burla. Pero éstos son toques y ocasiones que descu
bren mucho el afecto y compostura del ánimo, y 
tanto más, cuanto son más repentinas y ménos 
pensadas. 

(1) Aqal no podía excusar RIVlDENEIIIA el bablar de suceso bU 
grave, como tcsli~o de ello. 
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CAPÍTULO IX. 
De algnnns misiones y colegios que se hicieron en este tiempo. 

Esto fué afio de mil y quinientos y cincuenta y 
nuevo¡ vino el afio de mil y quinientos y sesenta, 
en el cuulla santidad del papa Pío IV, que hubia su
cedido á Paulo IV, envió á várias partes diversos 
padres de la Compufiía, para que con sus trabajos 
sirviesen á. la santa Iglesia. Al reino de Hiveruia 
envió un padre con un hermano, para que de su 
parte secretamente animasen á Jos católicos, que 
andadan ya muy fatigados y afligidos de la Reina 
de Inglaterra y de sus ministros, y se informasen 
de los naturales á quién con mayor seguridad y 
provecho se podrían conferir Jos obispados y otras 
dignidades eclesiásticas de aquel reino, que son á 
provision de b Sede Apostólica¡ y finalmente, para 
que viese el estado miserable de aquella provincia, 
y avisase á su Santidad de todo lo que se le ofre
ciese, que para remedio ó alivio de tantos males 
podía proveer. 

Envió asimismo el Papa otro padre con un ner
mano al reino de Chipre, á la ciudad de Nicosia, 
que es la metrópoli de aquel reino, por la instan
cia grande que hizo el arzobispo della, queriendo 
fundar un colegio de la Compufíia en su iglesia. Y 
fué con el Arzobispo el padre Manuel Gomez de 
Montemayor, y anduvo parte de la isla, predicando 
y confesando en italiano á muchos que lo enten
dían, y ejercitándose en otros oficios de caridad. 
Pero halló tan poco aparejo y tau estragadas las 
costumb1·es de Jos naturales, que se volvió sin es
peranza de poder hacer fruto; y as!, diez afios des
pues se siguió el castigo severo del Sefior, que dió 
aquel reino en manos de los turcos, los cuales le 
arruinaron, cautivaron y destruyeron, el ufio de 
mil y quinientos y setenta. 

rambien, á suplicacion de la seliona oe Ragusa, 
fueron dos padns, uno italiano y otro espafiol, de 
nuestra Compafiía á aquella república, la cual, por 
estar tan vecina de los turcos, y pagarles párias, y 
ser de gente bien Í!Jclinada y devota y comunrnen
te ocupada en ejercicios de mar, tiene necesidad 
de dotrina, y esfuerzo y disposicion para ser apro
vechada¡ y así hicieron gran fruto los dichos pa
dres el tiempo que estuvieron en ella. 

Comenzóse en este mismo año de mil y qumien
tos y sesenta el colegio de la ciudad de Como, en 
la provincia de Lombardía, al cual ayudaron y fa
vorecieron mucho en sus principios los Obescal
cos (1), que es gente honrada y principal en aquella 
ciudad. Y en la provincia de Toscana (que ahora es 
la de Roma) se dió principio al colegio de Macera
ta, fundado por la misma ciudad, que se movió para 
hacerlo del buen ejemplo y edificacion que daban 
los nuestros del colegio de Loreto, vecino de Ma
em·ata, y del suave olor que derramaban por todas 
partes, y especialmente por la Marca que llaman de 
Ancona. 

(t) Odesealebl. 

En Alemania inspiró nuestro Setlor al Arzobispo 
de Tréveris, que es elector del imperio, á íundnr 
un colegio de la Compafiia en su ciudad, para re· 
sistir á los herejes, y así lo hizo, y entregó la uni
versidad de Tréveris á los nuestros, que ea muy 
antigua y estaba muy caída, para que la levauta
sen, y despertasen á los católicos á penitencia y á 
conocimiento y estudio de la verdadera y católica 
dotrina. Este mismo afio de mil y quinientos y se
senta se envió la gente, y con el favor del Sellor 
se ha seguido el íruto tan copioso como se espo: 
raba. 

En la provincia de Portugal tuvo principio por 
este tiempo el colegio de la ciudad del Puerto y el 
do la ciudad de Braga, que fundó don fray Bat·to
lomé de los Mártires, fraile de Santo Domiugo, ar· 
zobispo de Braga y varon de rara y conocida santi
dad y letras (2), y tambien el de Bargauza (3), que, 
con el favor de don Teodosio, duque y señor de 
aquel estado, se dotó y estableció por la gran devo
cion que tenía á la Compañía y deseo de hacer bien 
á sus vasallos. 

Entre otros muchos padres y hermanos que por 
este tiempo partieron de Espafia á la India Orien
tal, fueron el padre Andres Gonzalez, de Medina 
del Campo, y el hermano Alonso Lopcz Navarro; á 
Jos cuales sucedió una coMa, que por ser rara y 
de mucha edificaciou la quiero yo escribir. Como 
cincuenta leguas de Goa, la nave en que iban enca
lló en ciertos bajíos y arenales, y se abrió. Salieron 
al arenal como trescientos hombres de la nao, de 
los cuales, algunos pocos de los más poderosos se 
salv11.ron en las barcas quo llevaban¡ éstos rogaron 
mucho á los Jos de la Compafiía que se entrasen 
con ellos, porque esperaban en Dios que presto los 
pondrían á salvamento en su colegio de Goa. Fué 
tan grande el alarido de la gente desamparada y 
afligida que estaba en el arenal, y tantas laslágri· 
mas que derramaron, pidiéndoles que en ninguna 
manera los desamparasen, sino que se quedasen con 
ellos pa1·a oírlos de confesion y ayudarlos á bien 
morir, que se determinaron de perder ántes las vi
das que faltar á la caridad y al consuelo y reme
dio de tantas ánimas. Quedáronse sin humana es
peranza de salud, y comenzaron alegremente el pa
dre á confesar, y el hermano á repartir la poca 
vianda que pudieron salvar de la nao quebrada¡ y 
si no fuera por ellos, allí se matárao (los que habían 
luégo de morir) sobre el agua y mantenimientos, 
que les duraron pocos días. Pero con la exhorta
cion, ejemplo y esfuerzo del padre y del hermano, 
murieron casi todos en paz, encomendándose á 
Dios, y de los postreros que murieron fueron los 
que se quedaron voluntariamente á morir, porque 
vivía en sus almas la caridad de sus hermanos. 
Todo esto contaron unos pocos de los que queda
ron, y pudieron hacer un barquillo de las reliquias 
de la nao hecha pedazos, y llegaron salvos á Goa. 

(2) Eseribió su vida el padre fray Luis d~ Granada. 
(3) Así se pronunciaba entónccs en Espalla la palabra Braga#• 

za, y asila escrtbta l•mblcn santa Teresa por •quelt!cwpo. 
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CAPÍTULO X. 
Cóm~ se dieron las cas•s ·que ahora·tiene al colegio romano, 

y el f•vor que le bi•o el papa Plo IV. 

Este mismo afio de mil y quinientos y sesenta, 
siendo ya sumo pontífice el papa Pío IV (como 
dijimos), se dieron al colegio romano, con autori
dad é intercesion de su Santidad, las casas que 
ahora tiene para su habitacion, que íué un singu
lar beneficio para aquel colegio y para toda la 
Compañía, porque hasta este tiempo no tenia casa 
cierta y propia, ni áun suelo para labrarla, y vivían 
los colegiales en una casa alquilada, con grande es
trechuraé incomodidad. Fué el Señor servido que al 
mismo tiempo que se buscaba sitio cómodo para el 
colegio, y no se hallaba en Roma, doña Vitoria Tol
fa, mar'luesa. del V a.lle y sobrina del papa Paulo IV, 
ya difunto, nos diese una ish de casas, que ella 
babia juntado y comprado para edificar un mones
terio de monjas ; porque habióndole comenzado, no 
babia salido á su gusto, y quería trocarle en otra 
obra pía, de la cual se sirviese más nuestro Señor 
(como lo escribimos en la vida do nuestro santo 
padre Ignacio). Hizo en esto el papa Pío IV oficio 
de padre y sefior de la Compañía, porque interpuso 
su autoridad con la :lfarquesa, y dió 6rden para 
que se concluyese, y fué el primero sumo pontífi
ce que señaló limosna ordinaria para el colegio ro
mano, y le favoreció tanto, que le vino á visitar 
por su persona y le encomendó muy encarecida
mente al Católico rey de España, don Felipe el Se
gundo, con un breve, que para que mejor se en
tienda la estima que este santo pontífice tenía 
deste colegio y de toda la Compafiía, le quiero po
ner aauí. 

Á NUESTRO CARÍSIMO EN JESUCRISTO HIJO, FELIPE, REY 

CATÓLICO DE LAS ESPA!Q'As. 

« Carlsimo en Cristo hijo nuestro, salud y apvs
ll tólica bendicion. A nosotros nos pertenece, por 
» razon de nuestro oficio, tomar debajo de nuestro 
l> amparo y proteccion á todos los que profesan 
ll vida religiosa y perfeta, y á los reyes les con
» viene muchlJ hacer bien á los siervos del Se:ñor, 
)) por el cual ellos reinan; po¡¡que el Selíor se recibe 
»y honra en sus siervos, como él lo dijo en elEvan
ll galio: ttEI que á vosotros recibe, á mi me recibe. 11 

)) Pero entre las otras, parece que con particular 
» amor y cuidado, con razon debe abrazar la Sede 
n Apostólica la religion de la Compañía de J esus, 
» que ha sido instituida poco tiempo há, y confirma
>> da desta santa Silla. Porque estos padres, aunque 
11 han sido como llamados á las nueve del día (1), 
ll y enviados á cultivar la vifia los postreros do 
»todos por el Señor, con tanta continuacion y 
»ahinco han comenzado á trabajar en ella, que no 
» solamente arrancan las espinas y malezas que la 
»ahogan, mas tambien la han dilatado y propagado 

(1) Dlria probablemente el llteve la hora de nona, la eu31 no 
corresponde a las nueve del dia, 

>> en otras partes. Parece cosa increíble el progreso 
11 rlcsta religion, cuánto se ha extendido en tan bre
,, ve tiempo, el fruto que ha hecho en la Iglesia de 
»Dios, los colegios que, con la gracia del Sefior, en 
>J di versas provincias ha fundado, con grande utili
n dad y beneficio de las naciones y tierras donde 
>l se han fundado; porque, por la buena diligencia 
» destos padres, en unas partes la fe católica se sus
» tenta, en otras la pestilencia de las herejías se re
,, prime, en otras los gentiles y id6latras, dejando 
n el culto de sus falsos dioses, se convierten al co
» no cimiento y verdadero culto de Dios vivo y 
»verdadero. Por donde se ve que el Señor ha le
» vaptado esta nueva religion en nuestros tiempos 
n tan turbulentos y calamitosos de la Iglesia, y la 
»ha opuesto á los ministros de Satanas, que la per
>> siguen y afligen, para que, así como ellos ciegan 
»con sus errores á los simples é inorantes, así 
n estos padres los alumbren con la luz de la verdad, 
>>y cuanto ellos con su mala vida y peor dotrina 
n destruyen, tanto estos padres con sus santos ejem
n plos y dotrina católica edifiquen. Desta 6rden te
>> nemes en esta santa ciudad un colegio muy copio
» so, que es como seminario de los otros colegios 
»que en Italia y fuera della, en Alemania y Fran
>> cia, se han establecido y fundado. Desti3 semina
l> rio salen escogidos y valerosos ministros, los 
n cuales esta santa Silla envía á otras provincias 
>> como unas generosas y frutuosas plantas, para 
n que se planten en otros jardines de la santa Igle
n sia. Porque vemos por experiencia que parte con 
ll la pía y cuidadosa institucion y enseñanza de la 
l) juventud, parte con la predicacion y dotrina, 
>>parte con la administracion y uso de los sacra
»mentos, obrando el Sefior con ellos, proceden los 
»frutos que ella en este tiempo ha menester. Es
ntos padres no huyen ningun trabajo que se les 
>>ofrezca por la honra de Dios y servicio desta 
>> santa Silla; van y navegan á todas las naciones y 
>>á todos los lugares donde son enviados, aunque 
n sean de herejes y de infieles, y apartados hasta 
>>las remotas provincias de la India, sin ningun te
~' mor ni espanto, porque van arrimados al favor de 
>>aquel Sefior por cuyo amor ellos lo hacen. De ma
» nera que debemos mucho á este colegio, que tan 
»bien se emplea en defender y amplificar la reli
>> gion católica; pues están siempre tan aparejados 
n los que se crian en él, para cualquiera. empresa 
>>que se ofrezca del servicio de Cristo nuestro Se
» ñor y desta su Silla Apostólica. Pero, así como 
n por estar en esta santa ciudad, que es como el al
» cázar de la religion cristiana y cabeza de la Igle
l) sia católica, á nosotros toca favorecerle para que 
n pueda aprovechar á. todos los miembros delalgle
,, sia (como lo hacemos), así tambien conviene que 
>J sea ayudado de todos los fieles, y que particular
>> mente sea favorecido con proteccion de vuestra 
>>majestad, sobre lo cual habemos escrito al venera
n ble hermano Alejandro, obispo de Cariati, nuestro 
»nuncio, para que dél entienda vuestra majestad la 
¡¡ necesidati dcste colegio, á la cual habemos queridQ 
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»con estas nuestras letras sinificar el fruto granel i
n simo, y paro. los tiempos que corren muy oportuno, 
n que toda la Iglesia católica recibe dél. Por lo cual 
»exhortamos en el Sefior y rogamos á vuestra ma
njestad, y en remision de sus pecados le aconseja
n mos, que con aquella excelente piedad y libera
n lidad, con la cual favorece á todas las religiones 
>>que trabajan en la vifia del Señor, como rey ver· 
» daderamento católico, abrace este colegio y le 
»tenga por muy encomendado; teniendo por cier
>> to que todo lo que hiciere por él será provechoso 
»á vuestra majestad y á su hijo, en este siglo y en 
»el venidero. Dada en Roma, en San Pedro, á ve in
» ticuatro do Noviembre de mil y quinientos y se
n senta y uno, en el sc¡;undo año de nuestro ponti
nficado.» 

CAPÍTULO XI. 
El marlirlo del padre Gonzalo de Sllvclra. 

En el principio deste afio de mil y quinientos y 
sesenta, el padre Gonzalo de Silveira, de nacion por
tugues, hijo del Conde de Sortella, partió de Goa 
á los reinos d~ Inambay y Manomotapa (1) (que 
están junto al Cabo de Buena-Esperanza, entre So
faJa y Mozambique), á alumbrar aquella gente cie
ga con el resplandor del santo Evangelio, y des
pues fué martirizado por mandado del Rey de Ma
nomotapa, á quien el mismo padre Gonzalo de Sil
vcira babia convertido á nuestra santa fe y bauti
zado, con alguna gente principal de su reino. Por
que, despues de haber tenido en Inambay una enfer
medad de ojos tan peligrosa, que le puso en lo úl
timo de la vida, y haber bautizado en la ciudad de 
Tonge, donde ol Rey residía, dentro de pocos días, 
al mismo Rey y á su mujer, hermana y hijos y pa· 
rientes, con los principales de su reino y otra gran 
muchedumbre de gente popular, y haber pasado 
muchos peligros de tempestades y ríos, y excesivos 
trabajos de los calores insufribles de aquella tierra 
(que aunque es abundante de oro, es falta de man
tenimientos), llegó finalmente á Manomotapa, Y el 
Rey le em·ió luégo á visitar, sabiendo de unos 
mercaderes portugueses que era hombre ilustre, Y 
por esto, y por su santidad, muy estimado en Por
tugal. Envióle juntamente un rico presente de oro, 
bueyes y hombres para que le sirviesen. Mas el pa
dre, dando las gracias al Rey por la honra que le 
hacia, y tornándole á enviar su presente, le res
pondió que no era aquel el oro, ni aquellas rique
zas las que él venía de tan léjos á buscar á la tierra 
de su alteza. De lo cual no poco quedó marav~lla
do el Rey, diciendo que aquel hombre no. era como 
los demas, pues ponia debajo de Jos p1és lo que 
los otros hombres tanto precian y estiman, Y con 
tantas ánsias y trabajos buscan por mar y por tier
ra. Con esta buena opinion que ya el Rey tenia del 
padre, le recibió con grandes muestras de alegria 
Y de amor, haciéndole sentar en una silla cabe sf, 

11) Tambien este nombre, y otros de África é India, se dejan tal 
cual los pronunciaba y escribía el PADI\E RtVADENE>RA· 

y honrándole más que á nadie, y ofreciéndole la 
cantidad de oro, heredades, rentas y bueyes que 
quisiese. Pero el padre Gonzalo de Silvcira le res
pondió que ningtma cosa de aquellas le hartaba, 
y que solamente deseaba el bien y eternafelicidad 
do su ánima. Presontóledcspues el padre una rica y 
hermosa imágen do nuestra Sellora, la cual el Rey 
reverenció con mucha humildad, y puso en una 
pieza que para esto mandó aderezar, y en ella un 
altar para que sirviese de oratorio. Despues que el 
Rey tuvo esta imágen en su casa, la Reina do los 
tinge les, rodeada de inmensa luz y claridad, y des
pidiendo un olor suavísimo, lo apareció entro sueftos 
las cinco noches siguientes, en la misma forma que 
representaba la imágen que tenía en su oratorio. 
Lo cual el mismo Rey contó al padre Gonzalo de 
Silveira, afíadiendo que estaba muy triste y descon
solado, porque él no entondia nada de lo que le do
cía aquella Reina tan hermosa, cuando de noche lo 
hablaba. A esto respondió el padre que no se mara
villase su alteza, porque lo que decía aquella Sefio
ra era lenguaje del cielo, el cual no :¡:odian enten
der sino los que obedecían á los mandamientos del 
Hijo de aquella Reina soberana, porque era Dios y 
hombre verdadero y Redentor del linaje humano. 
Finalmente, á Jos veinticinco días de su llegada á 
Manomotapa, con grande aparato bautizó al Rey, 
poniéndole por nombre Sebastian, y á su madre, 
que se llamó María, y con su ejemplo, recibie1·on 
tambien el santo bautismo casi trescientos de los 
principales. Y aunque lo ofreció el Rey cien bue
yes el di a que se bautizó, y despues otras muchas 
cosas, todas se repartieron á los pobres, comiendo 
él sólo un poco de mijo cocido y yerbas y :fruta 
silvestre. Estando, pues, todo el pueblo muy edi
ficado y deseoso de imitar á su rey, y recobir la 
ley do Cristo nuestro Redentor, un cacique moro, 
gran hechicero, que se llamaba ;\finguamos de !fo
zambique, con otros moros poderosos y privados 
del Rey, le persuadieron que el padre Gonzalo de 
Silveira era gran mago y encantador, y que mata
ba con ponzofia y enhechizaba, con aquellas pala
bras que decía en ol bautismo, á todos los que lere
ccbian, para que aunque no quisiesen, le amasen, 
sirviesen y favoreciesen; y que había venido en
viado del virey de la India y de los sefiores de Sosa
la, para reconocer el estado y fuerzas de su reino, 
y solevantar el pueblo contra él y tomársela por 
fuerza. Con estas y otras semejantes mentiras en
gafiaron al pobre Rey, que era mozo, y á su madre, 
y le persuadieron que diese la muerte á quien á él 
le babia dado la vida. Antes que se supiese la. de
terminacion del Rey, que tan en secreto se había 
tomado, se la dijo el padre Gonzalo á Antonio Ca
yado (que era un portugues honrado, que le servía 
de intérprete). El mismo dia en que se babia de 
ejecutar la maldad, que fué á los once de Agosto, 
y la fiesta de santa Susana vírgen y mártir, hizo 
obra de cincuenta cristianos, y repartió entre ellos 
algunos pobres vestidos que tenía, y les dió á todos 
rosarios en que rezasen. A la tarde confesó algu-
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nos portugueses que estaban allí cerca, y les habló 
con rostro alegre y con ánimo sosegado y conten. 
to, y les dió los ornamentos y aderezos de la igle
sia que traía consigo, para que los llevasen á casa 
de Antonio Cayado, y él se quedó con un crucifijo 
en las manos, como aparejándose para la muerte, 
que esperaba. Y esperábala con tan gran deseo y ale
gría, que dijo á Antonio Cayado: !!Más aparejado 
estoy yo para recebir la muerte que mis enemigos 
para dármela¡ yo perdono desde aquí al Rey y á su 
madre, porque entiendo que no tienen tanta culpa, 
y que han sido engallados de los moros.>> Siendo 
ya de noche, y pareciéndole que tardaba mucho 
aquella hora tan deseada por él, en la cual había 
de dar la vida por su Sefior, se salió á pasear por 
el campo junto á su posada y con pasos muy apre
surados¡ unas veces enclavaba los ojos en el ciclo, 
otras levantaba las manos, y otras las ponia en 
cruz, ofreciéndose á la muerte por su Criador y 
Sefior. Y no pudiendo sosegar, se entró en su apo
sento, y hecha una larga y devota oracion, derra
mando muchas lágrimas delante del crucifijo, se 
echó sobre una cama de callas en que solía dormir. 
Estando en ella, entraron ocho soldados que en
viaba el Rey en el aposento, y le echaron una soga 
a la garganta, y apretándosela, le dieron la muerte, 
haciéndole reventar la sangre por las narices, ojos y 
boca, y con- rabia diabólica hicieron pedazos el 
crucifijo que allí tenia. Llevaron el cuerpo muer
to arrastrando, hasta echarlo en un rio que se lla
ma Mossengesses, porque t emían (segun los moros 
aabian publ~cado) que quedando aquella noche á 
la luna el cuerpo muerto de un tan grande hechi
cero, inficionaria toda la ciudad de pestilencia. 
Despues que se ejecutó esta maldad, quiso el Rey, 
por la saña que tenía, hacer matar á los cincuenta 
cristianos que el padre Gonzalo habia bautizado 
el mismo dia. que fué martirizado (como dijimos), 
y que les quitasen las cosas de devocion que les 
ha.bia. dado y los vestidos que les babia repartido. 
Pero fuéronle á la mano los principales del reino, 
que llaman encoses, y le aplacaron, y le dieron á 
entender que si el ser bautizado era culpa, que me
recia la muerte su alteza, y ellos mismos, que ba
bian recebido el agua del bautismo, eran merece
dores della. Mas despues que, pasada aquella em
briaguez y furor con que habia estado, el Rey co
menzó á volver en sí, y despedidas ya las nieblas 
del falso temor y engaño, abrió los ojos del enten
dimiento para considerar Jo que había hecho, los 
portugueses que allí estaban fueron á hablar al 
Rey y le dieron á entender cuán mallo había he
cho con el padre Gonzalo de Silveira, que tanto 
había procurado y deseado su bien, y cuán grave 
delito habia cometido mandando matar aquel hom
bre santo é inocente, y le atemorizaron con la ven
ganza y castigo de Dios todopoderoso y justo juez, 
y con el de los hombres, que se levantal'ian contra 
él. El pobre Rey se excusó echando la culpa á sus 
consejeros y privados, que le habían engañado; y 
mostrando pesar dello. hizo luégo matar á dos de 

los que se lo habian aconsejado, y buscar otros doR 
que se habían huido, para que pagasen la culpa que 
tcnian, con su muerte. 

Este fué el dichoso fin del padre GonzalodeSil
veira, digno por cierto de su santa vida, porque 
íué varon muy devoto, penitente, mortificado, gran 
despreciador del mundo y de si mismo, celoso por 
extremo de la salud de las ánimas, y finalmente, 
tal, que mereció, en premio de tan santa vida, una 
muerte tan gloriosa como el Señor le dió. En una 
carta que escribió este bienaventurado padre, es
tando en la ciudad de Braga, al padre Godino 
(que era un padre grave y antiguo de la Compa
ñía), le dice que deseaba, con la gracia de Jesu
cristo, pedir limosne de puerta en puerta, y no co
mer sino lo que le diesen de limosna, confesar 
hasta quo no quedase penitente ning1mo por con
f esar, velar hasta que no hubiese que hacer, predi
car hasta enronquecer, mortificarse hasta morir. 
Y afiad e: !!Porque yo bien podré morir en esta de
ll manda¡ mas, con la gracia del Señor, no aflojaré, 
n ni dejaré de buscar el camino para ser crucifica
» do como Cristo.n 

CAPÍTULO XII. 
Oc la ida de algunos padres á Alejandrla y al Cairo, y la cansa 

della. 

El martirio del padre Gonzalo de Silveira fué el 
afio de mil y quinientos y sesenta r uno, y en 
este mismo afio la santidad del papa Pío IV envió 
algunos de la Compafiía al Cairo, al patriarca de 
los coftos, y fué ésta la ocasion. En el tiempo 
que vivia el papa Paulo IV vino á Roma un hom
bre, de nacion siro, llamado Abraham, enviado de 
parte del Patriarca de Alejandría y de su clero, y 
de toda la nacion de los coftos, para dar, en nom
bre de todos, la obediencia á la Sede Apostólica¡ y 
trujo letras del mismo Patriarca, en que confirma
ba lo que decía su embajador, y suplicaba á. su 
Santidad, con grande sumision y encarecimiento, 
que le enviase alguna persona inteligente de las 
cosas de la Iglesia romana, que los instruyese en 
ellas, para que entendiendo ellos la verdad, la 
abrazasen y se uniesen con su cabeza. Estuvo este 
embajador cuatro afios en Roma dando y tomando 
en el negocio¡ porque, como esta gente es tan livi!Y 
na y doblada, se temió de la verdad del embajador, 
y que hubiese algun engaño y artificio en lo que de 
parte de su patriarca proponía. Muerto el papa 
Paulo IV, vinieron nuevas cartas y nuevas prome
sas del patriarca de los coftos, y el papa Pío IV, su
cesor de Paulo IV, viendo esta perseverancia, como 
buen pastor, y celoso de reducir aquellas ovejas 
perdidas (que son muchas) al rebafio de Cristo, que 
es la Iglesia romana, determinó enviar algunos 
fieles hijos y ministros della al Patriarca de Ale
jandría. Para esto mandó al padre maestro Lainez 
que le diese dos padres, tales cuales eran menester 
para aquella jornada. El padre nombró al padre doc
tor Cristóbal Rodríguez, espalíol, varon de mucha 
religion, prudencia y letras 1 y al padre Bautista, 
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cáronse en gran manera, por ver que no quisieron 
tomar una buena cantidad de moneda que despues 
de haberse confesado les ofrecían, y decían que 
aquellos sacerdotes latinos no buscaban sus ha
ciendas, sino sus almas, ni eran como sus sacerdo
tes griegos, á los cuales, cuanto son más graves los 
pecados que el penitente les confiesa, tanto es más 
larga la limosna quo les suelen hacer para que les 
den la absolucion. 

romano, que por ser hombre de conocida virtud y 
celo, y saber la lengua arábiga, y sor plátieo en 
aquella tierra, pareció á propósito para acompañar
le. Estos dos y otro hermano, tambien español, par
tieron do Roma, el año de mil y quinientos y sesen
ta y uno, á dos de Julio, en comp¡tfiía de Abraham, 
para Alejandría y el Cairo, para tratar y concluir 
con el Patriarca lo que su embajador en su nombre 
y con sus cartas habia oírecido. Y para ganarle más 
la voluntad, su Santidad le envió con los padres un 
ornamento patriarcal muy rico, y hizo grandes mer
~edos al embajador, para que fuese más fiel y ayu
dase de mejor gana á la reducion de aquella gente 
á la Iglesia romana. Padecieron los padres muchos 
trabajos y peligros, por mar y por tierra, entre mo
ros, judíos, renegados, herejes y cismáticos, y para 
salir bien do !los se armaban con continua oracion y 
penitencia, y con la observancia de su instituto y 
reglas. Finalmente, llegaron á Alejandría, y de allí 
pasaron al Cairo, y del Cairo, algunas jornadas más 
adelante, á un desierto que llaman de San Antou, 
donde estaba el Patriarca, al cual dieron el presente 
y recado de su Santidad. Pero, óporqueya se habia 
mudado, 6 porque (como él decia) no había tenido 
tal íntencion, nunca quiso hacer lo que su embaja
dor habia prometido, ni dejar los muchos y grandes 
errores que tenía, ni reconocer al sumo Pontifico 
por pastor universal y vicario de Cristo en la tier
ra. Y aunque mnchas veces en diversas pláticas y 
disputas le convencieron, mostrándole por los mis
mos concilios generales que se celebraron en Orien
te, y por los santos doctores griegos antiguos, la 
verdad de lo que tiene y profesa la Iglesia roma
na, fué tanta su inorancia y obstinacion, que nun
ca se quiso ablandar, ni rendirse á la razon de los 
que, por su salvacion y la de sus súbditos, habían 
tomado el trabajo de tan larga y peligrosa peregri
nacion. Mas, puesto caso qne esta jornada no apro
vechó al Patriarca ni á sus coftos, no dejó de sor 
fructuosa para los que fueron á ella, aceptando 
nuestro Sefior la buena voluntad y obediencia con 
que se ofrecieron y tomaron los trabajos della, y 
para justificar más la causa de Dios, que castiga 
con tan largo cautiverio aquellas naciones cismá
ticas, porque lo son, y eslán tan rebeldes y aparta
das de su cabeza, que es la Iglesia romana, y no 
ménos para mostrar el cuidado y vigilancia que los 
sumos pontífices (como verdaderos pastores) tie
nen de reducir y traer al aprisco las ovejas descar
riadas. Tambien aprovech6 esta jornada á otros 
muchos cristianos cat6licos, que se confesaron con 
los padres y se comulgaron, y emendaron sus vi
das con su trato y conversacion, y no ménos á algu
nos infieles, renegados y herejes, que se convirtie
ron de su infidelidad y obstinacion á la pureza de 
nuestra santa religion. Y áun algunos griegos, con 
ser tan pertinaces en sus falsas opiniones y errores, 
sereconocicron, y abrazaron la dotrina de la santa 
Iglesia romana, confesando que es cabeza y madre 
Y maestra de las domas. Confesáronse sacramen
talmente algunos dellos con los nuestros, y edifi-

CAPÍ'l'ULO XIII. 
Oc algunos colegios que se rundaron, 1 c6mo ru6 dhldlda 

la provincia de Castilla. 

Este mismo afio de mil y quinientos y sesenta y 
uno se fundaron algunos colegios en várias pro
vincias. En la de Alemania se comenzó el colegio 
de Maguncia, que el arzobispo della y elector del 
imperio fundó, y entregó luégo el colegio de teo
logía que hay en aquella universidad, á los nues
tros, para que levantasen los estudios de teología, 
que estaban caídos, y con sus lioiones y sermones 
resistiesen á los herejes, y conservasen los católi
cos en nuestra santa fo, como lo han hecho con nó
table fruto, por la gr-acia del Setlor. 

En la provincia do Nápoles se comenzó la casa 
de probacion de la ciudad de N ola; la cual fundó 
despues dofia María de Sanaeverina, condesa de 
N ola y señora no ménos ilustro en piedad que en 
sangro, y devotísima de la Compañia; y para asien
to desta casa compró un palacio muy capaz y mag
nífico, que babia sido de los antiguos condes de 
N ola. 

En España asimismo se estableció el colegio de 
Cuenca; porque, aunque desde el afio de mil y qui
nientos y cincuenta y cuatro habían residido en 
aquella ciudnd algunos do la Compafila, y se habían 
sustentado con las limosnas do los ciudadanos, y es
pecialmente con la liberalidad del doctor Alonso 
Ramirez de Vergara y de Pedro del Pozo, que eran 
canónigos de Cuenca, y grandes devotos y bienhe
chores de la Compafiía, todavía no habia colegio 
fundado hasta este afio de mil y quinientos y sesen
ta y uno, en el cual, siendo el padre Nada! comi
sario general en España, admitió por fundador al 
canónigo Pedro de Marquina, que habia sido muy 
amigo de nuestro beatísimo padre Ignacio en Roma, 
y labrado unas casas para este efeto. Y despues 
Lope de Marquina, su sobrino, tambien canónigo 
de Cuenca, acrecentó la renta y aumentó la funda 
cion que babia hecho su ti o. 

Este mismo año de mil y quinientos y sesenta y 
uno, don Juan Pacheco y de Silva y doña Jeró
nima de Mendoza, su mujer, señores del Villarejo 
de Fuentes, deseando tener padres de la Compañia 
en su tierra para que la cultivasen con sus trabajos 
y dotrina, hicieron donacion de algunas tierras y 
renta á la casa de probacion que se instituyó en el 
Villarejo; la cual donacion aceptó el mismo padre 
Nadal, el afio de mil y quinientos y sesenta y dos, y 
despues se fué acrecentando más aquella casa con 
el edificio della y de la igles!!l, poJ la p~e~d y 
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amor entrañable pa.ra con la Compañía destos ca
balleros (que son sus fundadores) y de doña Juana 
de ZlÍfiiga, hermana de dolía Jerónima de Ilfendo
za, y de doña Petronila y de doña Juana de Casti
lla, sus sobrinas; con cuyas limosnas se han crindo 
estos at'íos, y se crian al presente, gran número de 
novicios en religion y virtud, ántes que aprendnn 
letras, para que, despucs de haberlas aprendido, 
puedan ser dignos ministros del Set'íor, y provecho
sos obreros de su santa Iglesia. 

El colegio de Madrid tuvo principio este alío de 
mil y quinientos y sesenta y uno, porque pasando 
el rey Católico don Felipe su córte á aquella villa, 
pareció conveniente que hubiese padres de la Com
palíía en ella; los cuales, con los ministerios que ella 
us.a, sirviesen á los sefiores de los consejos y del 
reino, y á los negociantes que acuden á la córto, 
y atendiesen al buen despacho de los negocios de 
la miRma Compafiía que se ofreciesen. Comprónos 
unas casas, en que ahora vivimos, dolía Leonor Mas
carefias, que fué aya del Rey siendo príncipe, y hí
zonos otras limosnas, por la mucha devocion que 
tuvo con nuestro beatísimo padre Ignacio áun ántcs 
que fundase la Compafiía, y despues (por su res
peto) con todos sus hijos. No faltaron contradicio
ncs á este colegio, como á obra de Dios, así á los 
principios para asentarle, como para poner los es
tudios, y ensofiar y dotrinar á los nifios; que es un 
servicio muy sefialado que se hace á nuestro Sefior, 
y un notable beneficio á la república. Porque, como 
la obra era nueva y no conocida en Madrid, y te
nía muchos contrarios, levantaron gran polvareda; 
pero, como la verdad es pefia firme, en la cual to
dos los vientos y ondas de falsedad (por furiosas 
que sean) se quebrantan, presto cesó1a borrasca, 
y hubo entera bonanza y tranquilidad. 

El colegio ó residencia de Vellimar, que es como 
arrabal de la ciudad de Búrgos, hizo Benito IIu
gochoni, hijo de padre florentin y canónigo de 
Burgos, hombre docto y virtuoso, y muy amigo de 
la Compafiía. 

Por haberse multiplicado tanto los colegios y 
a.crecentádose tanto la provincia de Castilla, que 
era una, y comprehendia todo lo que llamamos Cas
tilla la Vieja y la Nueva, con algunas otras pro
vincias circunvecinas , fué necesario dividirla en 
dos, para que con ménos incomodidad y trabajo 
pudiesen ser gobernadas de sus provinciales, y vi
sitados los colegios y consolados los hermanos. Y 
así lo hizo el padre maestro Jerónimo Nada!, á quien 
babia enviado el padre maestro Lainez para que 
en su nombre visitase todas las provincias y cole
gios de Espafia, y nombró al padre Juan de Valder
rábano por provincial de la provincia de Toledo, y 
al padre Juan Suarez por provincial de la provin
cia de Castilla; al padre Antonio de Araoz, que 
dejaba de ser provincial destas dos provincias, hizo 
comisario general ; porque el padre Francisco de 
Borja (que lo era ántes) había ido á Roma, lla
mado de la santidad del papa Pío IV, como lo es
cribimos en su vida. 

CAPÍTULO XIV. 
Cómo quiso dejar el eargo de general. 

Con esta prosperidad y quietud gobernó la Com
pafiía, siendo prepósito general, el padre Laincz 
hasta el afio de mil y quinientos y sesenta y uno, 
en el cual quiso dejar el cargo de general. El mo
tivo que tuvo para hacerlo fué el que aquí diré. 
Al tiempo que el afio de mil y quinientos y cincuen
ta y ocho so hizo la congregacion general, en que 
fué elegido por general el padre Lainez, el papa 
Paulo IV tuvo duela si con venia á la Compafiía que 
su prepósito general fuese perpétuo (como lo orde
nan sus constituciones), ó si seria mejor hacerle por 
cierto y determinado tiempo. Y aunque su Santi
dad se inclinó al principio más á que fuese perpé
tuo, y que se guardasen nuestras constitucion es, 
que así lo disponen, todavía quiso dejar-este punto 
á la congregacion general, para que ella libremen
te determinase Jo que mejor le pareciese. La con
gregacion, despues de haberlo encomendado á nues
tro Selíor muchas veces, y tratádolo con gran acuer
do y· cuidado, de comun consentimiento y volun
tad de todos se determinó que el general fuese 
pcrpétuo, y conforme á esta detcrminacion, el Papa 
envió á decir á la congregacion general, con el car
denal don Pedro Pacheco, que su Santidad se in
clinaba que el general fuese perpétuo, como esta 
historia Jo ha contado; y así se hizo la elecion en 
la persona del padre Lainoz, y su Santidad la con
firmó. Pero clespues tornó á poner en esto duda el 
Papa, y mandar que de nuevo se consultase. Con
sultóso, y resolvióse toda la congregacion en lo 
mismo que ántes babia determinado, con grandí
sima conformidad; y así escribió una epístola á su 
Santidad sobre ello¡ la cual confirmaron todos los 
padres que estaban congregados, excepto el padre 
Laine?., que por ser el prepósito general, á quien 
este negocio tocaba, no la quiso firmar. 

Las razones que tuvo la congregacion general 
para juzgar que le convenía tener general perpé• 
tuo, y para estar tan firme en esta resolucion des
pues de haberlo pensado y conferido tantas veces, 
y encomendado con tantas véras á nuestro Señor, 
fueron éstas, entre otras. En ser éste el espíritu que 
el mismo Scfior habia dado á su fundador y padre 
(como parece por sus constituciones); el consenti
miento y conformidad con que el mismo padre, y 
los otros padres sus compalíeros, en el principio de 
h instituoion de la Compañía, determinaron que el 
generai fuese perpétuo (que ésta fué una de las 
primeras y más principales cosas que en sus juntas 
resolvieron); el ser esto más conforme al derecho 
oomun, y á la institucion de otros santos fundado
res de religiones, y á la dotrina de los sabios, que 
tiene por más seguro, acertado y durable el gobier
no de una cabeza perpétua, como Jo vemos en los 
reyes, príncipes, obispos y perlados, y en el Papa, 
que es suprema cabezl)o de la Iglesia. La mayor no
ticia, experiencia y autoridad que tendrá siendo 
perpétuo el general para gobernar la Compafiía, Y 



VIDA D'ET, PADRE DIEGO LAINEZ. 153 
la mnyor Rujccion, rospcto y diciplina religiosa 
que tendrán los súbditos para con él. El estar 1:'1 
Compañía, por este medio, m:is apartada de ambicio
nes y de pretensiones y sobornos, y :iun de desa
so~iegos, gastos, trabajos y peligros de caminos; 
los cuales necesariamente se han de hacer siempre 
que se hubiere de juntar para elegir propósito ge
neral. Por estas razones y otras (que dejo por bre
vedad), escribió la congregacion general al Papa 
la carta que digo, con tanta union y conformidad, 
que no hubo ninguno della que otra cosa sintiese. 
Pero habiendo pasado todo esto que aquí digo, y 
habiéndose tratado este negocio tantas veces, y de
terminádose con tanta luz y claridad, y béehose la 
elecion conforme á lo que estaba decretado, y con
firnuidola y teníclola por buena su Santidad, dos
pues mandó de palabra que de allí adelanto el pro
pósito general de la Compafiía durase tres años, y 
que al cabo dellos se hiciese nueva elecion, en la 
cual pudiese ser reelegido y confirmado el que al 
presente lo era, y que así se pusi!)se en nuestras 
constituciones. 

Murió el papa Paulo IV (como queda uicho ), el 
mes de Agosto del año de mil y quinientos y cin
cuenta y nueve, poco dcspues que hizo este man
dato¡ el cual, por haberse hecho solamente de pala
bra, sin breve ni rescripto ninguno apostólico, y 
ser contrario á las constituciones de la Compañ.ía, 
confirmadas con tantas bulas apostólicas de 101! otros 
sumos pontífices sus predecesores, y del mismo 
Paulo IV, fueron de parecer los mayores letrados 
que había en Roma, y entre ellos algunos carde
nales de los más graves de todo el colegio , y los 
más eminentes y sabios en el uno y en el otro de
recho civil y canónico, que este mandato de su 
Santidad no tenía ya fuerza ninguna para obligar 
á la Compafiía, sino que se había acabado y muer
to con el pontífice, y que las constituciones se que
daban en su fuérza y vigor. 

Pero aunque ellos fueron deste parecer, el padre 
Lainez, que había tomado el cargo de general muy 
contra su voluntad, y deseaba en gran manera de
jarle (y esto no por flojedad, sino porque, por su 
gran humildad, realmente le parecía que no tenía 
bastante caudal para regir la Compañía, y que ocu
paba el lugar de otro que mejor que él podría ha
cer aquel oficio), abrazó eón gran voluntad esta 
ocasion que se le ofreció, y quiso convocar congre
gacion general para que, acabado el trienio, se eli
giese en ella otro general; mas dejó de hacerlo, 
1Jorquc su confesor le encargó la conciencia, y le 
apretó mucho que no lo hiciese, ni se determinase 
en cosa tan grave sin parecer de los asistentes que 
le babia dado la Compañía para ayuda de su go
bierno. Porque no haciéndolo así, desasosegaría la 
Compafiía, y la pondría en mucho trabajo y confu
sion sin necesidad, y por ventura ofendería á nues
tro Sefior en lo que pensaba agradarle. 'l'rató el pa
clre el negocio con los asistentes, y todos ellos fue
ron de parecer que pMase adelante con au oficio, 
como si el Papa no hubiera innovado ni mandado 

cosa en contrario. Y le dijeron: <lQuo pues ol cargo 
de general, conforme á uuestro in tituto y á las 
constituciones aprobadas de la Sede Apost6lica, es 
pcrpétuo, y ellas estaban en su fuerza y vigor, y 
segun ellas, el general, cuando es elegido, u o pue
de dejar do acotar, tampoco, despues do acetndo 
el cargo le puedo renunciar. Que mirnso no turba
so la Compallla ni la inqniotaso, haciendo congro
gacion general sin causas precisas ó muy urgonteH, 
ni abriese con su ejemplo la puerta á otros genera
les, ~ue con el tiempo le podrían querer seguir, 
y deJar el cargo con daiio do la Compafiía. Porque 
no hay duda que los más santos y HHis aptos hol
gnrian de descargarse y mirar por sí, :\ntes que lle
var una. carga tan pesada y licua de tantos traba
jos, pesadumbres y cuidados. 

No so satisfizo ni quietó el buen padre con este 
parecer, ni con el do los letrados, ni con lo que le 
decía su confesor; pareciéndole á él que realmente 
no era para aquel cargo, y que debía mirar por el 
bien de la Compafiía, procurando que se eligiese 
otro, y dándole ejemplo do submision y humildad. 
Pero, por no oponerse á todos del todo, ántos de re
sol verse en lo que había de ltacer, quiso ~abor pri
mero lo que todaln universal Compafiíasentia des· 
to; y así escribió á todos los provinciales y profe
sos que estaban en todas las provincias do Europa 
una carta, en la cual les mandaba, en virtud de san· 
ta obediencia, que cada uno dcllos (sin tratar ni 
comunicar el negocio con nadie), des pues de haber
le encomendado á nuestro Señor, le escribiese lo 
que acerca dé! sentía, para que vistos los pareceres 
de todos, él se pudiese mejor resol ver en lo que ha
bía de hacer. Y para que mejor y con más libertad 
pudiesen determinarse y decir su parecer, les es
cdbi6 tambicn las razones que á él so le oírccian, 
por una parte y por la otra, con grandísima llane
za, modestia y humildad, y dió órden que otros 
viesen los pareceres de todos, sin quererlos él ver. 

El parecer de toda la Compañía fué, que pasase 
adelante con su oficio, y no tratase de dejarle; pero, 
con todo eso, era tanta su humildad, y el deseo 
de ser sujeto á todos, ántes que superior de nin
guno, que por esto, y por acudir de su parte á cual
quiera sinificacion de la voluntad del vicario de 
Cristo (aunque juzgaba que no tenía oblígacion), 
todavía quiso dejar el cargo de general. Mas, como 
los padres asistentes supieron sor ésta su determi
nada voluntad, acudieron á la santidad del papa 
Pío IV, y declarándole los padres Juan de Polan
co y Francisco de Estrada, en nombre de todos, muy 
por menudo lo que pasaba, y el dafio que la Co"m· 
pañía recibiria de lo que el padre Lainez pretendía 
hacer, le suplicaron que pusiese en ello remedio, y 
m.tndase lo que fuese servido. Su Santidad, alaban
do primero mucho la humildad del padre Lainez, 
le mandó que continuase en su oficio, y para qui
tar cualquiera duda 6 escrúpulo que pudiese ha
ber, revocó y anuló el mandato que babia hecho 
el papa Paulo IV, su predecesor, acerca deste pun
to, y confirmó de nuevo las constituciones de la 
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Compalífa, y mandó que ~e guardasen, y que de 
allí adelante, para siempre jamas, el general de la 
Compalíía fuese perpétuo, conforme á lo que ellas 
disponen; y ordenó á Hipólito de Este, cardenal de 
Ferrara, que era legado de la Sede Apostólica y 

estaba presento, que hiciese fe y diese testimonio 
desta voluntad y mandato de su Santidad ; y el Le
gado lo hizo con un vivre vocis oraculo, que en su
ma contiene lo que acabo de decir, y por evitar pro
lijidad no se pone aquí. 

LIBRO TERCERO. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Va á Francia por mand~do del Papa. 

Echado aparte este negocio de la manera que 
aquí se escribe, quiso su Santidad enviar á Fran
cia por su legado al mismo Cardenal de Ferrara, 
por ser príncipe dG gran prudencia, y en sangre 
ilustrísimo, y en riquezas poderoso, y protector y 
defensor en Italia de la nacion francesa, y porto
dos estos respetos muy grato al rey de F~:ancia 
Cárlos IX deste nombre, que entónces reinaba, y 
11. l:1 reina Catalina do Médicis, su madrG (que por 
ser ol Rey su hijo nilio, era su tutora y gobernado
ra, y regente del reino), y á los demas grandes y 
señores dé!. El úual reino se abrasaba por el fuego 
que con los errores de los pervGrsos herejes se ha
bía Gmprendido, y iba creciendo y apoderándose 
cada dia más, y destruyendo y consumiendo aquel 
reino, que en cristiandad y defensa de nuestra san
tafo y de la Sede Apostólica en los siglos pasados 
se ha tanto señalado y florecido. Para apagar pues 
este iuego infernal, y sosegar las cosas de la reli
gion, que estaban tan turbadas en Francia, envi6 
el Papa al Cat·denal de Ferrara, y con él al padre 
maestro Lainez, para que con su grande espíritu, 
dotrina y prudencia, ayudase al Cardenal en aque
lla jorn:1da tan importante y dificultosa, y se opu
siese á Jos herejes si fuese menester. 

Partieron de Roma el primero de Julio del año 
de mil y quinientos y sesenta y uno, y con ser el 
tiempo tan recio y tan peligroso por los grandes 
calores, era tanta la caridad del padre maestro 
Lainez, y ol deseo y celo que tenia de aprovechar 
á las ánimas, que, por todas las ciud:1des pt·incipa
les de Italia por don do pasaban, se iba luégo á pre
dicar á la iglesia mayor, hasta que, de puro traba
jo del camino, sermones y negocios, cayó malo en 
Forrara y estuvo para morir. Pero fué Dios servi
do de darle salud, para que le sirviese en Francia. 

Porque habiendo llamado el Rey de Francia á 
c6rtes en Poisy, que es cabe San German, y habién
dose juntado casi todos los pr!ncipes y selíorcs de 
Francia en la que ellos llaman asamblea, vinieron 
tambien á ella Teodoro Beza, francas de nacion, 
y Pedro Mártir, italiano (1), y algunos otros de 
los más pestilentes y perversos ministros de los he
rejes; y públicamente, con gran desenvoltura y 

(1) Canónigo agustiniano, oasad• oon una monja; los dcmas 
eran oasl todos fr~iles fu¡'itivos por el mismo eslilo. 

atrevimiento, delante de la Reina madre (que, como 
dijimos, em la que gobernaba) y de los grandes del 
reino, propusieron sus errores y su falsa dotrina, 
persuadiendo desvergonzadamente á todos que la 
abrazasen y siguiesen. Mas el padre maestro Lai
nez, viendo una cosa tan abominable y tan lasti
mera, tuvo gran sentimiento, como era razon; y 
movido de celo del Sefior, aunque era extranjero y 
español, pidiendo licencia primero á la Reina, hizo 
un razonamiento con tan grande espíritu, libertad 
y dotrina, que caus6 mucha admiracion á todos Jos 
que estaban presentes; el cual comenzó en italiano 
desta manera : 

((l\Iuy alta y muy poderosa señora: Si las cosas 
que en esta junta so tratan fltesen propias deste 
reino de vuestra majestad, y tocasen solamente á 
su policía. y gobierno, guardaría yo el precepto de 
·platon, que ordena á los forasteros y peregrinos 
que no sean curiosos en la república ajena. Y sien
do yo e ·pañol, no hablaría de las cosas de Francia, 
ni en una junta de tantos y tan grandes príncipes, 
perlados y letrados como aqu! est:ín, osnriadar con
sejo; porque con razon se podría tener por impru
dente y temerario. Mas, porque lo que aquí se dis
puta y trata es cuestion y materia de la fe (la cual 
es una, católica y universal, y abraza todos los rei· 
nos y señoríos y provincias del mundo, y á todos 
Jos fieles, que son sus hijos y están debajo de la 
Iglesia apostólica y romana), paréceme que no debo 
yo tenerme por extralio de lo que toca á mi madre, y 
que ninguno me podrá reprehender porque hablo 
en Francia, habiendo nacido en Espafía, de lo que 
es tan propio del español como del frances, del 
aleman como del italiano, del cristiano católico 
que vive en la India tanto como del que nació en 
Roma. 

n Yo, madama, por lo que he leido y visto, y nos 
enseña la experiencia, tengo por cosa muy peligro· 
sa el hablar 6 oir hablar á Jos que han salido del 
gremio de la santa Iglesia nuestra madre. Porque 
no sin causa la sagrada Escritura los llama serpien· 
tes, lobos, vulpejas y bestias fieras; serpientes ve
nenosas, que matan con la vista. y con la ponzoña 
que escupen; lobos carniceros en piel de oveja, 
que derraman el rebalío del Señor; vulpejas astu
tas y engalíosas, y bestias crueles, que cuando ven 
la suya, no ménos con violencia que con arte y 
malía, arruinan y destruyen la heredad y casa de 
Dios; y por eso dijo el Espíritu Santo : Quis mi
serebitur incantatori a aerpente percu8o 1 e e omnibus 
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qui approp1·iant bestiis! ¿Quién se compadecerá del 
encantador mordido de la serpiente, y de los que 
se allegan á las fieras? Y así, señora, dos cosas se 
me ofrecen acerca deste punto que representar á 
vuestra majestad: la una es buena, y la otra es 
ménos mala; y para la una y la otra conviene que 
sepa vuestra majestad que no le compete, ni á nin
gun príncipe ~ompora.l tratar de las cosas de la fe, 
ni determinarlas, porque excede esto la potestad 
que Dios les dió para regir sus reinos y señoríos, y 
enderezarlos á la felicidad temporal, que es el fin 
de su gobierno; pero esto pertenece á los sacerdo
tes y perlados. Y porque las causas de la fe son 
causas mayores, está reservado al sumo Pontífice 
y al concilio general el difinirlas. Y por esto se or
denó en el concilio de Basilea que estando abier
to concilio general, y seis meses ántes, no se cele
brase ningun concilio provincial. Y así, me parece 
que si en el reino de Francia hay algunos sembra
dores de ziznña y do nuevas opiniones, contra
rias á lo que ha sido predicado por los apóstoles, y 
confirmado con tantos milagros, y enseñado por 
tántos y tan grandes santos en todos los siglos y 
reinos y provincias del mundo, estos tales no de
ben ser o idos, sino castigados, 6 á lo ménos remiti
dos á los superiores eclesiásticos, á quien esto in
cumbe. Y que pues está abierto el santo concilio 
de Trente, vuestras majestades los envíen á él, que 
en él serán oidos y enseñados, y desengañados de 
sus errores, si ellos lo quisieren ser. Porque el Papa 
les dará salvoconducto y toda seguridad; y por 
haber en el concilio las personas más señaladas del 
mundo en dotrina y prudencia, y especialmente 
por la asistencia infalible del Espíritu Santo, que · 
asiste en los concilios generales para que no pue
dan errar, so alcanzará más fácilmente lo que se 
pretende, y éste es el mejor medio y más seguro. 
El otro no es tan bueno: que si todavía vuestra 
majestad, por usar de misericordia con los que tan 
poco la merecen, y por ganarlos y traerlos al ca
mino de la verdad, quisiere que seanoidos en Fran
cia, los remita á los obispos y perlados eclesiásti
cos, para que llamando á los teólogos y varones 
sabios que les pareciere, los oyan y enseñen, sin 
intervencion de seglares y de personas que puedan 
ser inficionadas y pervertidas dellos. Y con esto 
se librará vuestra majestad del trabajo y pesadum
bre que necesariamente habrá de tener en estas 
juntas tan odiosas y pesadas, y hará oficio de reina 
cristianísima.» 

Dicho esto , deshizo con gravisimas y fortísimas 
razones las mentiras y tinieblas con que los here
jes querían cegar los ojos de los oyentes y oscure
cer la verdad de nuestra santa fe católica, y los re
primió y los hizo callar. Y porque, entre otras co
sas que habian blasfemado los herejes, y la más 
principal, babia sido contra la verdadera y re a¡ 
presencia de Cristo nuestro Redentor en la hostia 
consagrada, y habían dicho que siendo la misa 
una figura y representacion del sacrificio cruento 
que nuestro Seflor hizo por nosotros en la cruz, no 

podia ser juutamente el figurado y lo que e te so.
crificio representtl, el padro Laincz rc~pnndi6 á es
te propósito una co ·a, que por parccormc cligna de 
su grande ingenio y espíritu, y que declara profun
damente este misterio (aunque calle las domaR), In 
quiero poner aquí. Dijo pues el padre que si un 
gran rey diese una batalla á sus enemigos que tu
viesen alguna 8U ciudad cercada y apretada, y 
los desbaratase y venciese, y libraso la ciudad, y 
para quo quedase memoria perpóttu~ ele aquella ha
zaña y gloriosa vitoria, mandase que cada afio se 
hiciese fiesta y comemoracion della, que ésta so 
podria hacer do una de tres maneras. La primera, 
ordenando que do palabra solamente so refiriese 
la historia cómo habia pasado. La seguncla, que al 
vivo se representase el cerco de la ciudad, la pe
lea, el destrozo y muerte de los enemigos, y quo 
entrasen en esta representacion sus soldados y ca
pitan~s. La tercera sería que, para regocijar más 
la fiesta, y alegrar y oblig-ar más á sus súbditos, 
quisiese el miRmo rey entmr en persona en la fies
ta, y representar muchas veces la vitoria que una 
vez babia alcanzado; y quo si esto hiciese, puesto 
caso que aquella representacion seria figura de la 
batalla pasada, y de la vitoria qnc el rey babia te
nido de sus enemigos, pero que tambien seria ver
dad que estaba allí el rey en su propia persona, 
pues él mismo, y no otro, representaba sus proeza~ 
y triunfos; y por ser representacion de lo pasado, 
era figura; y por ser el que lo r~presentnba, el mis
mo que había hecho lo que se representaba, era el 
figurado; y así concurría en este ejemplo la repro
sentacion de lo pasado y la verdad de lo presente, 
y que lo uno no embarazaba ni ponia dificultad á 
lo otro. Que dcsta misma manera, habicndo'Cristo 
nuestro Sefíor vencido á Sataoas, y triunfado dé! 
con su muerte, y librado al mundo, que estaba cer
cado y oprimido do sus enemigos, con su cruz, ba
bia querido que quedase memoria perpétua deste 
beneficio y que so representase en su Iglesia; y 
que, para que la representacion fuese más solene, 
y más gloriosa para el mismo Señor que había ven
cido, y más provechosa y saludable para Jos que 
con tal vitoria habían sido redimidos y libmdos 
de la tiranía del demonio, el mismo Seflor, por su 
inestimable é infinita bondad, habia querido por 
su propia persona representarnos sus vitorias, y 
con este incruento y santo y cotidiano sacrificio 
refrescarnos la memoria de aquel sacrificio piado
sisimo y suavísimo y lleno de sangre, que por sí 
mismo una vez hizo eu la cruz. Así que, la misa que 
se ruca en la Iglesia católica es representacion y 
es verdad; es la figura y lo figurado; es se!'ial, y lo 
que sinifica la misma sefíal; pues nos representa el 
sacrificio de la cruz, y el mismo Señor que se sa
crificó en la cruz es el que nos le representa, y de 
nuevo se ofrece por nuestros pecados al Padre eter
no, en olor de suavidad. 

Despues que con estas y otras razones hubo sa
tisfecho al auditorio y confundido á los herejes, 
se volvió á los reyes, y con el acatamiento debido, 
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mas acompnliado con la libertad de verdadero sier
vo de Dios y celador de su honra y de su fe, les 
avisó que no diesen oídos á semejantes pláticas, ni 
tomasen para sí (pues eran seglares) el oficio quo 
es propio de los eclesiásticos, ni consintiesen que 
delante dellos se tratasen aquellas disputas y ma
terias do la fe; porque era contra la sinceridad 
de la misma fe, quo los verdaderos católicos debe
mos profesar. Y que supiesen cierto que no babia 
otras armas con que mejor so consern\son y defen
diesen los reinos, que con la católica religion y 
justicia; y quo si ellos por ventura, por no perder 
el reino tempo1·al, se descuidasen, y usasen de blán
dura ó disimulacion con los herejes, ó no los cas
tigasen con el rigor que era. menester, que él temía, 
Y se lo decía do parto de Dios, que perderían la 
religion verdadera, y el reino, que sin ella no se 
puede defender y sustentar. Lo cual, y otras cosas 
á este propósito, dijo con tan grande espíritu, sen
timiento y fervor, que se enterneció, y llo1·ó mu
chas lágrimas, y movió á llorar á los oyentes, no 
sin grande admiracion. Tuvo tanta fuerza lo que 
dijo, que de allí adchnte no so juntaron más en la 
asamblea para oir á los herejes. Dado que hubo en
tre los príncipes católicos algunos que (tratando 
las cosas divinas con humana prudencia y policía) 
f-ueron de parecer que se diese licencia á los here
jes de predicar, y de proponer las dudas que tenían 
allí delante de todos, con condicion que despues 
ellos oyesen tambien los sermones de los predica
dores católicos, creyendo que con esta blandura se 
ganaría más, y que habiendo escupido y echado 
el veneno que traían, se hallarían más descargados 
y hábiles 1'1'-ra recebir las verdades de nuestra santa 
y católica dotrina; y así, se les dió esta licencia á 
los herejes. 

Rogaron mucho al padre Lainez personas gravf
eimas y de grande autoridad quo se hallase pre
sente á estas pláticas de los herejes, y nunca lo pu
dieron acabar con él, por muchos y extraordinarios 
medios que tomaron para ello. Porque decía que el 
verdadero católico no ha de tener amistad ni tra
to, ni dar ni tomar con los herejes, los cuales en 
sus disputas no buscan ni quieren saber la verdad, 
sino oprimirla. y escurecerla, ni se aprovechan de 
la blandura y suavidad de los católicos para reco
nocerse y enmendarse, sino para endurecerse ellos, 
y engaliar más á los otros; y así, sacan ponzofia, 
para inficionar y matar á otros con ella, de los me
dios blandos que indiscretamente se toman para sa
narlos á ellos y darles remedio ; que es espíritu 
muy propio de los santos y verdaderos católicos. 

CAPÍTULO JI. 
Lo que hizo en Parls. 

Para sustentar de su parte la religion católica, 
que se iba cayendo en aquel reino, predicó en ita
liano en París, en el monasterio de San Agustín, 
el adviento del afio de mil y quinientos y sesenta 
y uno. Hubo gran concurso de católicos y herejes 
á sus sermones 1 con los cuales los católicos se con-

solaban y confirmaban en nuestra santa fe, y de 
los herejes, muchos que al principio venían por es
carnecer y burlarse del padre, traspasados, como 
con agudas saetas, de las vivas y eficaces razones 
que decia, enherboladas (1) con santo celo y espi
ritLt del cielo, se rendían y convertían, convencidos 
do la fuerza de la verdad. Predicó asimismo en otro 
monasterio de monjas en frances; que aunque no 
sabía muy bien la lengua, el deseo grande que te
nía de aprovechar á todos, y el celo santo de de
fender la fe, se la hacia estudiar y hablar. En to
dos sus sermones, demas de cnscliar la verdad ca
tólica, y declarar los errores y malas artes do los 
herejes, exhortaba á todos á penitencia y á oracion, 
y á suplicar á nuestro Sol'lor que alzase la mano y 
el riguroso azote, que comenzaba á descargar so
bre aquel reino ftorentísimo y poderoso de Fran
cia. Y no contentándose con haber hecho esto el 
padre Lainez, so fué por casi todos los monesterios 
de religiosos y religiosas que había en París, y ha
bló á los superiores dellos, rogándoles lo mismo, y 
que con su vida ejemplar y fervorosas oraciones y 
penitencias aplacasen á nuestro Señ.or, y fuesen luz 
de los católicos y freno de los herejes. Tambien 
visitó uno á uno los colegios, que son muchos y muy 
selialados en la universidad de París, y propuso á 
los rectores cuatro cosas. La primera, que no tuvie
sen en su colegio á ningun estudiante ni maestro 
de vida escandalosa y públicamente mala, sino 
que procurasen que todos viviesen virtuosamente 
y se guardasen de vicios y ofensas de nuestro Se
fíor. La segunda, que no consintiesen que ninguno 
de sus estudiantes fuese á oir sermones de herejes, 
ni tuviese que ver con ellos. La tercera, que si ha
bía alguno en sus colegios que fuese tocado do 
herejía é infi~ionado de la pestilencia que corría, 
le echasen luego fuera de sus casas, para que no 
inficionase á los demas. La cuarta, que todos los de 
cada colegio juntos hiciesen oracion cada dia, y su
plicasen á nuestro Sofior que usase de misericordia 
con aquel reino. Habló tambien á casi todos los pre
dicadores católicos que tenían algun nombre, ani
mándolos á tener fuerte, y ser valerosos y constan
tes en la defensa de la fe, y no ménos á ser mira
dos y circunspectos en sus sermones, y hablar con 
tanto tiento y recato en el púlpito, que no diesen 
ocasion á los herejes de acusarlos por alborotado
res y revolvedores del pueblo, y de quitarles, con 
este achaque, la libertad que tenían de predicarles 
la verdad. Lo mismo hizo con los doctores teólo
gos del colegio do Sorbona, que es el más princi
pal y como cabeza de toda aquella universidad; 
amonestándoles y rogándoles que en un tiempo 
tan miserable como aquel, y de tanta necesidad, 
no escondiesen el talento que Dios les babia dado; 
sino que, como soldados leales y valerosos, salie
sen al encuentro á los enemigos, y peleasen por su 
Dios y por su fe y por su verdad. Exhortó á los 
curas que velasen sobre su grey, y que la guarda-

(1) Saetas preparadas con el zumo de yerbas ponzofto5aS. 

......... 
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sen de los lobos que la rodeaban, y que se guar
dasen ellos de todos los pecados y ofensas de n ues
tro Sefior, pero particularmente de la deshonesti
dad y codicia, que son los vicios que más aman
cillan y afean b hermosura y limpieza que debe 
rcsplnndecer en los eclesiásticos. A algunos seño
res católicos y principales ministros de justicia, y 
en particular al Gobernador de París, visitó y exhor
tó á la buena administracion de la justicia, y á es
tar fuertes y constantes en la fe, y dar favor y 
brazo á los que la defienden. 

Finalmente, no dejó cosa por hacer el buen pa- 1 
dre, para reprimir á los herejes y :.mimar á los ca
tólicos en tiempo do tan grande calamidad. Y era 
tan grande su pecho y valor, que trataba entre los 
herejes (que eran hombres atrevidos y temerarios, 
y armados de hierro y do maldad, y que se pre
ciaban de derramar sangre) con una maravillosa 
seguridad. Y estando el Rey en Poisy, cerca ele San 
German, y teniendo necesidad el padre Lainez de 1 

volver á San German y andar muchas veces de no
che, una y dos leguas, por caminos despoblados y 
peligrosos, por montes y bosques espesos de árbo
les, y más do herejes (que andaban en cuadrilla 
con grande orgullo y ferocidad), él se iba casi solo 1 

con sus compañeros, desarmado entre los armarlos, 
con tanta paz y segmidad como si estuviera en su 
casa de Roma. Maravillándose mucho dcsto 'el pa
dre Polanco, que fué su compafiero en esta perc
grinacion, y avisando al padre que mirase por sí, 
Y no se pusiese en tan manifiesto peligro de la vida 
(la cual le deseaban quitar, como á valeroso defen
sor de la fe católica, los enemigos della), el padre 
Lainez se sonrió y dijo: u El desnudo no tiene que 
temor á los ladrones, ni el que pelea por la reli
gion católica, á los herejes, que no le pueden hacer 
más mal de lo que el Señor de la vida les permite; 
Y si viniere la muerte, sea muy bien venida; que 
no puede ser cosa para un cristiano más dichosa 
ni más gloriosa que dar la vida por aquel Señor 
que dió la suya por él.>> 

CAPÍTULO III. 
De otras cosas que hizo para sustentar la fe eatóliea en Franei~. 

No se contentó el padre maestro Lainez con ha
ber hecho tantas y tan extraordinarias diligencias 
para resistir á los herejes de Francia, y apagar el 
incendio que iban levantando; mas, viendo que se 
iba extendiendo y cobrando nuevas fuerzas en mu
chas y diversas provincias ~ aquel reino, aceptó 
de buena gana algunos colegios que en él se le 
ofrecieron, aunque con flacos fundamentos y dé
biles pincipios. Porque le pareció que en una ne
cesidad tan grande y casi extrema no había que 
reparar en ninguna comodidad temporal, sino con 
cualquiera ocasion poner los de la Compafiía como 
en frontera, para hacer rostro al enemigo y pelear 
como valerosos soldados, y morir, si fuese menes
ter, por nuestra santa fe católica. Y as!, en su tiem
po se comenzaron en el reino de Francia los cole
~ios que adelante se dirán. 

Euvió asimismo algunos padres á las partes y 
ciudades que estaban más combatidas y afligidas 
de los herejes, los cuales (permitiéndolo así nues
tro Scfior, que queria castigar con azote tan rigu
roso aquel reino), el af\o de mil y quinientos y se
senta y dos, tomaron tanta fuerza y osadía, quo 
como unas furias infernales, lo pusieron en go·an
dísima confusion, y con incrciblo impiedad, cruel
dad y codicia le ataJaron, dcstruyoron y casi aso
laron, y se apoderaron de muchas villas y ciuda· 
des, robando las haciendas y matando las per
sonas, y profnnaudo las cosas sagradas, por justo 
y severo juicio del Selíor. 'Entre los otros que en
vió el padre á esta santa empresa, fueron el pa
dre Emunrlo Augerio, frauces de nacion, y el pa
dre Antonio Poscvino, italiano, los cuales fueron 
á la ciudad de Lcon, que estaba en aquel tiempo 
muy apretada de los herejes. Y .fu.í cosa de la mano 
del Sef\or el haberlos enviado en aquella coyun
tura; porque por la industria, celo, prudencia y 
valor destos padres se puede con verdad decir que 
aquella rica y populosa ciudad está hoy en pié y 
conserva la fe católica; que, por ser cosa tan parti
cular, y por haber sido efcto de la ida del padre 
Laiucz á Francia, y del cuidado que tuvo de reme
diar sus dafios, lo q uicro yo aquí contar. 

Al principio, cuando íucron á Lcou estos padres, 
los herejes eran más en número y más poderosos 
que los católicos. Comenzaron luégo á hacer rostro 
á los herejes, y con los sermones, pláticas y dis
putae reprimir y detener el ímpetu de su furor é 
insolencia; de lo cual los herejes tenían tan gran
de sentimiento y rabia, que los amenazaban, y ju
raban que los habían de matar; y con eíeto los pro· 
curaron matar, y lo hubieran hecho si el Señor no 
los hubiera guardado por la gran diligencia que 
pusieron los católicos para su defensa. Y finalmen
te, habiendo prevalecido los herejes, por tener tan· 
ta parte en la ciudad, echaron della á todos los ca
tólicos, despojándolos primero y robándoles sus 
bienes; y queriendo matar á los padres de la Com
pallía, ellos, por medio de algunos sefiores católi. 
coa, se salvaron. Y el padre Emundo se fué á la 
ciudad de Valencia de Francia, que está en la mis· 
ma ribera del rio Ródano, entre Leon y Aviñon; 
porque estaba cercada y en gran peligro ele ser 
tomada de los herejes. Estando predicando en aque
lla ciudad, fué tomada por engafío de los herejes; 
y el gobernador dclla, que era un caballero muy 
principal y de la órden ele San Miguel, que se 
llamaba el sefior de la Moteclodrin, fue ahorca· 
do de una ventana do su casa con el hábito do 
San Miguel á los pechos; y el padre Emundo fué 
tambien preso y condenado á la misma muerte. 
llabiendo ya levantado la horca para ejecutar en 
él la sentencia, un ministro de los herejes rogó á 
su capitan que no le matase; porque era mozo do 
grande habilidad é ingenio, y podría ayudar mu
cho á su religion, si se convertia á ella, como él 
esperaba que le podria convertir. Con esto se de
jó de ejecutar la sentencia; y el padre Emundo1 po~ 
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industria de un caballero católico, que le dió un 
buen caballo, so escapó, y volvió :l. Leou, que, con 
los conciertos que habia ya hecho con los herejes 
el Rey de Francia, estaba. en su podm·, aunque to
davía los herejes eran poderosos y braveaban, y el 
mismo gobernador de la ciudad secretamente los 
favorecia. Do manera que ninguna. persona religio
sa ni eelesi:l.stica osaba volve1· á la ciudad. lilas 
el padre Emundo, animado con el espíritu del Se
fior y abrasado con su celo, no solamente volvió 
en tiempo tan peligroso y miserable, pero comen
zó á predicar en ella, con tan grande peligro de ser 
muerto do los herejes, que ninguna vez subia al 
púlpito, que pensase bajar vivo dél; porque siem
pre estaba rodeado de herejes atrevidos y arma
dos con sus arcabuces, que se la estaban jurando 
si hablase cosa contra su secta y dotrina. lilas el 
Seilor, que se quería servir deste padre para lo que 
dcspues sucedió, l e g·uardó con su providencia, y 
le dió seso y cordura para predicar de las virtudes 
y de los vicios, y de otras cosas indiferentes, sin 
tratar de las coutroversas en la religion, con tanta 
gracia y elocuencia, que los mismos herejes que
daban admirados y como atónitos. Usó desta pru
dencia hasta que vino otro nuevo gobernador do 
la ciudad, muy católico y celoso, el cual comenzó 
á favorecer el partido de los católicos, y con fuer
za y mafia reprimir á los herejes. Y con esto, vol
vieron á la ciudad gran' número de los católicos 
que babian salido fucm, y estaban amedrentados 
y como desterrados por toda aquella comarca, y 
se apoderaron é hicieron sc!í.ores del la; y el pa
dre Emundo, pareciéndole ya tiempo, abrió la 
boca, y empleó sus aceros y filos contra los here
jes ; los cuales se quejaban de sí mismos, y rabia
ban por no haberle ántes cortado aquellu. lengua 
que hablaba contra ellos, y quitado la vida al que 
así confundia sus erro1·cs. Predicaron algun tiempo 
en aquella ciudad el padre ~mudo en n·anccs, y 
el padre Posovino en italiano, y con su dotrina ó 
industria so mejoró mucho el partido de los cató
licos. 

Fué tan grande la saña, y tan dinbólico el enojo 
que tomaron los berrjes, por ver que los católicos 
se aumentaban y prevalccian en Leon, y que ellos 
se menoscababan y iban cada dia perdiendo tier
ra, que despucs se determinaron de vengarse de
llos, aunque fuese con total ruina y drstrwcion 
de la misma ciudad. Para esto trujeron de 'Génova 
(que á la sazon estabv. inficionada de pestilencia)" 
ciertos unglicntos y confecciones, hechos con t:J-1 
artificio é ingenio diabólico, que untando con ellos 
las cerrad mas y las puertas de las casas, se apes
taban los que las tocaban, quedando Jos que pega
ban la pesto sin lision. Con estos ungüentos y gro
suras secretamente sembraron la pestilencia por 
toda la ciudad, y particularmente por las casas de 
los más principales católicos y personas do cuen
ta. Y (permitiéndolo así el Se!l.or) se pegó la peste, 
y creció, y se encendió tan crudamente, que los go
perna.dores y cabezas y personas principales, y 

toda la gente que pudo, se salió huyendo de la ciu
dad, y de la que quedó murieron más de treinta 
mil personas. Pero, para que se viese el justo casti
go de Dios, la mayor parte de los que murieron 
fué do los mismos herejes, y eo comparacion dellos, 
fueron muy pocos los católicos. En esta necesidad 
y trabajo lastimoso de aquella ciudad, fné maravi
lloso el cuidado, celo y ejemplo del padre Emun
do, para consuelo y alivio de los afligidos, así en 
el gobierno de las cosas espirituales como de las 
temporales. Porque él solo parecía que tenía el peso 
de toda la ciudad sobro sí, y acudía á los heridos 
de peste para hacerlos curar, y enterrar los muer
tos, y limpiar las casas, y quemar la ropa inficio
nada, y proveer á los pobres para que no muriesen 
de hambre, y los demas oficios de piedad; y sobre 
todo, él mismo confesaba á los enfermos y los co
mulgaba, y animaba á toda la gente con sus ser
mones, con notable consolacion y edificacion de 
todos los católicos, por el singular espíritu y fuer
zas que le daba nuestro Seúor para tanto trabajo 
en tiempo de tanta necesidad. De manera que toda 
la ciudad alababa al Señor, que le babia enviado 
á ella, y á la Compafiía, que tenía tales hijos; con
fesando y predicando püblicamente que el padre 
Emundo babia sido verdadero padre de sus almas, 
y conservador de su fe, y remediador de sus vidas. 

CAPÍTULO IV. 
Do algunos colegios de la Compailfa que se hicieron 

en Francia. 

En este mismo tiempo, y con la misma ocasion 
de las alteraciones y torbellinos de Francia, co
menzó el padre maestro Lainez algunos colegios, 
para resistir á la furia infernal de los herejes, y 
algunos dellos con débiles principios (como diji
mos). El primero fué el de Turnon, el cual babia 
edificado y dotado manificamente el Cardenv.l do 
Turnon, varon de grande prudencia y ll!uy celoso 
do nuestra santa fe católica. Por.IJ.ue viendo este 
príncipe el incendio de las herejías, que abrásaba 
el reino de Francia, juzgó que para apagarle, ó á 
lo ménos para que no se extendiese y pasase tan 
adelante, no habia mejor remedio que hacer semi
narios y criar en ellos, desde su nifiez, mozos vir
tuosos y bien inclinados, é :instituirlos en religion, 
virtud y dotrina. católica, para que con el tiempo 
pudiesen salir al encuentro de los enemigos y de
fender nuestra santa fe. Y queriendo él proveer 
deste remedio á aquella parte de Francia, que le 
era más propia y estaba m:l.s conjunta con el estado 
del se!í.or de 'l'urnon, que lo era de su c88a, había 
fundado en la misma villa de Turnon nn colegio, 
y puesto en él colegiales con el intento que habe
mos dicho. Pero, como la tierra estaba ya inficio
nada, y muchos secretamente habían bebido el ve
neno, y aunque exteriormente parecían católicos, 
de dentro eran herejes y estaban datlados; por 
mucho cuidado que puso el Cardenal , y procur6 
que los maestros que habían de ensefiar en su co
legio fuesen católicos 1 hubo algunos entre ello 
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que aunque lo parecían, no lo eran, sino lobos 
vestidos de piel de oveja. Cuando el Cardenal lo 
supo, ijintiólo terri blemcnte, como era 1·azon, y 
juz"Ó que no podía salir mejor con su intento, y 
asegurar la tierra y estado, que entregando aquel 
colegio á la Compailla, y así lo hizo, pidiendo al 
padre maestro Lainez, que estaba en París, le qui
siese aceptar. Aceptóle y envió gente á poblarle, y 
el primer rector del colegio fué el mismo padre 
Emundo Augerio. 

El colegio de Rodcs tambien se hizo casi al mis
mo tiempo y por la misma ocasion, y el de la ciu
dad de Tolosa, el cual se pobló en gran parte de 
los nuestros, que habían sido echados del colegio 
de Pamiers por los herejes, que andaban en este 
tiempo (como dijimos) muy validos, poderosos y 
rabiosos, cometiendo increíbles abominaciones y 
crueldades por todo el reino de Francia. Y habien
do echado de sus casas á los otros religiosos de Pa
miers, que es cerca de Tolosa, vinieron armados y 
furiosos al colegio de la Compafiía, que estaba ya 
comenzado, y echaron fuera de la ciudad á los 
nuestros con extrafio ódio y braveza, tomando 
nncstro Selíor por instrumento para la fundacion 
de los dos colegios de Rodas y Tolosa, al padre 
maestro Juan Pelatario, francas de nacion, varon 
fervoroso y fiel siervo suyo. El cual con su vida y 
predicacion y los otros ministel'ios de la Compa
fiía hi7:o gran fruto en toda aquella. tierra, edifi
cando y confirmando en nuestra santa fe á los ca-

.t6licos, y resistiendo y confundiendo á los herejes, 
ele los cuales fuó preso y maltratado, para que no 
solamente hiciese buenas obras, sino tambien pa
deciese por Cristo, y les echase el sello con su pa
ciencia y sufrimiento. Pero fué nuestro Sefior ser
vido que los mismos católicos le librasen de las 
manos de sus enemigos, y despues le regalasen y 
sirviesen en una enfermedad grave que tu'vo, de 
la cual santamente murió en Tolosa. 

En este número podemos poner aquí el cologio 
de Avifion, que la misma ciudad comenzó, con de
seo de tener perros veladores que ladrasen contra 
los herejes. Y aunque despucs se levantaron en 
ella grandes borrascas contra la Compañía, causa
das de loa vientos de algunas calumnias y falsos 
testimonios que contra los nuestros se dijeron, to
davía, sabida la verdad, presto se sosegaron y hubo 
bonanza, desdiciéndose públicamente los que pú
blicamente habían levantado aquel falso testimo
nio y sido causa de aquella turbacion y con:fuaion; 
porque así se lo mandaron los supremos superiores, 
para quitar el escándalo que habían dado y para 
entera satisfacían de la justicia. 

Tambien se hizo el colegio de Moriac, que es en 
la Alvernia, provincia de Francia ; fundóle el 
Obispo de Cbramonte (1), como tambien los cole
gios de París y de Billon. 

No es justo que dejemos de referir aquí la oca-

(f) Clermon; lodos los n~mbres es~n espaftollzados, pero éste, 
)ll~s que nin¡uno, por lo que conviene _advertirlo con PfCfereacla. 

sion que tuvo para comenzarse el colegio que te
nemos en Leon de Francia, porque es mucho para 
saberse y para notarse, y para glorificar al Selíor. 
Tenía la ciudad de Leon un colegio para enselíanza 
de sus hijos; di6lea por maestro y puso en él un 
hombro en letras suficiente y hábil, que tenía mues
tras de virtuoso y católico, y era berojo y perver-
so, y tan artificioso, que para engafiar mejor sabía 
muy bien disimular y fingir ser católico. Este tenia 
por discípulos los hijos de la gente más principal 
de la ciudad, á loa cuales iba tiliendo de su color 
y poco á poco inficionándolos y atosigándolos con 
la ponzolía de su falsa y pestilenté dotrina. Cuan-
do se descubrió el mal ya. no tenía remedio ; pmque 
ya loa mozos habían crecido y estaban emponzo
fiados, y el veneno había ya penetrado al cora.zon, 
y como muchos dollos eran caballeros é hijos ( co-
mo dijimos) do gente principal, habían entrado 
en los cargos de la repüblica y tenían mucha mano 
en ella. El maestro, por la confianza que tenia en 
estos sus discípulos, y porque le pareció que ya no 
era tiempo de disimular más, se manifestó y des
cubrió públicamente lo que era. Tuvieron los ca- • 
tólicos de la ciudad grandísimo sentimiento des-
te da!io, y buscaban camino para remediarle, y 
castigar al maestro que era autor dél , y di6les Dios 
una ocasion maravillosa para hacerlo ; porque un 
dia del Santísimo Sacramento, haciendo la proco
aion solene por la ciudad, y pasando delante de la 
puerta de la casa en que vivía el maestro, fué ti
rada una piedra de otra parte hácia el sacerdote 
que llevaba el Santísimo Sacramento, y viendo el 
pueblo este desacato y diabólico atrevimiento, y 
creyendo que el mal venía de la casa del maestro, 
con gran celo y fervor ~::ntró en la casa dél, y ha
llándDle bien descuidado, le hizo pedazos, pagan® 
desta manera el miserable hereje (aunque no tanto 
como merecía) el dafio que babia hecho en aquella 
ciudad. Y no solamente el maestro murió esta 
mue1te lastimera y miserable, pero tambien casi 
todos los principales discípulos que tuvo en el 
discurso del tiempo, tuvieron desastrados fines, y 
los más dellos murieron á manos de la justicia. 
Queriendo pues la ciudad do Leon reparar el dalío 
que había hecho aquel maestro, y librarse de otros 
semejantes peligros para adelante, se determinó de 
dar aquel colegio á la Compafiía, y de fiar sus hi
jos de los que sabía que los habían de criar en san,. 
tas costumbres y con la leche de la dotrina cató
lica. Tratóse el negocio con el padre maestro Lai
nez, y como él tenía tanta sed y ánsia del remedio 
de las calamidades de Francia, aceptó el colegio y 
envió algunos padrea á él. Aunque el estableci
miento y entero asiento de aquel colegio fué en el 

• tiempo del padre Francisco de Borja, el cual, luégo 
que fué hecho prepósito general, nombró por pri
mer rector del colegio de Leon al padre Guillermo 
Criton, escoces de nacion, que trabajó mucho en 
él, y despues en otras partes de Francia. 

He querido contar tan en particular este princi
pio del cole~io de Leon, para 9.ue se entie.nda el 
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dafio que casi sin sentirse puede hacer un mal pre
ceptor de los niños en la república, y para que de 
aquí so saque el beneficio que le hacen Jos que los 
crian snntamente y los instituyen en temor y amor 
de Dios y loables letras y costumbres; porque sin 
duda que las escuelas y estudios de los mochachos 
son como las fuentes públicas de las ciudades, que 
l!Í manan agna limpia y saludable, da vida y sa
lud á los que l.eben dellas, y si por el contrario 
traen agua turbia y emponzofiada, los son causa de 
muerte y corrupcion. Y por esta razon, en ninguna 
cosa deben desvelarse más, ni poner mayor solici
tud y cuidado los que gobiernan la república y 
celan el bien della, que en asegurar y limpiar es
tas fuentes, y proveer á los niños de tales maes
tros, que les den, como buenas (Lmas, el pecho, y los 
críen y sustenten con la leche limpia y sana do 
santa vida y dotrina. 

Por esta misma causa accpt6 el padre Lainez el 
colegio de Chamberí, que es en Sabaya y cabeza 
della. Porque despucs que Manuel Filiberto, duque 
de Sabaya y príncipe de Piamonte (con la paz tan 
dese(Lda. qne Dios nuestro Sefior dió á la. cristian
dad, el año de mil y quinientos y cincuenta y nueve, 
entre el Católico Rey do K paña y el CriRtianísimo 
de Francia), cobró sus estados, quiso fundar aquel 
colegiO'para conservar en ellos la. fe católica, y es
pecialmente en el de Saboya, que por estar pe
gada con Géneva (1) (qne es la cueva destas ser
pientes y basiliscos infcmales) y con algunas pro
vincias de Francia contaminadas, corría más peli
gro de inficionarse. 

CAPÍTULO V. 
Lo que sucedió ilos nuestros en Turnon y en Billon, y la muerte 

del padre Pascasio Broet. 

Admirable es el fruto que nuestro Sefior ha sa
cado de lafundacion destos colegios en Francia, 
para consuelo y esfuerzo de los católicos, y freno 
y espanto de los herejes. Los cuales, entendiendo 
de léjos el dafio que les podía. venir con la santa 
institucion de la juventud en la fe católica y bue
nas costumbres, y con los otros ministerios que 
usa la Compafiía, procuraron lurgo de asestar sus 
tiros contra ella, y con todas sus fuerzas y máqui
nas echarla del reino do Francia y (si pudieran) 
extinguirla. Y aunque en diversas partes han hecho 
varios insultos y violencias contra los nuestros, 
contaré aquí uno que hicieron contra el colegio de 
Turnon, este mismo afio de mil y quinientos y se
senta y dos, al mismo tiempo qne estaba el padre 
maestro Lainez en Francia. Despues que se apode
raron de la ciudad de Valencia y ahorcaron al go
bernador della, y prendieron al padre Emundo Au
gerio, de la Compafíía., que predicaba en Valencia 
y era rector del colegio de Turnan (como esta his
toria. lo ha contado), enviaron los herejes á decir 
al sefíor de Turnan (que está tres leguas de Va-

(1) Ginebra ; este nombre, léjos de estar españolizado, csti cual 
¡o usan los e11ranjeros, 

lencia y á la misma ribera del rio Róda.no) que 
mandase que en su tierra no se dijese misa, y que 
echase luégo á los jesuitas que estaban en ella, y 
que tuviese la. tierra y la fortaleza por ellos, si no 
queria que luégo la. asolasen y destruyesen. El se
fiar de Turnan, que era caballero católico y pru
dente, y aficionado á la. Compañín, en recibiendo 
este recaudo, envió luégo á llamar al vicerector de 
nuestro colegio, y consultó con él lo que se había 
de responder y hacer. El vicerector quiso consul
tarlo con sus hermanos de la Compafiía, quo eran 
obra de veinte y cuatro ó veinte y cinco, y ellos 
fueron de parecer de no salir del pueblo, sino que
darse allí y morir por nuestra. santa. f() católica.; y 
esto se di6 por respuesta con mucha rcsolucion al 
sefíor de Turnan, el cual estaba. muy fatigado por 
ve1· que se acercaban ya los enemigos; y alabando 
el buen ánimo y santo celo que tenían nuestros 
padres y hermanos de morir por Jesucristo, les 
propuso que seria mayor servicio de Dios guar
darse para otro tiempo, y no dar, con su quedada, 
ocagion á los herejes que arruinasen aquella villa, 
y matasen por su causa. á todos los católicos que 
babia en ella. A esto respondieron los nuestros 
que, aunque ellos deseaban derramar su sangre y 
perder la >ida á manos do los herejes, y lo tuvie
ran por gran beneficio y particulat· regalo del 
Señor por lo que á ellos tocaba.; pero que miran
do al bien c~mun de los otros, ellos estaban apa
rejados de salirse del pueblo, por excusar el daño 
que por su causa le podría venir; y que así sal
drían, si el sefíor de Turnan, como sefíor de la. vi
lla, se lo mandase, y les diese testimonio que sa
lían por esta causa. Por abre,·iar, ellos salieron 
dentro de una hora, con grandes llantos de los ca
tólicos del pueblo y de casi mil estudiantes que te
ninn; y se fueron disimuladamente, de cuatro en 
cuatro, por diferentes caminos, que estaban todos 
llenos de herejes armados, insolentes, crueles y 
enemigos de Dios y de su Iglesia, y particular
mente de aquellos pobres padre y hermanos, que 
ellos buscaban; de cuyas manos, por su infinita mi
sericordia, los libró el Señor. 

El mismo di a que saliel"On los nuestros de Tur
nan, entraron los herejes ; y con haber usado de 
su impia crueldad, y quebrado las cruces, y qui
tado las imágenes, y contaminado los templos, y 
robado muchas haciendas de los naturales de Tur
nan, y posado algunos dellos en el mismo colegio 
de la Compafiía, no se atrevieron á tocar la menor 
co~a de las pobres alhajas que los nuestros habían 
dejado en él, que era toda. su hacienda y sustan
cia. Lo cual fué tenido por particular favor y 
proteccion de la poderosa. mano del Sefior, que ató 
las de los herejes y los detu>o, para que los nues
tros hallasen su casa. alhajada. y tan entera como la 
habían dejado, cuando volviesen á ella. 

Los nuestros se fueron al colegio de la. Compa
fiia de Billon, que es en la. provincia de Alvernia, 
donde estuvieron algun tiempo y hasta que, pasa
da aquella. borrasca, se serenó el cielo y amansa, 
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ron los vientos y se sosegó la mar. filos de allí á 1 

algunos meses tambien llegó este fiublado á Billon, 
y los uucstros fueron echados de su colegio, donde 
tenían mil y doscientos estudiantes, á quienes en se· 
fiaban ; y por esto, y porque decían misa, eran ex
trafiamcnte odiados de los herejes; y así, cesaron 
las leciones y ejercicios de letras, aunque esto 
fué por poco tiempo; porque, con la industria y 
cxhortacion de los do la Compafiía, los católicos 
cobraron ánimo y tomaron las armas, y ecbru·on á 
los herejes, no solamente de Billon, pero de Al ver
nía, quedando aquella provincia más limpia y so
segada, y los nuestros en su casa con paz y quie
tud. 

En este afio de mil y quinientos y sesenta y dos 
murió .en París, de pestilencia, el padre Pascasio 
Broet, frances de nacion, de la provincia de Picar· 
día, que á la sazon era provincial de la provincia 
de Francia, y babia sido uno de los primeros pa· 
dres que en París siguieron á nuestro bienaventu
rado padre Ignacio, y le ayudaron á fundar y es
tablecer la Compafiía. Fué varon devotísimo, blan
do de condicion, cándido y sencillo, muy celoso, 
gran trabajador, y de conversacion santa y apaci
ble. Trabajó mucho en diversas ciudades de Italia 
con grande edificacion ; fué enviado el afio de mil 
y quinientos y cuarenta y uno, por nuncio apostó
lico de la santidad del papa Paulo III, juntamente 
con el padre Salmeron, al reino de Hivernia, don
de padeció y sirvió mucho á nuestro Señor. Des
pues, por el peligro grande que tuvo de ser preso 
de los ministros de Enrico VIII, rey de Inglaterra, 
partió para Roma á pié desde París-, con poca pro
vis ion y viático, como nuncio verdaderamente 
apostólico, hasta que en Lcon de Francia fué pre
so por espía, y conocido por quien era, fué honra
do y regalado, y proveido de todo Jo necesario 
para su camino, como lo escribimos de la vida 
de nuestro beatísimo padre Ignacio, el cual le 
hizo provincial en Francia (y fué el primero que 
en ella hubo en la Compafiía ), para que gober
nase los ~olegios que se iban haciendo, y sem
brase en aquel reino lo que despues han cogido sus 
hijos y sucesores. Lo cual él hacia con gran cari
dad, vigilancia y cuidado, andando á pié de cole
gio en colegio, sin que los muchos años y traba
jos pasados fuesen parte para estorbarle, ni enti
biar el fervor y celo ardiente que tenía de mortifi
carse, y edificar y animar á sus hermanos, y fun
dar el espíritu do humildad, pobreza y menospre
cio del mundo en la Compafiia. 

CAPÍTULO VI. 
t..a ida del padre Nieolas Gaudano ~Escocia por nuncio 

de su Santidad. 

La turbacion del reino de Francia ayudó y fo
mentó mucho las revoluciones que los herejes ha
bían causado en el reino de Escocia. Al cual, en es· 
te mismo año de mil y quinientos y sesenta y dos, 
envió la santidad del papa Paulo IV al padre Ni
colas Gaudano, de nuestra Compafiía 1 flamenco de 

l'. R. 

nacion, y varon de gran religion y dotrina, por 
nuncio apostólico; y para enviarle fué ésta la oca· 
sion. Despues que murió Francisco II, rey de FJ'An
cia, el afio de mil y quinientos y sesenta, la reina 
María, su mujer, qne era reina propietaria de Esco
cia, se volvió iÍ su reino; pero hallóle tan perdido 
y estragado de los herejes (los cuales en su ausen
cia, con el favor y fuerzas de la Reina de Inglater
ra, con increíble impiedad y furor, habían pro
fanado los templos y quitado el santo sacrificio 
de la misa, y perseguido á los católicos de aquel 
reino), que no tuvo brazo ni fuer-las para compo· 
ner las cosas que estaban tan descompuestas, y 
restituir la religion católica en el estado que ántes 
tenía; ántes estaba la pobre Reina como oprimida 
y tiranizada de los herejes, y con peligro que hi
ciesen della lo que despues hicieron. Sabiendo es
to el sumo Pontífice, y queriendo, como pastor y 
padre universal, con su solicitud y caridad socor
rer á la Reina en este conflicto y casi extrema ne
cesidad, y animarla y esforzarla, para que no des
mayase ni desfalleciese en la fe cató) ica por temor 
de las armas y espantos de sus enemigos, determi· 
n6 enviar una persona que de sn partehieiese con 
la Reina este oficio tan piadoso y tan debido. Y por
que sabía que si enviaba algun perlado, ó persona 
pública y de mucha autoridad, no sería admitida 
en el reino de Escocia, por estar tan apoderados 
dél los herejes, se quiso servir de uno de los hijos 
de la Compafiía, y fué nombrado para esta mis ion 
el padre doctor Nicolas Gaudano, por sus buenas 
partes. Acompañóle el padre Emundo Ayo, que era 
ya de la Compafiia, escoces de nacion y hombre 
noble en aquel reino; y por ir con ménos sospecha 
y mayor disimulacion, fueron disfrazados, y lle· 
garon á Letha, puerto de Escocia. Quiso nuestro Se
fior que al mismo tiempo llegase al mismo puerto 
el padre Guillelmo Criton, que á la sazon era mo
zo y lego, y babia sido admitido en Flándcs en la 
Compafiia, y para poder con efeto entrar en eHa, 
iba á Escocia, á acabar y concluir ciertos negocios 
que se lo impedían. No pudo ser tan secreta la en
trada del padre Gaudano , ni hubo tanto recato en 
ella, que el mismo dia que llegó no la supiesen 
¡os herejes, ántes que la misma Reina; los cuales 
luégo la publicaron y predicaton de los púlpitos, 
avisando á la gente que se guardallen dé! como de 
cruel enemigo y de pestilencia, y que velasen 
y procurasen prenderle, para castigarle y matarle 
con atroces tormentos. Fué tanta la alteracion y 
alboroto que causó esta nueva en los ánimos de 
aquellos miserables y ciegos hombres, y tantas 
y tan exquisitas las diligencias qne usaron para 
prender al padre Gaudano, que le fué forzoso re· 
tirarse de la córte y meterse la tierra adentro, y 
estar escondido algunos dias en la casa del padre 
Emundo Ayo y de sus deudos; y no teniéndose 
aún por seguro, hubo de apartarse dél, y tomar 
por compañero á Guillelmo Criton, que por no sa· 
berse que era de la Compañia, y andar en hábito 
de seglar, no causaba tanta sospecha. Y por abre· 

11 
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viar, al cabo de algunos di as tuvo forma para ha
blar á solas con. la Reina, y darle el breve y re
caudo de su Santidad, y animarla á conservar la 
fe católica en su persona y en su reino, ofrecién
dole para esto favor y ayuda del cielo y de la 
tierra. La Reina se consoló por extremo con esta 
embajada y solicitud paternal del Papa, y res
pondió, como reina, aunque moza en edad, pero 
vieja en el seso, y de gran cristiandad y valor, 
que dijese á su Santidad de su pa1'te que, con el 
favor de Dios, ella sería siempre católica y hija 
obediente de la santa Silla Apostólica y romana, 
como siempre lo babia sido. Y que las herejías 
y turbaciones de su reino (aunque le daban pena, 
porque no las podía remediar) no la enfiaquecian 
ni entibiaban en la constancia de su religion; án
tes la fortificaban y confirmaban más en ella, y 
que estaba aparejada á derramar la sangre y mo
rir mil veces por aquella fe que había mamado 
con la leche y con la cual se babia criado, y sabia 
quo era la verdadera y segura. Y dijo esto y otras 
cosas en esta sustancia con tan gran resolucion y 

· espíritu, que el padre Gaudano quedó admirado; y 
como so las elijo á él, las escribió despues á su San
tidaclla misma Reina; dando desde entóncea mues
tras ele la constancia y fortaleza que Dios nuestro 
Señor lo babia de dar para perder ántes la vida que 
la fe cntólica, como lo hizo cuando, con ejemplo 
inhumano, bárbaro y nunca oido, por mandado 
de Isnbel, reina de Inglaterra, su tia, por causa de 
la roligion católica, y por mano del verdugo ordi
nario de L6ndres, fué degollada en el castillo de 
Fodringhaye, el año de mil y quinientos y ochenta 
y siete. 

Tambion habló el padre Gaudano con el mismo 
secreto y recato á los obispos y á algunos sefi.o
res católico~ de aquel reino, por parte ele su Santi
dad, y les di6 los breves apostólicos que les lleva
ba, animándolos á la defensa de nuestra santa fe 
y exhortándolos á mostrarse verdaderos hijos de 
la Iglesia católica. Y despucs de haber estado, no 
sin gran peligro, algunos meses en Escocia, y cum
plido con su oficio, se embarcó en compafíía del 
pndre Gnillelmo Criton, y volvió á Flándes, con el 
mismo peligro de ser conocido, preso y muerto de 
los herejes, y avisó al Papa de lo quo habia hecho; 
el cual mostró quedar muy servido dello, y de la 
prudencia y destreza con que en esta jornada se 
babia habido el dicho padre Gaudano. 

Escribió despues la Reina de Escocia al concilio 
de Trento (que por mandato del papa Pío IV se 
babia tornado á juntar) el deseo que tenía de en
viar los obispos de su reino á aquella santa con
gregacion ; mas que, por estar oprimida de los he
rejes, no podía hacer lo que deseaba, y por esto 
daba todo su poder al Cardenal de Lorena, su tio, 
que estaba en el concilio, para que asistiese, y hi
ciese en su nombre lo que su embajador hubiera de 
hacer si estuviem presente. Y quedó tan aficiona
da y devota á la Compaliía, que en el tiempo •1ue 
despues estuvo en aquella larga y áspera prision. 

é indigna de su persona real, en Inglaterra, quiso 
que un padre francos de la Compañia se la hiciese 
á ella, y la confesase, aconsejase y consolase. Lo 
cual él hizo algun tiempo en hábito disimulado, 
haciendo oficio de secretario del contador mayor 
de la Reina, y tratando sus cuentas, por poder ha. 
cer con ménos peligro y mayor libertad este agra
dable servicio á nuestro Señor. Pero volvamos á 
las cosas de Francia, y digamos el fruto que se sa· 
có en ella de loa trabajos del padre Lainez. 

CAPÍTULO VII. 
El suceso que tuvieron las cosas de la religlon en Franela, 

despues que rué~ ella el padre Lainez. 

Con los medios que tomó el padre maestro Lai
nez para sustentar la religion católica en Francia 
(como queda dicho), y con otros que los principes 
católicos usaron , fué nuestro Selior servido que se 
sosegaron algo las cosas, y se mejoró por entónces 
el estado de la religion católica en aquel reino. 
Porque, cuando entró el legado en él estaba tan 
aventajado y favorecido el partido de los herejes, 
que con increíble insolencia, orgullo y braveza 
amenazaban y traian oprimidos á los católicos. Y 
la causa era porque los príncipes que gobernaban 
el reino, con la cara descubierta se mostraban par
ciales y fautores de los herejes. Y había llegado 
el negocio á tan gran desventura, que muchos que 
eran católicos de corazon, se mostraban herejes en 
la aparencia, para tener más gratos á los prínci
pes y ministros reales, y con esta disimulacion 
despachar mejor sus negocios. Pero despues, como 
se vióla mala cuenta que los ministros herejes die· 
ron de su dotrina en la asamblea de Poisy, y que 
no habían sabido responder á lo que el Cardenal de 
Lorcna, en nombre de los doctores católicos, les pro
puso, y que su celo no era mirar por sus concien
cias y por el bien del reino, como ellos blasona
ban, sino pen·ertirle, arruinarle y destruirle con 
su falsa dotrina y con el veneno que traían en
cubierto, y acabarle con las armas, y con el in
cendio y total ruiua de los católicos; habiéndose 
juntado en la asamblea. y c6rtes los príncipes cató
licos que estaban ausentes, tm-icron tanta fuerza 
y autoridad, que hicieron echar de París y de la 
córte, no solamente á los predicadores herejes, mas 
tambien á la Reina que llamaban de Navarra y al 
Príncipe de Con dé, y al Almirante , y sus herma
nos el cardenal Xatillon y Andalot, que eran los 
principales señores que bandeaban á los herejes, y 
con fuerza y maña turbaban y abrasaban el rei
no. Este ejemplo siguieron otras provincias y ciu
dades, y con esto los católicos, que primero anda
ban arrinconados y nbatidos, se alentaron y ani
maron; y los herejes, que andaban engreídos y 
furiosos, se reprimieron y perdieron sus bríos. 
Tambien la autoridad de la Sede Apostólica, que 
estaba á los principios tan caida, que apénas que
rían admitir al Cardenal de Ferrara iOmo legado 
apustólico, sino como príncipe amigo, deapuea le 
recibieron como legado del Papa, y ejercitó libre· 
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mente su oficio, á pesar de los herejes. Y no ha
biendo ántcs esperanza que los obispos y perlados 
del reino de Francia hubiesen do ir al concilio de 
Trento, que estaba abierto, despues se trocaron 
las cosas de manera, que muchos dellos fueron á 
él con el Cardenal do Lorena, y tuvieron las cosas 
mejor salida que de tan malos pricipios se podía 
esperar. Pero, con haberse mejorado las cosas do la 
religion católica en aquel reino (como se ha di
cho) en este mismo tiempo,!m una carta suya, que 
yo vi, escribió el padre Lainez que le parecía que 
visiblemente llovía ira de Dios sobre el reino de 
Francia ; porque ninguno de los medios que se to
maban, bastaban para sanarle ; y lo que despues 
ha sucedido en aquel reino ha mostrado ser esto 
verdad. 

CAPÍTULO VIII. 

De Franela fué, la tercera vez, al coneilio de Trcnlo. 

Andando pues el padre en los santos pasos y 
ocupaciQncs que habemos referido, le mandó el 
Papa ir la tercera vez al concilio de Trento; y así, 
despidiéndose de la córte de Francia, con grande 
sentimiento de los católicos y alegría de los here
jes, se partió, á los ocho de Junio del afio de mil y 
quinientos y sesenta y dos, de París para l!'lándes, 
y a JI!, por Alemania la Alto., á Trento, haciendo por 
todo el camino oficio de verdadero general y pa
dre de la Compaliía, visitando y consolando á sus 
hijos, y dando órdcn y pcrfecion á los colegios 
que estaban comenzados, y manera y fm·mo. con 
que se hiciesen otros en las ciudades principales 
por donde pasaba. En algunas dellas predicó, y 
trató con los electores eclesiásticos y otros prínci
pes católicos del imperio, del modo que habían de 
tener paro. resistir á los herejes, y desertar el celo, 
virtud y estudio de los católicos. Fueron tan bien 
recebidos sus consejos, que se siguió mucho fruto 
dellos. Y fué causa que se diese principio á mu
chos de los colegios que despues se hicieron en las 
principales ciudades de Alemania por donde él 
pasó, como adelante se dirá. 

Llegado á Trento, comenzó, como solia, á descu
brir los rayos de su dotrina, y á mostrar el celo y 
pecho que tenía en las cosas que se ofrecían del 
servicio de nuestró Sefior. Esta vez, aunque fué en
viado de su Santidad, y estuvo en su nombre en el 
concilio, todavía, porque era general de laCompa
fiia, y tenía entre los obispos y domas perlados 
voto decisivo, y no sólo consultivo, como los teó
logos, hubo de sentarse y hablar entre los perla
dos. Mas, porque cuando el padre llegó á Trento ya 
se habían comenzado á disputar y tratar algunas 
materias gravisimas del Santísimo Sacramento del 
altar, y los legados apostólicos y muchos de los 
obispos que se habían hallado las otras veces en el 
concilio, y conocido al padre Lainez, deseaban oír
le, y entender de su boca la explicacion y deci
sion de aquellas materias; y los otros perlados 
nuevos, por la fama y nombre que tenía, tambien 

deseaban conocerle y oírlo; estando todos con es
te deseo, cuando hubo de decir su parecer, de co· 
mun sentimiento mandaron los legados que deja
se su asiento y lugar, que em entre los generales 
(de donde, por ser la pieza en que so juntaban muy 
grande, no podía ser bien o ido), y que se subicso 
en el púlpito de los teólogos, que estaba en me
dio y cómodo para ser o ido de todos, y desdo alli 
hablase y dijoso su parecer. Lo cual hizo algunas 
veces por espacio de tres horas, con grandísima 
atencion, aplauso y contento de toda aquella sa
grada congregacion. Pero, pasando los JJegocio3 
adelante, determinaron los legados apostólicos q u o 
se sentase frontero de los mismos legados y co
mo en medio de los obispos, para que mejor fuese 
oido de iodos; lo cual hizo otras veces, obligado do 

, la obediencia de los legados, y compelido de b 
fuerza que le hacían. Y como una vez so queda
se en su lugar de general, y comenzase á decir 
su voto (reclamando los obispos, y pidiendo que 
viniese al lugar que he dicho, para oírle mejor, 
y él todavía se estuviese quedo, y co,,tinuase y 
llevase adelante su plática), muchos de los obiti
pos se levantaron de sus asientos, y unos en pié, 
y otros sentados, como podían, vueltos los ros
tros al orador, es tu vieron oyéndole por espacio do 
dos horas. Y esto. acepcion que digo, fué do tal nla
nera, que por comun voz de loa perlados más gra
ves y varones más esclarecidos en letras, el voto 
y parecer del pacl.re Lo.incz fué siempre tenido por 
muy docto, resoluto y acertado. 

Dos cosas sucedieron esta vez en el concilio, en 
las cuales mostró bien el padre Lainez, en la una 
su humildad, y en la otra su fortaleza y constan
cia. La primera fué, que los legados del concilio 
trataron de suyo del lugar que se le había de dar 
entre los otros generales, por parecerles que, aun
que la Compafiía en la confirmacion de la Sedo 
Apostólica era religi on más nueva de todas, y quo 
por esto había de tener su general el postrero lu
gar entre los generales; pero que, como es religion 
de clérigos, y no de frailes, babia de preceder á to
dos los generales de las otras religiones monacales, 
pues en la hierarquía eclesiástica el órden de los 
clérigos precede al de los monjes. Queriendo puos 
que se siguiese esto, se alteraron los generales d•) 
las otras órdenes, juzgando que se les hacia agra
vio. El padre Lainez, que deseaba ponerse debajo 
de los piés de todos, suplicó á los legados que por 
cosa en que iba tan poco no turbasen la paz dd 
concilio ni diesen disgusto á nadie; porque él do 
muy buena voluntad holgaría ser el postrero y de 
ser hollado de todos, por lo que tocaba á su perso
na. En fin, mandaron Ios legados que no se asenta
se con los generales, sino en lugar extraordinario 
con los obispos, y que en el dar su voto, los gene
rales le precediesen; y as!, se sentaba en el mismo 
banco luégo tras los obispos, como clérigo, y dccia 
so parecer el postrero de los generales, como el qne 
lo era de la religion más nueva de todas; y decla
raron los legados que por esto no le parase nin-
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gun perjuicio á la. Compañía. ni á ninguna. de "las 
otras religiones. 

Tambien se ofrecieron ocasiones de mostrar su 
pecho y valor; porque no faltaban algunos que 
con buen celo trataban cosas que á juicio de mu
chos pudieran con el tiempo ser dallosas, á las 
cuales el padre La.incz resisti6 valerosamente. Qui
siéronle ganar la boca, y tomaron medios blandos 
y rigurosos para atraerle á su opinion; porque 
era mucha su autoridad. Pero, como él tenia pues
tos los ojos en Dios y en su verdad, nunca jamas, 
por cosa que se le dijese, se apart6 un punto de ha
cer lo que estaba obligado á su persona y al hábi
to que profesaba. Finalmente, fué de tanto peso su 
dotrina, y tan estimada su pe1·sona y las de sus 
compañeros, que el sacro concilio hizo mencion 
particular de la Compañía, alabando y confirman
do todo su instituto con palabras tan graves y 
de tanta ponderacion, que, como cosa del Espí
ritu Santo, se han de estimar en mucho y reveren
ciar. 

CAPÍTULO IX. 
Fondacioo de algunos colegios. 

El tiempo que estuvo el padre maestro Lainez en 
Trento, aunque se ocupaba principalmente en las 
cosas del santo concilio, no por eso dejaba las pro
pias del gobierno de la. Compa.ñ.la, que le incumbían 
como á general; y as!, la gobernaba, y atendía á la 
fundacion y establecimiento de muchos colegios 
que en diversas partes se fundaron; y algunos de
l! os tuvieron ocasion de la jornada. que hizo de 
Francia á Trento, pasando por los estados de Flán
des y por AlemaniA.. Como fué, primeramente, la 
casa de la ciudad do Anvers (1), que se comenzó á 
peticion y ruego de los españ.oles que en ella vi
vían, ayudando ellos con gruesas limosnas á com
prar unas casas principales para asiento y habita
cion de los de la Compañía. De donde, pasados al
gunos afíos, fueron echados por los herejes, á causa 
de las revoluciones y turbaciones que con sus erro
res y violencias causaron en aquellos estados. Mas 
despues íué nuestro Sefior servido que habiéndose 
reducido aquella ciudad á la obediencia de su rey, 
volvieron á ella, con mucho contentamiento de los 
católicos y pesar de los herejes. Auroentáronse y 
estableciérouse los principales colegios que tenia
moa en Lovaina., Colonia y Toma y. Y despues se 
hizo el de Santo Omer, por el celo de nuestra santa 
fe y devocion grande que tuvo á la Compafiía Ge
rardo de Emericurth, abad de San Bertino, varon 
en religion y letras excelente. 

En la ciudad de Cambray asimismo se comenzó, 
el año de mil y quinientos y ses~nta y dos, el co
legio de la Compafiía, con el favor y limosnas de 
Maxiruiliano de Bergas, arzobispo de Cambray, que 
lo pidi6 con grande instancia al padre Lainez. El 
cual, pasando por Treveris y por Maguncia, procu-

(1) Ambéres; tambien este nombre lo deja sin espafiolizar, lo 
'~al se b•cia entónccs y abara. 

r6 que los colegios de la Compañia, que ya estaban 
(como queda escrito) comenzados, se asentasen y 
estableciesen más. Y con su presencia dió tambien 
ocas ion para que dcspues se fundase el de la. ciu
dad de Espira, que es en la. provincia del Rheno y 
cámara del imperio. 

Y porque el emperador don Fernando había fun
dado los colegios de Viena en Austria, y el de 
Praga en Bohemia, y experimentado el fruto gran
de que se seguía de los ministerios de la Compaflía, 
y que con la vida ejemplar y dotrina s61ida de sus 
hijos se reprimían los herejes, y se alentaban y 
esforzaban los católicos, quiso tambien fundar 
otro colegio en Ispruch, que es la. cabeza. del con
dado de Tiro!, para beneficio de aquel estado. Y 
así, el afio de mil y quinientos y sesenta y dos se 
dió principio al colegio en un edificio nuevo y sun
tuoso, que el mismo Emperador babia mandado la
brar. 

Este mismo afio de mil y quinientos y sesenta. y 
dos se fund6 el colegio de Trigueros, villa del Du
que de Medinasidonia, en la provincia. del Andalu
cla. Fundóle un hombre particular, rico y devoto, 
que se llamaba Francisco de la. Palma; el cual, 
viendo la falta de dotrina que habia en toda aque
lla comarca, y en especial en los del campo que 
dicen de Andévalo y Serranía, movido de celo de 
la. honra del Sefior y bien de las almas, procuró 
con todas sus fuerzas que se fundase colegio en 
Trigueros, de donde él era natural. Y dado que 
tuvo muchas y graves dificultades, porque sus 
deudos pretendían su hacienda, y la Compaflfa no 
la quería, ni aceptar el colegio, fué tanta su perse
verancia, que las venci6 todas y sali6 con su in
tento, y dió sus casas y su hacienda., con gran 
devocion y voluntad, para la fundacion y estable
cimiento del colegio. El cual á los principios fué 
muy favorecido de doñ.a Leonor de Zúfiiga y Soto
mayor, condesa de Niebla, y despues acá de don 
Alonso Perez de Guzman el Bueno, duque de Me
dinasidonia, su hijo, por estar el colegio en su tier
ra, y por la piedad de los sefiores desta casa y de
vocion particular que tienen á la Compañía.. 

En la provincia de Castilla se comenzó el co•e
gio de Logrofio con la hacienda de uno de nues
tros _hermanos, y despues se ha acrecentado más, y 
ha s1do mucho lo que nuestro Señ.or se ha servido 
dé! en toda aquella tierra de la Rioja. 

En la provincia de Aragon se dió principio al 
colegio de Mallorca, á instancia del padre maestro 
J erónimo Nada!, que era natural de aquella isla 
y ciudad. La gente que se env!ó para poblarle, en 
breve tiempo hizo mucha obra en aquella viñ.a del 
Señ.or, as! en las escuelas como en la predicacion, 
y en los otros ministerios que usa la Compafiía. 

Entre las otras pe1·sonas graves con quien el 
padre Lainez tuvo esta vez en Trento estrecha co
municacion, fué uno el cardenal Hércules Gonza
ga, que en este tiempo era el primer legado de la 
Sede Apost6lica en el sagrado concilio, y príncipe 
de excelente prudencia. y autoridad. El cual. au¡¡• 
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que ántes había estado algo torcido con el padre 
Laiuez, por cierta imputacion falsa de cosa grave 
que le dijeron que el padre babia dicho contra él; 
pero sabida la verdad, y vista su santa vida y 
dotrina, le quedó tan aficionado, que de ninguna 
persona más se servía para las cosas del concilio, 
que del dicho padre. Y cuando allí murió, que fpé 
á los dos de Marzo del alío de mil y quinientos y 
sesenta y tr~::c, dejó ordenado que de sus bienes se 
fundase un colegio de la Compalíía en Mantua, co
mo despues se ha fundado. 

CAPÍTULO X. 
IJ<l una tempestad que tu ro la Com pa Ma en Roma, por ea usa 

del seminario del Papa . 

Acabado el concilio, pa1tió do Trento el padre 
maestro Lainez para Roma, á los diez de Diciem
bre del alío de mil y quinientos y sesenta y tres, 
visitando los colegios de las provincias de Italia 
por donde pasaba ; exhortando á todos, como ver
dadero padre, á bguarda de su instituto y á toda 
virtud y perfeccion, y dando en todo la órden que 
era menester. Llegó á Roma á los doce de Hebrero 
del alío de mil y quinientos y sesenta y cuatro, y 
gobernando la Compaiíía con grande quietud y 
tranquilidad, se levantó contra ella una cruel y 
horrible tempestad, y fué desta manera. 

Entre las otras cosas que santamente se mandaron 
en el sacro concilio de Trento, fué una muy prin
cipal, que se hiciesen seminarios ó colegios de 
mozos hábiles que quisiesen ser clérigos , los 
cuales fuesen enselíados y dotrinados en toda vir
tud y letras, y otros ejercicios necesarios para el 
culto divino y servicio de la santa Iglesia. Que
riendo pues la santidad del papa Pío IV, como pas
tor universal y cabeza de la Iglesia, dar ejemplo 
en esto á los demasperlados, mandó hacer en Ro
ma (como obispo della) su seminario, para que 
fuese espejo y dechado de los domas que en loe 
otros obispados se habían de hacer. Tratando de la 
forma que se babia de tener, y comunicándolo con 
la congregacion de algunos cardenales y de otros 
perlados, á quien lo babia cometido, se determinó 
de dar el cuidado deste seminario á la Compaiiía. 
(sin procurarlo ni saberlo ella) para que pusiese 
superiores que lo gobernasen, y maestros que ense
fiasen á aquella juventud, y la criasen en santas 
costumbres, y en tan sana y sólida dotrina, que se 
pudiese esperar que á su tiempo sería provechosa á 
la Iglesia de Dios. Mucho pesó desta determinacion 
del Pontífice á algunos clérigos de Roma. Porque 
les parecía cosa grave que para regir y adminis
trar su seminario se echase mano de los nuestros, 
y que se hiciese más caso para este ministerio de 
los extranjeros, advenedizos y no conocidos (como 
ellos decían) que de los naturales, conocidos y 
propios ciudadanos. Aiíadíase á esto que, como 
los ministros de su Santidad, por su mandato, vi 
sitaban y reparaban las iglesias de Roma, y se 
servían de algunos de la Compa!íia en este oficio, 
y él no se podía hacer coQlo convenía, sin que 

hubiese algunos qucjosoR, de1cargaban todos los 
golpes de sus quejas sobre nosotros, y quebraban 
su enojo en nuestras cabezas, como si de nuestra 
voluntad nos hubiéramos ingerido y ofrecido á 
aquel trabajo, y no por obediencia de su Santidad. 
Comenzaron pues á dar tras los nuestros, y á decir 
que eran unos in oran tes y bárbn.ros, y que había 
otros en el cloro de Roma á quien con más razon 
se debia encargar el seminario, con los cuales los 
de la Compalíía no tenían que ver, por series muy 
inferiores en letras y en gobierno, y en lo demas 
que era menester para hacer bien aquel oficio. Los 
nuestros, que no tenían gana del seminario, ni ar
rostraban á él sino por pura obediencia, se holga
ron mucho que hubiese otros que los descargasen 
deste trabajo; y así, no haciendo caso de lo que se 
decía contra ellos, callaban, y encomendaban el 
negocio á nuestro Selíor. Buscáronse los maestros 
que habían sido alabados, y nombráronseásu Santi
dad, y habiendo sido examinados, fueron desecha
dos por insuficientes y tenidos por inhábiles para 
aquel ministerio. Con esto, su Santidad, entendida 
la falsedad y averiguado el negocio, se confir
mó en su primera determinacion, y con el parecer 
del sacro colegio de los cardénales se resolvió de 
dar el cargo del seminario á la Compaiíía. Y para 
hacerlo con más autoridad, y mostrar más el amor 
que tenía á toda la Compaflía en general, y en 
particular á la persona del padre maestro Laínez, 
de quien se tenía por muy servido en la jornada de 
Francia y en el concilio de Trento, el postrero 
día de Julio, que fué el mismo en que ocho aiíos 
ántes había muerto nuestro padre Ignacio, vino á 
ver nuestra pobre casa profeRa y el colegio de 
nuestros estudiantes de Roma, andándolo y mi
rándolo todo, hasta la cocina y refectorio, alaban
do elórden y concierto de lo que veía, y la dotri
na do los que en el colegio oyó, y diciendo mal de 
los que calumniaban la Compa!ílay lo habían que
rido poner mal con ella. Tomó la Compaiiía por pu
ra obediencia cargo del seminario, debajo de la pro
teccion del cardenal Sabello, vicario general del 
Papa. Digo que tomó el cargo de todas las cosas 
espirituales, y de la enselíanza de los que en él ha
bían de vivir y de las ciencias que habían de 
aprender, y finalmente, de todo lo que para su bue
na institucion y dotrina fuese menester. Porque 
del gasto y cosas temporales no se quiso encargar, 
dejándolas, como ajenas de su profesion. 

No se sosegaron los ánimos turbados con esto, 
ni se apagó el fuego que estaba emprendido, ántes 
se acrecentó más , echando centellas y llamas de 
sentimiento. y enojo, con el cual, y con la pasion 
que los cegaba, publicaron cosas muy graves y feas 
contra la CompaiíÍa en general, y en particular con· 
tra el padre maestro Lainez y contra otros padres 
de los más graves y principales della. Escribieron 
libelos infamatorios; derramáronlos, no solamente 
por Roma, mas por toda Italia y por Alemania, 
atizando y soplando el fuego los herejes con men
tiras y falsedades , para infamar la CompaiíÍa. Su 
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Santidad, como supo lo que pa~nba, tuvo el senti
miento que era rnzon, y mandó ó. los cardenales 
dcputados para la reformacion. d.) Roma (que eran 
varones muy sefíalados) que tratasen este negocio 
con mucho cuidado, é inquiriesen y examinasen 
muy por menudo todas las cosas que se oponían á 
la Compaliía. lineen los cardenales su oficio, lla
man á los que habían sido autores de los libelos in
famatorios, mánrlanles que prueben lo que en ellos 
se coutenia, y sin llamar á ninguno de Jos nues
tros, ni darles parte de cosa, hacen muy diligente 
pesquisa de su vida y costumbres. Fué cosa mara
vilosa. y propia de la mano de Dios que en una 
ciudad y córte de Roma, habiéndose buscado con 
tan la pasion y examinádose con tanta diligencia y 
cuidado tantos testigos, algunos echados de la 
Compal'lía, otros salidos con poco contento delco
legio Germánico, otros por otros respetos poco afi · 
cionados y devotos de nuestra religion (que éstos 
fueron los testigos que presentaron los autores de 
los libelos), callando los nuestros y no sabiendo 
lo que pasaba, los adversarios de la Compaflía por 
sus mismos dichos fueron convencidos de su false
dad y calumnia, y la Compaflia y Jos principales 
padres della, que habían sido infamados y calum
niados, con la informacion que se tom6, y la. ver
dad que con ella se descubrió, fueron conocidos 
por lo que eran, y tenidos en más. Finalmente, lle
vado al cabo el negocio, y apurado y cernido mu
chas veces, el Papa impuso silencio á los que ha
bían hablado mal, y quitó el oficio y renta que 
tenía cierta persona, que babia sido el principal 
autor y como caudillo de los de mas, y queriendo 
echarla en la cárcel, á suplicacion de la Compa!íía. 
dejó de hacerlo, á la cual su Santirlad y los carde
na.! es jueces dieron el parnbien desta. vitoria y de 
lo que nuestro Se!íor había sacado della, que fué 
el conocerse más la fuerza que tiene la virtud y la 
verdad fundada. en Dios, por más cercada, comba
tida y perseguida. que sea con todos los ardides y 
máquinas de sus enemigos. En esta tempestad fué 
maravillosa la paz, constancia y seguridad del pa
dre Lainez, y la fuerza que tuvo su oracion para 
con Dios, y su prudencia para con los jueces, y su 
blandura y mansedumbre para con sus contrarios 
y enemigos¡ porque no Jos tenía ni trataba como á 
tales, sino como á bienhechores, que no queriendo, 
hacen más bien de lo que piensan á los que persi
guen. 

CAPÍTULO XI. 
Los brev~s que el padre Pfo IV escribió al llmperodor 

y 6 otros prineipes sobre e.te negocio. 

Para que la fama que se habia divulgado con
tra la Cumpafíía, y las mentiras que se habían ex
tendido y dilatado por Alemania y otras provin
cias no creciesen más con los soplos y vientos de 
los herejes (los cuales, así como hacen cruel guer
ra á nuestra madre la santa Iglesia cat6lica ro
mana, así tambien persiguen á los de la Compa!iía 
y á los otros religiosos en tedas las maneras que 

pueden, por parecerles que son los que resisten á 
su furiosa temeridad), escribió su Santidad breves 
al emperador Maximilinno Segundo deste nombre 
y á los otros príncipes católicos del imperio, ecle
siásticos y seglares, dándoles cuenta de lo que pa
saba, y de la verdad y sinceridad de la Compaflía, 
y rogándoles y encargándoles que la favorecie
sen y amparasen. Y por haber sido este negocio 
muy grave, y tal que para quebrantar el orgullo 
é ímpetu de los autores desta tempestad, y desha
cer su8 falsedades y calumnias, fué menester que 
su Santidad interpusiese su autoridad y diese tes
timonio do lo que la Compafila hace y profesa, 
quiero poner aquí el breve que sobre esto escribió 
al emperador Maximiliano, del cual se sacaron los 
demas que escribió á los electores eclesiásticos y 
otros príncipes católicos de Alemania¡ porque, aun
que con diversas palabras, todos contienen la mis
ma sustancia. 

PIO PAPA IV. 

Al carísimo en Cristo nuestro hijo Mazimiliano, 
ilustre rey de Hungría y de Bohemia, y electo 
emperador de los romanos. 

<< Carísimo en Cristo hijo nuestro, salud, etc. Ve
n nido ha á nuestra noticia que algunos hombrea, 
n olvidados del temor de Dios y descuidados de su 
»propia conciencia, ciegos con la envidia y con la 
npasion de sus malos deseos, han publicado y sem
ll brado por muchas partes ciertos libelos infama
n torios, llenos de denuestos, baldones é infamia 
»contra toda la religion de la Compafíía de Jesus, 
ny se!íaladamentc contra algunas personas más 
»principales della, que son más conocidas y esti
ll madas. Cierto que nos ha pesado mucho que se 
ll escureciese la fama y se menoscabase el buen 
11nombre y estimacion de una religion que ha 8er
nvido tanto y sirve con tan grande fruto á la santa 
nlglesia católica. Y hanos parecido que no sola
nmente se le hacia á ella agravio, pero que el de
nmonio pretendía estorbar con estas calumnias 
»las buenas obras en que por todas las partes del 
nmundo se ocupan estos padres. Y porque habemos 
nsabido que estos libelos infamatorios se han ex
» tendido, no solamente por Italia, sino que tam
» bien ee han rlerramado y publicado por Alema
llnia, y que han llegado á oidos de vuestra ma
ll jestad, nos ha parecido hacerle saber que para 
»entender más de raíz la verdad, encomendamos 
»este negocio á algunos de nuestros hermanos del 
»colegio de los cardenales, varones muy graves, 
»para que hiciesen diligente pesquisa, y tomasen 
llinformacion de todo lo que contra la dicha 6r
» den en general, y contra las particulares personas 
n della que hay en Roma se ha dicho. Y ellos, des
» pues de haber hecho su oficio con todo cuidado, 
ny averiguado la verdad, nos han certificado quo 
11todo cuanto se ha dicho ha sido falsedad y men
lltira, inventada de sus adversarios y maldicientes 
n para infamada y hacerla odiosa; por lo cual, no 
» sol!¡mente nosotros y todos los cardenales nos ha-
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n bemos confirmado en la buena opinion que ántcs 
nteniamos de la buena vida y santas costumbres 
»de loe padres deste colegio y de los píos y loa
n bies institutos de toda esta Compafiia, pero áun 
»más !e ha acrecentado y doblado esta nuestra 
llOpinion, viendo que con este diligente y cuida
n doso ex~men se ha descubierto más la inocencia 
llY bondad de~tos padres y la luz de la verdad. 
nEscribimos esto á vuestra majestad, así por dar 
n el teotimonio que debemos á la virtud y á la ver
ndad, como para que sepa vuestra majestad que 
nno ha de creer ni dar fe ninguna á aquellos pa
n peles desvergonzados que contra ellos se han pu
» blicado, y tambien para pedir y encargar á vues
ntra m::~jcstad que, pues sabe que todos los que 
»quieren vivir santa y religiosamente han de tener 
nen eGte mundo maldicientes y perseguidores que 
nlos ejerciten y prueben, como los tuvo Jesucristo 
llnuestro Redentor, favorezca, como justo y cató
nlico y sabio príncipe, á la inocencia y virtud de 
nlos padres desta Compallía, y mande que sus ca
nlumniadores no tengan fuerza para estorbarlos 
nni ponerles obstáculo para que no lleven ade-
11 ]ante el cuidado que hasta ahora han tenido Y 
n tienen de servir afectuosamente á la honra de 
nnuestro Selior y al provecho de las almae. Y vues
ntra majestad defienda y ampare todos los cole
ngios que tienen en Alemania y en las otras sus 
nticrras y seliorlos, así por guardar su acostum
n brada piedad y celo de la gloria de Dios, como 
»por el respeto y reverencia que debe á esta san
nta Sede Apostólica, que se lo encomienda. Que 
npor este cuidado y patrocinio que dellos tomará 
»vuestra majestad, recibirá tanto mayor galardon 
nde la mano de nuestro Sefior, cuanto, por ser am
nparados y defendidos con él, podrán estos padres 
»con mayor libertad y descanso emplearse todos 
nen el servicio de nuestro Sellor y en el aprove
nchamiento de las almas. Dada en Roma, en San 
»Pedro, etc., á los veintinueve de Diciembr~ de 
nmil y quinientos y sesenta y cuatro, en el qumto 
»alío de nuestro pontificado.» 

Este fin tuvo la persecucion que por causa del 
seminario de Roma se levantó contra la Compa
fiía, la cual, puesto que fué terrible y peligrosa, 
por tratarse en un tribunal de tanta majestad por 
los adversarios de la Compañía, sin saber los della 
lo que se trataba, todavía el Sefior, cuya era la 
causa, amparó y defendió la inocencia y la ver
dad de los que tan sin culpa eran infamados, por 
las oraciones, merecimientos y buena industria 
del padre Lainez. 

Antes desta borrasca, habiendo muerto el Car
denal de Carpi, que era dean del sacro colegio y 
protector de la Compaliía, estando el Papa en 
Frascati , y viniendo un dia á ver el colegio que 
tenemos en aquella ciudad, y tratando de quién 
sería protector de la Compafiía, dijo al padre maes
h·o Lainez, que estaba presente, que no era su 
voluntad que ningun cardenal lo fuese, porque 
su Santidad mismo lo queria ser, como antigua-

mente lo hizo Alejandro IV con la órdcn del se
rüfico padre San Francisco (1). 

CAPÍTULO XII. 
J.~ muerto que un clérigo dió al rector del colegio 

de Divona, de la Companfa de Jesus. 

En este mismo tiempo sucedió en el reino de 
Sicilia un caso, que por ser tan oxtrnordi u ario y 
extrafío, me ha parecido ponerle aquí, para quo 
los que le leyeren alaben á nuestro Sefíor por la 
merced que en ello hizo á la Compafiía, y sepan 
todos cuán aborrecible es á los malos la virtud, y 
que no solamente entre los herejes y paganos, sino 
tambien entre los cristianos y católicos, se ofrecen 
ocasiones de derramar la sangre por ella. Entre 
los otros colegios que tiene la Compafiía en Sici
lia, es uno el de Bivona, que fundó dolía Isabel do 
Vega, hija de Juan do Vega y mujer de don Pe
dro de Luna, duque y sefior de aquel estado. Era 
rector deste colegio un padre, italiano de nacion, 
llamado por nombre Pedro Venusto, hombre muy 
blando de condicion y amoroso, y muy gran siervo 
de Dios y deseoso do agradar! e de véras, y de ha
cer bien á todos los de aquel pueblo y estado, co
mo en efecto lo hacia. Habia en él un clérigo, hijo 
de un hombre honrado y virtuoso de Bivona, pero 
en la bondad muy desemejante á su padre ; el cual 
había recebido muchas y muy buenas obras del pa
dre Pedro Venusto (como el mismo Duque de Bi
vona, estando yo en este tiempo en Sicilia, me 
contó), y entre ollaa fué una y muy principal, quo 
siendo el clérigo de muy escancia losa vida, este 
buen padre le amonestaba, avisaba y reprehendía, 
echando con blandura y severidad aceite y vino 
para curar sus llagas. Por estas y otras semejantes 
obras, que bastaban á cautivar cualquiera corazon 
que no fuera el suyo, él le traía sobre ojos y no 
le podía tragar. Supo que el vicario del Obispo ba
bia mandado que le prendiesen, y creyendo que 
esto nacia de aquel que él tenía por enemigo, por
que tanto deseaba verle amigo de la virtud, se de
terminó de darle la muerte, y con ella el pago de 
todos los trabajos y cuidados que el padre babia 
tomado para enderezarle en el camino de la vida. Y 
así, un juéves, á diez y nueve de Otubre del año 
de mil y quinientos y sesenta y cuatro, á las tres 
horas de la tarde, entendiendo que el buen rector 
babia ido á ver una viña que tiene aquel colegio, 
media legua fuera del pueblo, le salió al camino 
y se escondió tras una mata, acechándole y ar
mándole el lazo donde cayese. El rector volvía 
de la viña rezando, y le vió y le saludó; y él, por 
respuesta, dejándole pasar, le dió á traicion, por 
detras, con una cimitarra, tres golpes tan grandes 
en la cabeza, que se la abrió, y dejándo1e ca ido y 
boqueando en el suelo y lleno de sangre, echó á 
huir. Poco despues sobrevinieron ciertos hombres 
devotos del colegio, que venían de sus heredades, 
y hallándole herido, invocando el nombre santí-

(ti En la Cor6nica de San Franci1co, Ub. 1, cap. ~'11. 
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sima de Jesu~, corrieron á 61, y con muchas lágri
mas le abrazaron y le preguntaron si conocía al 
malhechor, y respondiendo él que sí, le tornaron á 
preguntar quién era; pero él, como quien tan bien 
se acordaba de la dotrina de nuestro Salvador, y 
del ejen1plo que nos dió en In cruz, suplicando al 
Padre que perdonase á los que le habían puesto en 
ella, nunca lo quiso decir, ni otra palabra sino : 
((Dejadle ir; nuestro Señor le perdone l) ; y esto dió 
por respuesta cuatro veces que se lo preguntaron. 
Y tornándose á encomendar á nuestro Sefio¡· y á de
cir: uJesus, Jesusn, dió con este dulcísimo nombre 
su espíritu al que por salvarlo hnbia dado el suyo al 
eterno Padre. Habia el buen padre dicho misa aquel 
rlia, porque tenía costumbre de decirla todos los 
días, y el dia úntes, que fué ol del glorioso San 
Lúcas Evangelista, babia declarado á los padres y 
}¡m·manos de su colegio aquellas palabras del So
fiar que dicen en el Evangelio: Ecce ego mitto vos, 
sicut oves in medio luporum: Mirad que os envio 
como ovejas entre lobos. Y pocos días ántes, es
tando juntos todos los de casa, les preguntó con 
qué linaje de muerte desearían morir, si nuestro 
Señor les hiciese merced de darles la co¡·ona de 
mtutirio, y respondiendo cada uno conforme á su 
dcvocion, él dijo que la suya sería que le fuese 
cortada la cabeza, para imitar á los bienaventura
dos san Juan Bautista y san Pablo, que habían 
sido tan grandes privados de Jesucristo nuestro Re
dentor. Y así, parece que le hizo merced que fuese 
herido en la cabeza y muriese, como algunas ve
ces la suele hacer á Jos que con santa vida la han 
merecido; y la vida deste padre habia sido tal, que 
parecía. merecedora desta gracia y misericordia del 
Sellar; porque, habiendo nacido en la extrema parte 
de Lomhlrdia., que confina con los Grisones y es
tá debajo de su señodo, entró en la Compafiía el 
afio de mil y quinientos y cuarenta y seis, á los 
ven ti dos 6 ventitres de su edad. Y habiendo bocho 
su primera probacion en Roma, y ejercitúdose en 
la humildad, mortificacion y abnegacion de s! 
mismo, conforme á nuestro instituto , fué despues 
enviado á estudiar á Padua, donde yo le conocl y 
traté algunos afios, dando muy buen eje'Dplo do sí 
en la obediencia, devocion, caridad y todas las 
demas virtudes religiosas. Y aunque en a1ucllos 
principios no le servía tanto el ingenio como á 
otros, todavía su buena voluntad y el deseo de obe
decer le daban fuerzas para vencer los trabajos que 
en los estudios se le ofrecían. Fué despues envia
do, el afio de mil y quinientos y cuarenta y nueve, 
á Sicilia con los demas que fuimos á fundar el co
legio de Palermo, adonde repartiéndonos la santa 
obediencia á cada uno de nosotros su oficio, á él le 
cupo el tener la escuela de los mínimos y ensefiar 
á los niños, como lo hizo algunos afias con mucha 
caridad , paciencia y diligencia; procurando con 
todo cuidado qne se criasen con la leche del amor 
y temor santo de nuestto Sell.or, y que ~esde aquella 
tierna edad comenzasen á aprender y gustar de los 
medios con los cuales en esta vida ~e alcanza la 

gracia de Dios, y en la otra la bienaventuranza, 
que es lo que en semejantes ejercicios principal
mente pretende la Compafíía. En este tiempo se or
denó de misa, con la cual, y con algunas confesio
nes que oia y pláticas espirituales que hacia, co
menzó á dar mayores muestras de su talento y bon
dad, y ti ganar m.is los corazones de la gente que 
trataba para Dios. Pasados algunos afios, le hicieron 
maestro de nuestros novicios, á los cuales enscfi6 
con mucha caridad y gravedad, mezclada con afa
bilidad y blandura. llabia en Palermo, en esto 
tiempo, un monesterio de monjas, que tenía ruin 
fama, y deseando el virey Juan de Vega y el Ar
zobispo de Palermo, á cuya obediencia estaba su
jeto, que se reformase por nuestra mano, 6 por me
jor decir, que se comenz~se y plantase de nuevo otro 
en el mismo convento, para que en él se recogiesen 
muchas doncellas nobles que babia muy encendi
das del amor de Dios, y con muy vivos deseos de 
consagrarle su limpieza y de servirle en estado de 
perfecion y santidad, fué escogido el padre Pedro 
Venusto para dar principio á esta obra tan santa, 
y dióle con tanta gracia y espíritu del Sellar, que 
de aquel buen cimiento ha venido á crecer tanto 
aquel monasterio y á dar tan buen olor de sl , que 
es un espejo y dechado de santidad y vida verda
deramente religiosa. Habiendo pues sido probado 
por tantas maneras, y ejercitádosc en tan diversas 
obras y ministerios, y con tanta edificacion, fué en
viado (como habemos dicho) por rector del colegio 
de Bivona ¡ el cual oficio hizo con mucha caridad, 
prudencia y solicitud, no solamente procurando 
que los que estaban á su cargo so esmerasen en 
toda virtud y perfecion , yendo él delante ·con su 
ejemplo, mas tambien ayudando al pueblo en con
fesiones, rcrmones, exhortaciones públicas y parti
culares en lo que tocaba á sus almas, y en Jo tempo
ral dando la mano y ayudando á cada uno en lo que 
podía. Lo cual hacia con tanta caridad y cuidado, 
que era tenido por padre de los huérfanos, arrimo 
de las Yiudas, remedio de los desamparados, con
¡¡uelo de los afligidos y amparo de todos los nece
sitados y menesterosos. Pero, porque el bien no 
puede agradar á los malos, ni la virtud á los que 
están abrazados con sus vicios, y la lumbre del sol, 
que da alegría y deleite á los ojos sanos con su res
plandor, da tambien pena á los lagafíosos y enfer
mos, no es maravilla que obras tan buenas y de 
tanta caridad desagradasen á algunos que eran ene
migos dellas y de todo recogimiento y virtud. En
tre los cuales, el principal, y como capitan de to
dos, fué este clérigo desventurado, que en lugar de 
reconocer la buena obra que el padre Pedro Ve
nusto le hacia en amonestarle y corregirle de sus 
vicios, se volvió , como frenético y furioso, contra 
el médico quo le curaba, y dió (como habemos di
cho) b muerte al que con tantas véras procuraba 
darle la vida. Halláronle los nuestros tendido en 
el suelo con sus heridas, bañ.ado en su sangre; tru
jéronle á su colegio, saliendo todo el pueblo con 
grandes llantos y alaridos á verle y recebirle 1 llo· 
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raudo todos con tan grande amargura y tristeza sn 
muerte, como si fuera padre de cada uno dellos, di
ciendo muchas y grandes alabanzas del padre, con
form() á su afecto y devocion. Qne es grande testi
monio de su buena vida, por ser aprobacion de todo 
un pueblo, que tantos a!los tan particularmente le 
conoció y trató. El di a siguiente le llevaron á la igle
sia principal de Bivona, y en ella todas las religio
nes y clérigos y toda la gente honrada y la. .popular, 
con grande llanto y sentimiento celebraron las exe
quias, y porfiaron gran rato que se enterrase en a.l
gun lugar eminente y honrado en aquella iglesia¡ 
mas los nuestros le enterraron en la suya. Creyeron 
muchos que luégo loa nuestros se habían de par
tir de llivona y desamparar aquel colegio, por pa
recerles el caso muy nuevo y extraño. Pero des
pues, viendo la paciencia, mansedumbre y alegría 
do nuestros padres y hermanos, se edificaron mu
cho, y más cuando supieron que por parte de la 
Compallía so habían hecho grandes diligencias por 
aquel pobre hombre, que ciego con la pasion, había 
salido de si. Y parece que aquella tierra, despues 
que fué regada con la sangre deste siervo del Se
úor, ha sido más fértil y ha dado fruto de más co
piosa·y colmada cosecha. Esta fué la muerte de 
nuestro rector del colegio de Bivona. Digamos aho
ra la del padre Lainez , y ántes la fundacion de al
gunos colegios que se hicieron en este tiempo. 

CAPÍTULO XIII. 
Fun~acion de algunos colegios. 

&1 colegio de Dilinga, que el Cardenal de Au
gusta babia comenzado, por consejo y parecer del 
padre maestro fray Pedro de Soto, de la órdcn de 
Santo Domingo, y dol doctor Olave (como arriba 
dijimos), para reparar en Alemania nuestra santa y 
católica religion, y por los estorbos que hubo no 
pasó adelante, se dió á la Compa!iía, el afio de mil 
y quinientos y sesenta y tres, para que en él hi
cie~e por si y por sus hijos (que son muchos) lo 
que otros, por ser pocos, no habían podido hacer. 

En el reino de Polonia asimismo se extendió la 
Compafiía; porque Estanislao Hosio, polo no de na
cion (que por sus grandes merecimientos de pie
dad, dotrina y prudencia vino á ser obispo var
miense y cardenal de la santa Iglesia de Roma), 
despues de haber presidido en el santo concilio de 
Trento, como legado de la Sede Apostólica, en 
tiempo del papa Pío IV, quedó tan aficionado á 
los padres maestro Lainez y maestro Salmeron, y 
tan devoto al instituto de la Compañía, que aca
bado el concilio, luégo el afio siguiente de mil y 
quinientos y sesenta y cuatro hizo en su obispado 
varmiense, en Bransberga, un colegio de!Ia, para 
que toda la provincia de la Prusia que es del reino 
de Polonia, y muy necesitada de dotrina, fuese 
ensefiada y cultivada con la mano, industria y celo 
de los nuestros. 

En este afio de mil y quinientos y sesenta y cua
tro, á los diez de Setiembre, se envió la gente de 
Roma para fundar el colegio de Milan1 que co¡neu-

zó y acabó el cardenal Cúrlos Borromoo (1), arzo
bispo de aquella ciudad, el cual, por el gran celo 
que como vigilante y santo pastor tenía do! bien da 
sus ovejas, entre otros muchos y loables medios 
que tom6 para darles pasto sabroso y saludable, 
fué uno el fundar en Milan colegio de la Coropa
fifa. Estuvo este colegio muchos afíos en la iglesia 
de San Fidel; pero despues, quedando en aquella 
iglesia la casa profesa, que de nuevo so hizo, so 
pasó el colegio al convento de Brcda, que era prin
cipalfsimo y como cabeza de la rcligion de los hu
millados. La cual, habiendo largos afios florecido 
en rüligiosa observancia, y tenido muchllS casas y 
renta, al fin so relajó y estragó de manera, que el 
papa Pío V, de santa memoria, la deshizo y ex
tinguió. 

En la misma provincia, á los diez de Otubre, 
se envió la gente de Roma para la fundacion dol 
colegio de Parma; el cual Otavio Farnesio, duque 
de aquel estado, procuró que se fundase por su 
particular devocion y por la que toda la casa Far
nesia siempro tuvo á la Compallia, con singular be
nevolencia y proteccion. 

Enviáronse asimismo, á primero de Otubre des
te mismo afio de mil y quinientos y sesenta y cua
tro, los padres y hermanos que comenzaron el co
legw de Catanzaro, ciudad de Calabria, en la pro
vincia de Nápoles; el cual colegio pidió la misma 
ciudad, por el gran fruto que se hacia con los mi
nisterios de la Compafíía en aquel reino, y por el 
buen olor que por todas partes se derramaba de su 
santa vida y dotrina. 

En el mismo reino de Nápoles se dió principio, 
este afio de mil y quinientos y sesenta y cuatro, al 
colegio de Rixolcs de Calabria, aplicándosela la 
iglesia de San Gregorio, templo antiguo y cómo
do para nuestros ministerios. Aceptó la Compaliía 
este colegio en aquella ciudad, porque habían pre
dicado en ella, algunos a!los ántes, ciertos sembra
dores de ziza!la y do mala dotrina, y por la ve
cindad de Santa. Agueda, donde había. habido algu
nos herejes que la habían estragado. Encorpor6se 
este colegio en la provincia. de Sicilia, para que el 
provincial della le gobernase, por estar Rixolestan 
cerca de Mecina, que no hay sino el estrecho y 
faro en medio, y tan apartada de la ciudad de Ná
poles, que no pudiera visitarle el provincial de 
aquella provincia sin gran trabajo. 

En la provincia de Andalucía se dió este mismo 
afio principio al colegio de Cádiz. Porque habiendo 
venido á ella con cierta ocaaion los padres Diego 
Lopez y Gregorio de Mata., y posado en la casa 
de los nillos de la dotrina, fué tanto lo que movie
ron la gente con su ejemplo, que luégo trató de 
fundar un colegio de la Compafiía y traerla á ou 
ciudad, en la cual hasta aquel tiempo no babia 
querido admitir ninguna otra religion. Y los dos 
cabildos, de la iglesia y de la ciudad, con gran vo-

(1) Cuando esto escribía el PADRI RrVADZIIBJRA, ion na estaba 
lleatiJicado, como l;l¡¡¡poco san Pío V, á q~iell 110m!lra lij6¡o. 
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luntad ofrecieron renta para la fundacion del co
legio, y con la misma le han ayudado para su pro
greso y aumento. El primer retor fué el mismo pa
dre Diego Lo pez, varun de gran religion y ejem
plo, que dcspues do haber servido al Se!íor algunos 
añoti en la Compañía, murió santamente siendo ¡·e
tor del colegio de Méjico. 

Para la ciudad de Callar, en el reino de Cerde
fia, partieron de Roma, á los veinte de Setiembre 
deste afio, los primeros padres que asentaron el co
legio que (como arriba se dijo) tenemos en aquella 
ciudad. 

CAPÍTULO XIV. 
De la muerte del padre Lalncz. 

Andaba en este mismo t iempo el padre Lainez 
ruuy flaco y fatigado de una recia y larga enfer
medad, que se le había recrecido de tantos años 
de continuos y pesados trabajos, de estudios, ser
mones, caminos, cuidados y negocios graves que 
había tenido en el gobierno de la. Compaliía y t!e 
fuera. Y hallándose un poco mejor, quiso tornar á 
predicar, para morir, como buen soldado peleando 
y con las armas en las manos; y hizo lo así; mas 
luégo volvió á estar peor, y agravándosele la en
fermedad, lo hubo de dejar, pero muy de mala gana. 
Porque era tan grande su caridad, y el deseo que 
tenía de ayudar con su dotrina á las almas, que 
sacaba fuerzas de flaqueza y quería hacer más de 
lo que podía. Estando en esta disposicion, supo que 
se hacia continua oracion á nuestro Señor por su 
salud y vida, y qne no solamente los de la Compa
!íía, sino tambien los de fuera (de los cuales era 
entra!iableroente amado), andaban en romerías, ha
ciendo rogativas y plegarias por él. Pesóle mucho 
desto, como quien deseaba ser desatado deste mi
serable cuerpo mortal, y gozar presto de aquella 
amorosa y bicnaventmada vista de su Señor. Y por
que le parecía que era siervo de la Compañía in
útil (como él decía) y desaprovechado, y que ocu
paba el lugar de otro prepósito general más sufi
ciente y cuidadoso, y que mejor que él la pudiera 
gobernar; y con este sentimiento dijo: Ut quid ego 
adhiic terram occupo' ¿Para qué me estoy toda vía en 
la tierra y la ocupo sin provecho? Crecía cada dia 
más la enfermedad, sin esperanza ninguna de re
medio, por muchos que se habian usado. Y así, á 
los deciseis de Enero , despues de haberse confe
sado con grande contricion, dijo que le trujesen 
de la iglesia el sacratísimo cuerpo de Cristo nues
tro Redentor, el cual recibió por viático con mara
villosa reverencia y devocion. El dia siguiente en
vió á encomendar la Compañía al pontífice Pío IV 
(de la cual poco ántes su Santidad se babia ya 
encargado y tomado la proteociou), y á pedirle su 
santa bendicion é indulgencia plenaria, y remision 
de sus pecados para aquel trance; y su Beatitud lo 
hizo todo como se le suplicó, con grande sentimien
to y voluntad. Despues pidió la erlremauncion, 
y quiso que le ungiesen y armasen con aquel san
to .~acramento 1 como quien se aparejaba para lu-

char y pelear con so enemigo. En acabando de to· 
marle con grande fortaleza y constancia de áni· 
mo, despreciando esta vida presente y deseando 
la perdurable, se puso en oracion, hablando con 
nuestro Señor muy suave y amorosamente; y con 
la paciencia que en aquel punto tenía, y con 1& 
alegría y fervor de espíritu, enseliaba en la muerte 
lo que con su dotrina y santas costumbres babia 
ensel'íado en toda su vida. Fueron á él los padres 
asistentes, y otros padres de los más graves que 
babia en Roma, y pidiéronle que nombrase vicario 
general; y él, ó por su humildad, 6 por seguir en 
esto el ejemplo de nuestro beatísimo padre Ignacio 
(que no le nombró), ó por lo uno y por lo otro, dijo 
que no le quería nombrar. Rogáronle despues los 
padres que echase á ellos y á toda la Compafiia 
su santa bent!icion. El entónces alzó los ojos al 
cielo, y levantadas las manos, suplicó afectuosa
mente á nuestro Señor que Él, que es fuente y cau
sa de toda santidad, desde el trono de su sobera
na Majestad echase su santa bendicion sobre toda 
la Compañía, y como á. una nueva y tierna planta 
que él se babia dignado plantar en el vergel de la 
santa Iglesia, y con tanto regalo babia hasta aquel 
punto tenido de su mano, y dilatado por todas las 
partes del mundo, se dignase santificarla y defen
derla, y acrecentarla, a í en el número de los suje
tos, como principalmente en el merecimiento y 
viiiud del:os. Y volviéndose á los padres con rostro 
blando y grave, les dijo: u !.Iiren, padres, que á ellos 
tambieu les encomiendo la Compafiía; guárdense, 
padres, de toda ambician y de cualquiera discordia 
y desunion de corazones, y del desordenado afecto y 
pasiones que suele haber entre unas naciones y otras.b 
Y con pocas más palai.Jras que dijo, pero do mucho 
peso y sustancia, con que los ense!ió á hacer bien 
su oficio y á mirar por la Compañía, sintiendo mu
cha dificultad en el respirar y en el hablar (por
que se le levantaba el pecho), calló. Estaba entre 
los otros padres allí presente el padre Francisco de 
Borja, y el padre Lainez enclavó los ojos en él, 
y le miró con un semblante y con una mirada tan 
atenta, blanda y amorosa, que se reparó en ello, 
y parece que con ella le decia que tuviese él más 
particular cuenta con la Compafiía, pues babia de 
ser su sucesor y prepósito general. Despues estuvo 
cuarenta y cuatro horas con los sentidos como 
dormidos y ocupados, mas con el corazon despier
to y velando; y así, á los decinueve de Enero, á 
dos horas de noche, lleno y cargado de santas 
obras, acabó su carrera y dió su alma al Señor, el 
nfio de mil y quinientos y sesenta y cinco, á los 
cincuenta y tres de su edad ; dejando á todos sus 
hijos un vivo ejemplo de todas la11 virtudes que 
imitar, y á ellos y á toda la c6rte y ciudad de 
Roma tan grande sentimiento con su muerte, que 
cardenales y personas muy graves, que habían es
tado muchos afios en ella, decian que nunca babinn 
visto morir en Roma hombre con tan grande dolor 
y sentimiento universal de toda la córte, en la 
cual, así como fué en vida extraordinariamcnt& 
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amado y estimado, as! su muerte causó extraordi
naria ternura y dolor. Y el cardenal Alejandrino, 
fraile de Santo Domingo, que despues fué papa y 
se llam6 Pío V, cuando supo la muerte del padre 
Lainez, dijo que la santa Sede Apostólica había 
perdido la mejor lanza que tenía para su defensa. 
Fué enterrado en nuestra iglesia de Roma, al lado 
do Ja epístola del altar mayor , y junto á su padre 
'Y maestro Ignacio, que estaba á. la otra parto del 
evangelio (1). 

CAPÍTULO XV. 
Las bonras qae bicieron alcunos senores al padro maestro talnez. 

No solamente en Roma se sinti6 la muerte del 
padre maestro Lainez, de la manera que habemos 
dicho, pero en toda la universal Compafíía causó 
tristeza y dolor, porque era amado de todos sus hi
jos como verdadero y amoroso padre. Y áun mu
chos sefíores y príncipes, que tenían devocion con 
su santa persona, dieron muestras de lo mucho que 
le amaban y estimaban; entre los cuales, fueron 
dos los que más se sefíalaron, uno eclesiástico y 
otro seglar. El eclesiástico fué Oto Truchses, obispo 
de Augusta y cardenal de la santa Iglesia de Roma, 
el cual había tenido muy estrecha amistad y co
municacion con el padre Lainez; y eRtando en su 
villa de Dilinga, en Alemania, cuando supo el fa
llecimiento del padre, tuvo gran sentimiento y ter
nura, llorando la pérdida de tan buen amigo y de 
tan valeroso defensor de la santa Iglesia , y á los 
decíseis de Febrero vino á nuestro colegio, que el 
mismo cardenal (como se dijo) babia fundado, y 
c~mió en el refectorio con los padres y hermanos, 
BID querer que se le diese otra cosa más de lo que 
á ellos se daba; y aquel día el mismo cardenal por 
BU persona quiso hacer las honras al padre con 
grande solenidad, levantando un túmulo cubier
to, no de luto, como comunmente se usa, sino con 
palios de seda colorados; porque decía el buen car
denal que en las honras de semejante~ varones más 
habíamos de mostrar alegría por su gloria, que tris
teza por nuestra pérdida. Y el día siguiente, vestido 
de pontifical, dijo Ja misa por el ánima del difun
to, é incensó el túmulo, y hizo las demas ceremo
nias que en semejantes oficios se acostumbran. Aca
bada la misa, se hizo una oracion en alabanza del 
padre, contando sus muchas y excelentes virtudes, 
y los continuos y tan provechosos trabajos con que 
tantos alios y en tan diferentes partes había ser
vido á la santa Iglesia. Y despues de acabado el 
oficio, el mismo cardenal, pareciéndole que el ora
dor babia quedado corto en contar las alabanzas 
del padre, afíadió otras de cosas particulares que 
él sabía, entre las cuales fué el haber rogado é im
portunado con grande instancia al mismo cardenal 
gue procurase con todas sus fuerzas que el papa 
Paulo IV no le diese el capelo, y el sobresalto que 
tuvo, y la priesa y pavor con que huyó del cóncla· 

(1) El eadher rué traído despues ~ Madrid y rntemdo en la 
ea pilla de San Ignacio, boy de la Soledad, donde tiene un ele
san te epi!<lfto latino. 

vo cuando, á peticion del mismo cardenal de Au
gusta, fué llamado á él, y entendió que algunos 
cardenales trataban de hacerle papa (como arriba 
queda declarado). Con esta dcmostracion di6 á en
tender el Cardenal de Augusta lo que había quorido 
al padre Lainez, y la estima que tenía de su santi
dad y gloria, y el poco caso que hacía de los es
carnios y baldones do los herejes, que no podían 
llevar en paciencia tanta piedad. Tambien el mar
qués de Almazan, don Francisco do Mendoza (que 
despues de haber sido muchos afíos embajador del 
rey don Felipe en la córte del Emperador, y su vi
rey y capitatl genera! en el reino de Navarra, mu
rió siendo de su consejo de Estado y presidenta del 
de Ordenes), por su gran piedad y devocion á la 
Compañía., y por la amistad particular con la per
sona del padre maestro Lainez, cuyos padres fue
ron vasallos y principales criados de su casa, qui
so honrar su memoria; preciándose y honrándose 
el Marqués mucho, y con gran razon, de que hu
biese salido de su villa de Almazan un varon tan 
insigne, el cual con su santidad y admirable do
trina, no solamente babia ilustrado su relígion, sino 
tambien servido y defendido en tantas maneras la 
santa Iglosia católica. Para esto mandó el Marqués 
hacer túmulo suntuoso en una parroquia donde 
están enterrados algunos sefiores de aquella casa, 
y armóse el túmulo sobre las sepulturas de aque
llos mismos seliores. Convocó de todtl aquella co
marca muchos religiosos de várias religiones, y 
muchos criados y deudos y allegados de su casa, 
y con la mayor so lenidad que fué posible, y como 
si el padre maestro Lainez fuera sefior della, cele
bró sus honras; mostrando con este hecno lo que 
estimaba su santa persona y el haber nacido en su 
tierra, y su devocion para con la Compaliía, de la 
cual en todos tiempos y lugares fué singular pro· 
tector. 

CAPÍTULO XVI. 
De la estatura de su euerpo, y de so Ingenio, estudios y dotrlua. 

Fué pequefío de cuerpo, de color blanco, aunque 
un poco amortiguado, de alegre rostro, y con una. 
modesta y apacible risa en la boca, la nariz larga 
y aguilefla, los ojos grandes y vivos y muy cla
ros. Fué de delicada complexion, aunque bien com
puesto, y ancho de pecho, y no ménos de corazon. 
Fué desde mochacho quebrado, y despues, siendo 
ya hombre, muy fatigado de la ijada y riñones, 
y algunas veces, aunque pocas, de gota. Su inge
nio fué excelente, grande, agudo, profundo, ve· 
hemente, claro, firme y robusto. Entendía con tan 
gran presteza y claridad las cosas, que parecía que 
no usaba de discurso, sino que las eomprehendia 
con alguna ílustracion divina y con simple apre
hension. Tenía una sed insaciable de leer; y así, 
leía continuamente, y pasaba libros, sacando y es
cribiendo en sus cartapacios, de su mano, lo que le 
parecía bueno dellos. Estaba tan asido al estudio 
de las letras sagradas, que no se podía desasir dél 
sino con muy grande causa ; y así, con esta inclina-
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cion y excelencia de ingenio que tenía, y con la 
continuacion y conato que ponia, y con aquella 
luz sobera.na que le daba el Seti.or, vino á leer y á 
sumar y recopilar casi todos los autores de casi 
todas las dificultades, y á ser tan eminente en todo 
género de letras como fué, sin habérselo podido 
estorbar las muchas y muy graves ocupaciones, 
tan contrarias al estudio, que tuvo toda su vida, 
sirviendo á la Iglesia y ayudando al bien comun. 
Porque cierto, mirando los autores que leyó, y lo 
que supo, y las ocupaciones y trabajos que tuvo, 
andando tautos afíos en suma pobreza por hospita
les, y no estando de asiento en un lugar, parece 
cosa incroible, si Dios nuestro Sefíor particular
mente no le hubiera favorecido é infundí do le gran 
parte de lo que sabía, para que con ello más le 
sirviese é ilustrase la Compa:llía. Y pasando en si
lencio otras cosas que en confirmacion desto se 
podrían escribir, basta decir que estando en el co
legio de Padna, y siendo retor, y predicando y 
confesando, y atendiendo á otros negocios graves, 
le acontecía pasar un tomo de las obras del Tosta
do en muy pocos dias, y hacer extracto dél con ex
tremada exacoion y diligencia; y que predicando y 
ayudando cada día de una cuaresma en Basan, pasó 
en ella todos los tomos de los concilios. Y este pa
sar y hacer extracto de los libros que leia, no era sin 
atencion y consideracion; ántes me decia á mí el 
padre maestro Salmeron que cuando leía y trasla
daba lo que el padre Lainez babia escrito y saca
do de los libros, que muchas veces hallaba algunas 
palabras ó sentencias, y que, por no entender él á 
qué propósito las hubiese escrito, se lo preguntaba 
al mismo padre, y que él respondía: ll Con esta sen
tencia y palabras se confuta. la tal herejía, y se 
confirma lo que se determinó eri tal concilio, y so 
responde á la tal objecionn; y otros propósitos ad
mirables que había tenido en escribirb, en los cua
les el padre Salmaron no babia caído. Mostró bien 
la grandeza de su ingenio y dotrina en los sermo
nes que predicó por toda Italia, y en las disputas 
que tuvo con los herejes en Francia, y en las res
puestas que dió, de palabra ó por escrito, á muchas 
dudas de cosas gravísimas que se le preguntaron, 
y más particularmente en el concilio de Trento, de 
la manera que queda escrito. Siendo niño, tuvo gran 
deseo de alcanzar el dón de la sabiduría; despues, 
siendo mancebo, le pidió muy de vérns á nuestro 
Sefíor; y siendo ya varon, le alcanzó de manera, 
que ponía admiracion á los hombres muy ingenio
sos y letrados que le trataban, y más á los que lo 
eran más. Pero 1 aunque su ingenio era excelente 
para todas las cosas de letras, particularmente se 
mostraba y descubria. más cuando se ofrecía tra
tar alguna cuestion nueya. y no tratada de otros, 
y que tenia alguna grande dificultad; porque en
tónces parece que se despertaba, y echaba toda su, 
fuerza con maravillosa invencion, disposicion y 
juicio. As! que, cuando trataba alguno. cuestion a.n
ti~ua y tratada de otros, parecía que vencia á los 
demas 1 y cuando declaraba alguna nueva., que se 

vencía á sí mismo. No solamente tenia acertado in· 
genio para las cosas sutiles y delicadas que se tra
tan en las escuelas, pero tambien en lns otras de 
prudencia, como lo muestran los negocios que tra
tó, muchos y de mucho tomo, con los papas y prín
cipes, y magistrados y repúblicas, y las consultas 
eu que se halló, siendo él consultado, 6 consultando 
él á otros cuando era. prepósito general ; en las cua
les tenía juicio acertado, apartando la paja del gra
no, y lo que importaba de lo que no hacia al caso, 
y escogiendo siempre lo mejor. Finalmente, daba 
tanta luz con su parecer á lo que se trataba, que 
dcspues de haberle á él oído, no parecía que había 
más que decir ni de qué dudar. En el hablar tuvo 
gran fuerza, y dón de desmenuzar é ilustrar las 
cosas de manera, que ahora disputase con varones 
doctos y examinase alguna cuestion sutil y deli
cada, ora predicase al pueblo y tratase cosas po
pulares, era muy copioso y abundante 1 y declara
ba las cosas difíciles con mucha facilidad, las es
curas con tanta claridad, que las ponía delante de 
los ojos, y las escolásticas y controversa.s en las 
escuelas con unas palabras tan comunes y tan 
propias, que la gente vulgar las podía muy bien 
entender; y esto ha.cía.lo con una facilidad y feli
cidad de ingenio tan grande, que parecía que no 
le costaba trabajo ninguno, sino que se lo hallaba 
dicho como quería. 

CAPÍTULO XVII. 
Do Jos virtudes mis senalodas que resplandecl:m 

en el padre Lalnez. 

Esta. excelente dotrina, y maravillosa. gracia do 
hablar y de explicar lo que quería, alcanzó el pa
dre maestro Lainez con su grande ingenio y con
tinuo estudio y ejercicio ; pero mucho más con la 
oracion y meditacion, y con el cuidado que tenía 
de la puridad de su conciencia. Porque era hombre 
de grande oracion, y tan ejercitado en ella., que 
con mucha facilidad en todos los negocios que tra
taba, y cosas que se le ofrecían, grandes y pequell.as, 
prósperas y adversas, suyas y ajenas , hallaba á 
nuestro Señor 1 y levantaba su corazon destas cosas 
bajas y rateras á la contemplacion de las celestiales 
y eternas. 

Examinaba muy á menudo su conciencia, y cas
tigaba con rigor las faltas que en ella hallaba, 
aunque fuesen muy pequel'las ; hacia mucho caso 
de los hombres devotos, simples y llanos, y tra
taba de mejor gana con ellos que con los letra
dos que no eran tales, y con la misma devocion 
leia los libros que no eran curiosos ni de cues
tiones sutiles, y de dotrina muy exquisita, sino 
que dan documentos de virtud y avisos de devo
cion, y enseti.amiento para la reformacion de 1& 
vida; y siempre sacaba dellos lo que le parecí& 
mas á propósito para su propio aprovechamiento ó 
de los otros. 

Con haber sido de tan grande y de tan claro in
genio, y tan gran letrado (como habemos dicho), 
con todo eso, le probó nuestro Señor por algun tiem-
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po á los principios, y le ejercitó con escrúpulos, que 
le aOigieron mucho, para que él fuese más humil
de eu si mismo, y más provechoso para los otros, 
curándolos desta dolencia, como cirujano bien
acuchillado; mas esta probacion del Sefior le duró 
poco tiempo. 

Desde su nifiez tuvo siempre aborrecimiento á 
todos los vicios, y más particularmence á los tor
pes y deshonestos; porque le di6 Dios el dón de 
la limpieza y virginidad, en la cual le conservó 
hasta la hora de la muerte. Fué tan sefialada esta 
merced, con que nuestro Sefior desde niño le pre
vino, que siendo ya mochacho, y oyendo decir 
aquellas palabras en el Evangelio de Cristo nuestro 
Sefior : <<El que quiere venir en pos de mí, niégue
se á sf mismo, y tome su cruz y sígame ll; co
menzó á pensar cuál sería la cruz más pesada que 
en esta vida le pudiese venir; y parecíale que pa
ra él no habría otro mayor que el casarse y tomar 
mujer. De aquí vino á dudar si estaba obligado á 
casarse, para cumplir con esta dotrina del Sefior, 
y llevar acuestas una cruz que á él le parecía in
tolerable; mas, como fué creciendo en edad y sa
ber, él mismo se rió de su duda. 

Resplandecia su ánima con esta joya de la cas
tidad en tanta manera, que salían sus rayos fuera, 
y comunicaban al cuerpo su claridad y hermoRu
ra; porque le tenía tan sujeto y tan obediente á la 
razon, como si participára della , y no sintiera al
teraciones y movimientos sensuales. Y parece que 
se podía decir del padre Lainez lo que Alejan di o 
de Al es dijo del glorioso y seráfico doctor san Bue
naventura, alabando su puridad: Buenaventura non 
videtur in A dan peccase; <<Que era tanta la puridad 
y limpieza deste santo, que parecía que no babia 
pecado en Adan.ll Pero, porque estas maneras de 
hablar y estos encarecimientos no son para histo
ria, dejémoslos, y solamente digamos que fué 
muy sefialado este dón de Dios en el padre Lainez, 
y que era tanta su pureza, que parecía que estaba 
en el estado de la inocencia. 

Siendo mozo, y predicando en Roma con mara
villoso fruto y admiracion, el demonio, que temia 
la guerra que el padre le babia de hacer, quiHo der
ribarle; y para esto tomó por instrumento á una 
mujer hermosa y liviana, la cual se le aficionó tan 
desatinadamente, que revistiéndose de Satanas, sin 
tener cuenta con su honra, ni con la de nuestro 
Sefior, ni con la cristiandad que profesaba, se fué 
al padre, y buscó modos para hablarle en gran pu
ridad y secreto, y escupió la ponzofia que traía, 
declarando lo que pretendía con mucha desenvol
tura y atrevimiento. Estuvo en este punto el pa
dre Lainez tan sobre sí y tan sin turbarse como 
si fuera una piedra, y comenzó á predicarle y afear
le su desvergüenza, y amenazarla con el castigo de 
Dios , y usar de todas las palabras graves que supo 
para compungirla y apagar el fuego que la abra
saba, de su ciega y desapoderada pasion. Mas, 
aunque él hizo por entónces esto, despues me dijo 
.á mi quo lo quo so habia de hacer en semejantes 

casos era a tapar los oidos, y no fiándose de la 
castidad pasada, ni de otras pruebas de resisten
cias y vitorias, levantarse luégo el hombre de don
de estaba, y dejar á la serpiente con el silbo, y á 
Satanas burlado, que por ella nos quiere engafiar. 

Fué muy amigo de la mortificacion y de toda as
pereza y penitencia¡ y asf, se diciplinaba á menudo, 
comia poco y sin ninguna curiosidad ; su vestido 
era pobre y desalifiado; era amicísimo por extremo 
de la pobreza; nunca tuvo bolsa ni cosa cerrada, ni 
áun cuando era propósito general, sino algunos 
papeles y cosas que tocaban á su oficio. 

En los principios de la Compafifa, no habiendo 
en la casa profesa de Roma algunos libros de que 
él tenía necesidad, se iba al colegio á pedirlos 
prestados; y siendo la persona que era, y tan co
nocida, él mismo se los traía debajo del brazo, 
aunque fuesen de tomo, sin consentir que el com
pafiero se los trujese, por mucho que porfiase. 

Era magnánimo y de esforzado corazon; todas 
las cosas perecederas y momentáneas desta mise
rable vida las menospreciaba de manera, que pa
rece las tenía debajo de los piés ; ofreciase á los 
trabajos y peligros con grande ánimo cuando era 
menester ; no cabía en él espanto de la muerte 
ni ningun género de temor. De los pobres llaga
dos y enfermos de algun mal contagioso tomaba 
cuidado para curarlos con gran voluntad. En las 
tormentas y horribles tempestades de la mar, es
tando desmayados los muy valientes y esforzados, 
él se eRtaba con mucha paz y tranquilidad. En los 
caminos, andando de noche y de dia entre ladro
nes y herejes, con grandes peligros, era maravi· 
llosa su seguridad, y no menor su constancia en 
las adversidades, y en las peleas y contiendas 
que tuvo por la fe y por la verdad, en las cuales 
no tuvo respeto, ni á los enojos de los príncipes, ni 
á sns amenazas ni promesas, ni á otra ninguna 
cosa de las que suelen ablandar y trocar los cora· 
zones de los hombres. Mostró esto bien en las cór
tes de Francia y en el concilio de Trento, como se 
puede ver en lo que habemos referido. Tambien 
mostró esta misma fortaleza de ánimo en las per
secuciones y trabajos que se ofrecieron á la Com
pafiia, siendo general; á los cuales resistió varo
nilmente, deshaciendo con el resplandor de la ver
dad las tinieblas y falsedades que contra ella se 
oponían. En las enfermedades, muchas y muy gra
ves, con que fué acosado por toda su vida , tuvo 
gran paciencia, y en la postrera, de que murió, 
grandísima; y (como dijimos) estando muy apre
tado della, nunca dejó, miéntras que pudo, de pre
dicar ; y otras muchas veces, estando fatigado de 
la gota 6 de otros dolores, se hacia llevar al púl· 
pito ; porque decía que el buen soldado de Cristo 
no ha de estar ocioso ni buscar descanso en esta 
vida , sino morir peleando y con las armas en las 
manos. 

Esta grandeza de ánimo que tenia, era acompa• 
nada de una extremada y maravillosa humildad¡ 
siempre buscaba y abrazaba las cosas mas bajas f 
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abjctas; mendigaba muy de buena gana, y sir
viendo á loa pobres en el hospital, se ocupaba con 
mucha alegría en Jos oficios más viles y despre
ciados. Acontecióle, siendo provincial de Italia, 
hacer camino con algunos hermanos novicios , que 
él mismo babia ganado y traído á la Compañía, 
por darles ejemplo de humildad, y encenderlos 
más en la virtud y desprecio del mundo, él mismo 
los descalzaba y los hacia dormir en cama, dur
miendo él vestido y recostado en una silla. Holgá
base mucho con la convcrsacion de los hombres 
simples y llanos, y leia de buena gana los libros 
devotos y edificativos (como habemos dicho), aun
que fuesen escritos con bajo estilo y poca elegan
cia de palabras. 

Fué tall apartado de ambicion como se puede 
ver de lo qno habemos contado. EstllJldo casi des
ahuciado de los médicos, sin saberlo él, fué nom
brado por vicario general, y dcspucs por prep6si
sito general, muy contra su voluntad. La noche án
tea de su clccion se diciplinó tres veces, gimiendo 
y llorando, y suplicando á nuestro Selíor que le 
librase de aquella carga y oficio. Pasado el trie
nio de su generalato, quiso dejar el cargo por la 
ocasion que arriba dijimos, y no paró hasta que 
la santidad del Papa le mandó que no tratase más 
dello. Fuera de la Compañin.. huyó de las dignida
des y grandezas qne otros tanto precian y estiman. 
No quiso acetar el obispado de Mall orca, que el 
mismo obispo qucria dejar y renunciar en manos 
del Papa para esto cfcto , ni el arzobispado de 
Pisa, que el Duque de Florencia le ofrecía. Del ca
pelo que lo quiso dar Paulo IV tuvo tan grande 
horror y espanto, que por eximirse y librarse dél, 
dijo y hizo lo que arriba queda referido, y taro
bien lo que pas6 cuando supo que algunos carde
nales habian tratado de hacerle papa y dádole sus 
votos para ello. 

La humildad del padre Lainez por una parte, y 
por otra el ánimo generoso y fuerte, y desprecia
dor de todas las cosas humanas, resplandecian más 
con su mansedumbre y dulzura de condicion; por
que en sus costumbres fué muy religioso y grave; 
mas la gravedad era merolada con maravillosa 
suavidad, y con una blandura y afabilidad que ro
baba los corazones de los que le trataban; siendo á 
todos no ménos amable que admirable. 

En la conversacion, con una singular destreza y 
gracia, se hacia todo á todos, y guisaba las cosas 
al gusto de cada uno, para ganarlos á todos para 
Dios; y como se juntaba esto con una experiencia 
universal de casi todas las cosas, podíalo hacer 
más fácilmente; y asi, "uando hablaba con los reli
giosos, de religion ; con los letrados, de letras; y 
con los príncipes, del gobierno del mundo; de la 
mercaduria, con los mercaderes ; y de la guerra, 
oon los soldados; lo hacia tan aventajadamente 
como si se hubiera criado en cada una destas cosas 
sola; y con esto, todos le reconocian, y se maravi
llaban que debajo de aquel pobre manteo que traia 
estuviese escondida tan grande sabiduría. 

Esta blandura y mansedumbre le hacia tambian 
ser muy tierno y benigno y compasivo; porque 
era fácil en perdonar las culpas á los que les pe
saba dellas, piadoso para con los afligidos, te
niendo siempre abiertas las entraflas pam recebir 
en ellas á todos loa menesterosos y desconsolados. 
Acontecióle una vez, ea !ido de Florencia, llegar á 
San Caxano, que es un pueblo que está ocho millas 

· de Florencia, camino de Roma; y n.l punto que 
llegaba, vió llevar á ahorcar á un pobre soldado 
espalíol de los que en aquella sazon estaban en la 
guerra de Sena; y reconociéndole (porque se babia 
confesado en otro tiempo con él), le detuvo, y con 
sus buenas razones persuadió á los ministros de la 
justicia que suspendiesen la cjecucion delln. has
ta que él despachase un correo y escribiese á los 
duques de Florencia sobre el caso; lo cual hizo, y 
aguardó en aquel pueblo la respuesta, y libró con 
su autoridad é intcrcesion de la muerte á aquel 
pobre hombre, y le dió las pocas blancas que le 
quedaban de su viático (que lo demas babia gasta
do en despachar el correo), y le envió muy conten
to y consolado, y con nuevos propósitos de emen
dar su vida de allí adelante. Y aunque usaba con 
todos desta compasion y ternura, particularmente 
Jo hacia con sus hijos y súbditos. 

Pero la blandura era de manera, que no se olvi
daba de la justicia y severidad cuando era me
nester usar della , como lo hacia comunmente con
tra los revoltosos é inquietos, y turbadores de la 
paz y concordia fraternal, y tambien contra los 
que le tocaban en carne y sangre, si andaban en 
algo torcidos ; para dar en esto ejemplo á los supe
riores de la Compalíia, de cuán descarnados han 
de estar de cualquiera afecto de carne y sangre, 
cuando se atraviesa el servicio de nuestro Sefior 
y el bien de su religion. 

Amó á todos sus hijos, de cualquier nacion que 
fuesen, ig ualmente, y á las veces regalaba más á 
los que eran de otra nacion; y procuró con todas 
sus fuerzas que en la Compañia no hubiese (co
mo dice el Apóstol) bárbaro ni scita, italiano ni 
tudesco , frances ni español, portugues ni caste
llano; sino que todos fuesen una ánima y un co
razon en el Señor. 

Fuera de la Compañia, mostraba el mismo afec
to con todos , y con los pecadores y hombres per
didos y desalmados que se venían á confesar con 
él, mucho más. A todos acogia y recebia con ale
gría, y con corazon de padre, acordándose del co
razon de Dios, cuyo ministro él era, y de aquellas 
amorosas y paternales entrafias con que nos reci
be y p~rdona cuando, con arrepentimiento y do
lor de nuestros pecados, volvemos á él. Dos géne
ros de pecados no podia sufrir: el uno, de los que 
venden y compran beneficios, y con malas artes 
y mañas diabólicas tratan el patrimonio de Jesu
cristo, y con simonía y modos ilícitos se enrique
cen de la sangre y del precio de pecadQS .de los 
fieles. Destos me decía que temblaba cuando se 
querian confesar con él ; y no los admitía 

1 
si no los 
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veia muy arrepentidos, y con deseo de emendar
se y hacer entera satisfacion de lo pasado. El otro 
ertL de los que, con. non'lbre de roligion, hacian 
guerra á la misma religion, y teniendo oficio de 
predicar el Evangelio, ensefiaban do trina contraria 
á lo que profesaban, y apartaban á los otros del 
camino de la virtud y verdad. 

Tenía gran caridad y deseo de aprovechar á las 
almas (como de los trabajos y discurso de toda su 
vida se puede ver); no parece que se desvelaba ni 
pensaba en otra cosa, de noche y de dia, sino en 
aprovechar á sus prójimos. Siendo propósito ge
neral, y estando tan ocupado en el gobierno de to
da la Compafiía, y en responder á tantas pregun
tas de cosas gravísimas que se le hacian, y á otros 
negocios públicos que cargaban sobre él, nunca 
dejó (como habemos dicho) de predicar y ense
ñar al pueblo, haciéndose llevar en peso al púlpi
to cuando por sus enfermedades no podía ir por 
sus piés, y tambien confesaba á algunos, y en fin, 
no dejaba cosa. por ha.c<>r en ayuda de las almas. 
Y hacíale con tan gran gusto y regocijo de cora
zon , que le oí decir que en el tiempo que andaba 
predicando y confesando por Italia, habiendo es
tado algunas veces ocupado en estos santos ejer
cicios todo el dia, sin comer, y muerto de hambre 
y de frio era tan grande el consuelo y la. alegría 
que recebia su corazon en ver á los pecadores llo
rar sus pecados y convertirse de véras á nuestro 
Scfíor, que se olvidaba totalmente de sí, y le pa
recía que no babia manjar que se igualase con és
te, ni contentamiento en esta vida., que pudiese 
llegar al que una ánima herida y abrasada del 
amor de Dios, y celosa de su honra, recibe cuan
do el Se!lor con este pasto la sm-tenta. 

Era en gran manera. devoto de la Santísima 
Vírgen nuestra Sefiora, y recebia muy grandes 
mercedes y favores della. La segunda vez que 
estuvo en Trento, estando muy flaco y quebran
tado de su cuartana, y habiendo de hablar un di a 
del pecndo original, y de la inmunidad y pureza 
de la Virgen , y no teniendo fuerzas para ello, se 
excusó, y dijo que diria solamente cnatro palabras, 
pues su mucha flaqueza no le daba lugar para más. 
Y comenzando á hablar, y entrando en esta mate
ria, l!e incendió de manera, y se halló con tan gran
de y extraordinario esfuerzo, que llevó la plática 
adelante, y duró tres horas, hallándose al fin .della 
con más fuerzas y más alentado que al principio; 
lo cual él atribuyó al favor singular de la Madl'e 
de Dios; y así, por su aviso y acuerdo confirmó 
el santo concilio de Trento las Extravagantes (1), 
que Sixto IV babia ántes hecho en este punto de 
la concepcion de nuestra Sefiora. Finalmente, to
das las virtudes parece que tuvo el padre Laiuez 
muy subidas, y en cada una dellas se esmeró, co
mo hombre á quien Dios nuestro Se!lor babia esco
gido para hacerle una de las más principales co-

(1) Constituciones llamadas asi por no estar incluidas en cucr
FO de Derecho: Yaga11leB ex/ra Decreta, 

lunas de la Compafiía, como Jo fué en plantarla, 
dilatarla, establecerla, defenderla é ilustrarla con 
su ejemplo, consejo, ·do trina y gobierno; y esto se 
puede ver por el discurso de su vida, que qued!l. 
escrito. Él fué el quo con sus sermones y excelente 
sabiduría derramó por todas las ciudades princi
pales de Italia el suave olor y buen nombre de la 
Compa!l.ía. Él la dió á conocer en el tiempo que era 
desconocida. El fué el que le dió opiníou y crédi
to de erudicion con los resplandores que de la su
ya tan esclarecida por todas partes descubría. Él, 
con su pobreza y trabajos, sembró con lágrimas 
lo que sus hijos ahora coge.n con alegría. La mayor 
parte de los colegios que tenemos en Italia, y so 
hicieron ántes que él fuese general , él los fundó, 6 
por su causa se fundaron, 6 con sus trabajos se es
tablecieron y acrecentaron ; la proteccion tan re
galada que siempre ha tenido la Sede Apostólica 
de la Compaflía, el padre Laincz en gran parte la 
mereció, sirviéndola él en cosas tan importantes, 
con tanto espíritu, prudencia y cuidado, y defen
diendo con tanta fuerza y eficacia la autoridad 
desta misma santa Sede Apostólica. Y lo mismo 
digo de los cardenales y otros perlados de la Igle
sia que se ganaron por su respeto y se aficionaron 
á la Compañia ; y así, nuestro beatísimo padre Ig
nacio, que sabía tau bien estimar y pesar los mere
cimientos de cada uno della, un dia, hablando á 
este propósito, me dijo estas palabras: ((A ningu
no de toda la Compafiía debe ella más que al maes
tro Lainez, aunque éntre en esta cuenta Francisco 
J avier. n Y esto fué ántes que el padre Lainez fue
se general ; que despues se pudiera áun mejor de
cir, y con más razon, por lo mucho que la Compa
fiía se acrecentó en su tiempo (como esta historia 
lo ha de :J rado), y en.el capitulo siguiente se dirá. 

CAPÍTULO ÚLTIMO. 
La ; provincias que de nuevo se instituyeron, siendo sencral 

el padre LainCl . 

Con la multiplicacion de tantos colegios que se 
hicieron en todas partes en el tiempo que fué ge
neral el padre maestro Lainez (como habemos vis
to), fué necesario, para que mejor se pudiesen go
bernar, multiplicar tambien las provincias; y así, 
se dividió la provincia de Italia en las dos de 
Lombardía y Toscana , y en Espafia la de Casti
lla en otras dos, que fueron la de la misma Castilla 
y la de Toledo, como queda referido. Y por la mis
ma causa la provincia de Francia se partió en la 
que ahora propiamente se llama de Francia y en 
otra de Aquitanía. Y la provincia de la inferior 
Germanía se dividió en la que ahora llamamos de 
Flándes, ó Alemania la Baja , y en la provincia del 
Rheno; y de la provincia de Alemania la Alta, 
se hicieron la. de la misma Alemania la Alta y 
la de Austria. De manera que habiendo nuestro pa
dre Ignacio dejado, cuando murió, doce provincias 
fundadas de la Compañía (que son las de Portugal, 
de Castilla, de Andalucía, de Aragon, de Italia, 
de N ápoles 1 de Sicilia 1 de Alemania la Alta, de 
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Alemania la. Baja, de Francia, del Brasil y de la 
India Oriental, como lo escribimos en su vida), el 
padre Lainez afiadi6 otras cinco, que son la de Tole
do, la de Aquitania, la del Rbeno, la de Austria, y 
por una. que ántes era la de Italia, las dos de Lom
bardía y Tos~.an~, á las cuales podríamos afíadir la 

sexta, que es la de Roma, la cual, aunque sin nom
bre de provincia, en su tiempo gobernaba el mis
mo General. Pero despues acá, para descargarle 
deste trabajo y cuidado, se ha juntado la provincia 
de Toscana con la romana, y debajo deste nombre 
es gobernada por su propio provincial. 

J'IN DE LA VIDA DEL PADRE LAINEZ. 



INTRODUCCION 

Á LA niSTORIA ECLESIÁSTICA 

LA Uistoria del Scisma de Inglaterra (f) por lliYADENEmA es una de las obras más populares tlo 
Espaf1a, como lo acredita el g•·an número de ediciones que de ella se han hecho. Puede ascgu~ 
rarse que por espacio de dos siglos fué precisamente ellibt·o por donde se conocieron en Espar1a 
las sangrientas escenus de aquella revolucion. Con todo. elli~ro no es enteramente original. Ni
colas Sander (2) babia escrito la historia de aquellos tt•istes sucesos, y el PADnE HIVADENEtnA ha
bía, en parte, sido testigo de ellos, durante los cinco meses de su estancia en aquel país, segun 
queda dicho en su biografia. El libro de Sander comprendía hasta el año Hi87, y en 1588 ya Jo 
publicaba RtvADENEIRA, vertido al castellano y áun mejorado, pues cortaba algunas digresiones 
m útiles. aftadia noticias int01·esantes. y en vez de sujetarse á dar una traduccion servil, por el 
contrario, la refundía de tal manera, que hizo un libro original y puramente español. No hay que 
temer el que se confunda este libro con las versiones, que en todos tiempos ha solido hacer el 
servum pecus de los traductores. 

Buen testigo es el padre fray Luis de Granada, que fué el informante para la ejecutoria de no
bleza literaria á favor de RIVADENEIRA, pues en su carta de 15 de Agosto de aquel mismo año 
expresa que nada dice de su estilo, porque es el peculiar de RtvADE~EIRA, y necesitaría tenerlo 
para elogiar la obra. Conviene insertar aquí esta carta, malamente omitida en las várias edicio
nes hechas despues de 1 G04 • 

. Muy reverendo en Cristo padre: No só con qué pueda servir á vuestra paternidad el cuidado que tiene de 
regalarme con el fruto de sus trab~jos, y particularmente con esta llistoria de Inglaterra 1 que la tengo por 
muy semejante á las historias sagradas, donde se cuentan tambien, como aquí, Jos desafueros de los malos reyes, 
y el estrago de la religion en tiempo de Manassés y Sedcquías, y en el primero de los Macabeos. Todo el lilJro pasé 
de tabla á tabla, y lloré muchas lágrimas en algunos lugares dél, mayormente en la muerte de la Reina de Esco
cia. Tienen aquí grandísima do trina los privados y consejeros de los reyes, donde verán cumplido lo que se dice: 
Malum consilium consultori pessimum. Y verán cómo las pretensiones de subir á lo alto con artificios y medios 
humanos, sin temor de Dios, vienen á dar grantles cairlas; que aquel malaventurado arzobis¡>O Volseo, no con
tento con el lugar á que el mundo le había levantado del polvo de la tierra, aspiraba á ser papa. Nuestro Sei10r 
pague á vuestra paternidad el tr.t bajo deste libro, que ha de hacer gran frutll doquiera que se leyere. Del estilo 
no digo nada, porque sé nació con vuestra palernidacl, y ése habia yo menester para saber alabar esta obra; 
Y por no decir tan poco della, concluyo suplicando á Nuestro Señor more siempre en el ánima de vuestra pater
nidad. De Lisboa, á trece de Agosto de mil y quinientos y ochenta y ocho años.-Fau LuiS DE GRA."lADA. 

~alió á luz aquel libro por primera vez en l\ladrid, en 1588, y habiéndolo ya leido fray Luis da 
Granada en 13 de Agosto, claro está que debió principiarse la edicion en 1.5~7, y acabarse en la 

(l) Asf intituló SU libro el PADRE RIVADENEII1A :lUn 
en la edicion d11 1604; pero luégo, en vez de scisma, 
principiaron á imprimir cisma. 

(2) El PADRE RtVADENEJRA le llama Sandcro, pues la· 
P.R. 

tinizaba o quizá españolizaba los nombres proptos ingle
ses, t:Jnto de sujetos como de pueblos. En la mayor 
parte de ellos la reduccion es fádl; e u Jos que ofrezran 
alguna dificultad se salvará é:;tu por medro de notas, 

12 
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primera mitad del 88, segun la lentitud con que entónces se imprimía. Publicóse poco despues 
en Ambéres, el año f594. Estas primeras ediciones contenían solamente los dos primeros libros 
de su Historia; el primero, relativo á la época de Enrique Vlll, y el segundo, á los reinados de 
Eduardo y de las reinas doña 1\laría é Isabel, sus hermanas. 

A estos dos libros, que el mismo RTVADENETRA llamó despues la Primera parte de su l:listoria, 
añadió más adelante un tercer libro, en el cual recopiló las crueldades que esta segunda reina 
ejecutó con los católicos, concluy9ndolo con un catálogo de víctimas sacrificadas por aquella 
mujer; víctimas, por cierto, mucho más ilustres y en mayor número que las sacrificadas por la 
Inquisicion de Espafta, y eso sin contar las de Escocia y las ele Irlanda. 

En la compilacion ele las obras de RIVADENEIRA, hecha en {604, salió ya completa la obra, y 
sirvió de tipo para las que se hicieron durante el siglo XVII, por lo que llegó á ser uno de los li
bros más IJQPJ.lla!:~s, de"España, y que dieron á conocer el nombre de RxvADENEIRA al paso mismo 
que su Flos Sanctorum. Más ele una vez lo he oiclo citar á personas poco literatas, llamándolo á 
secas el libro de La Cisma de Inglaterra, en vez de la Historia eclesiástica del scisma del Reino 
de Inglaterra, que fué y es su propio y verdadero título. Mas este solecismo, frecuente en boca 
de personas vulgares, indica cuán conocido era este libro por las generaciones que nos han pre
cedido. 

Entre las muchas ediciones que pudieran citarse, me referiré solamente á cuatro de las últi
mas, á saber : la edicion esmerada de 1674, en la imprenta Real de Madrid, para la cual se obtu
vieron las licencias nuevas, prévias las censuras del licenciado don Juan Lúcas Cortés, cura de 
San Gines, y del doctor Antonio de Ibarra, electo obispo de Canarias, nombrado el primero por 
el Consejo, y el segundo por la Vicaría de l\ladt·id. 

Eu1781 la reimprimió en Madrid Manuel Martin, en un tomo en 4.•, y poco despues volvió 
á salir á luz, en igual tamaño, de la imprenta ele Plácido Barco Lo pez, el aiw 1786. 

Finalmente, acaba de ser reimpresa en Cádiz, el ai1o 1863, en la imprenta de la Revista bfé
dica, en un tomo en 8.•, de 546 páginas. Esta serie de ediciones, antiguas y modernas, acredi 
tan á la vez el mérito de la obra y la importancia que en su tiempo tuvo • 

.Las censuras civil y eclesiástica, dadas en 1674, dicen así: 

Muy poderoso sciior: De comision y ór,!en de vuestra alteza, he visto y 1eitlo con gran cuidarlo y atencion, y no 
cou menor fruto y aprovechamiento mio, la primera y segunda parle de la Historia eclesiástica del Cisma del 
reino de Inglaterra, compuesta por el venerable PADRE PEono DE RtVADENEIRA, de la Compañía de Jesus, que 
otras veces ha sido impresa en esta villa de Madrid, año de 1588, y en Ambércs, el de i5!H, con las licencias 'J 
&probaciones necesarias, y que el gran cr~dito, suma virtud y doctrina de su autor ( i), la utilidad de la obra 'J la 
nprobacion general con que todos la han buscado y leido, habiendo consumido las impresiones antecedentes, la 
llacen úesear al presente, porque siempre su lecciones y será muy útil y conveniente á todo género 'J estado de 
per;onas, porque verán en ella un espejo muy claro del castigo de Dios en los que se apartan del gremio y u ni, n 
dtJ nuestra santa Iglesia católica, á los cuales juntamente san Ambrosio (2) compara con Datan y Abiron, di· 
cie~1do: Per Datan et Abiron quid aliud , quam qui hrereses, et schismata in Ecclesia introducunt significatu, ? 
Ji sacerdotis aucthoritate contempta a Deo, et Dei Ecclesia se segregantes, alias Ecclesias, aliud al!are, alios 
mores somniant, et Dei ordinatione relicta, propias conantur statuere vanitates. Asi succedió en aquel reino 
(feliz patria en otro tiempo de innumerables santos), donde por los vicios y malas costumiJres se introdujo la 
herejia y un abismo de errores; porque, segun san Juan Crisóstomo (3) : Sicut mala dogmata impuram inducere 
consueverunt vitam, ita et vita perversa dogmatum perversitatem swpe parit. De esta verdad es la presente 
hbtoria un ejemplo continuado, y tambien en ella se reconocerán muy raros ejemplares de verdadero valor y 
constancia ctistiana en los que derramaron su sangre y padecieron martirio por defender la pureza de nuestra 
snnla fe católica, de cuya fortaleza, mejor y con mayor razon se puede decir lo que de los romanos dijo Sli
ncca (4): Acrior omninó ad occupanda pericula fuit virlus, quam crudelitas ad irroganda. Y así, y por no 
hallarse en toda la obra cosa contraria á nuestra santa fe y á las buenas costumbres, puede vuestra alteza, siendo 
servido, dar la licer.cia que se pide para volverla á imprimir, para utilidad, btmeficio y aprovechamiento comun. 
Madriú y Abril U de !674.-LtCENCIADO DON JuAN LúcAs CORTÉS, 

(i) De la vida, Yirtudes y obras del venerable PAt.111!! 
PEDRO DE RtvAOENEIRA, se puede ver Felipe Alegamb~, en 
la Biblioteca de los escritore& de la Compañia de Jesus; el 
erudilísimo don Nicolas Antonio, en la de los de Espaita, 
y en los Claros varone1 de la Compañia, del padre Juan 
,Eusebio Nieremberg, tomo. ¡y, 

~) En el Tratado de las cuarenta v dos mansiones, en 
la dte7. y siete. 

(3) En el sermon sobre las palabras de san Juao: Nol~ 
vos ignorare. 

(4) E pistola 24, 
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Censura del doctor Antonio de lbarra, cura propio tle la parroquia de San Gines de esta córle, examinador 
sinodal de este arzobispado, y electo obispo de las Canarias. 

Por comision del señor don Francisco Forteza, abad do Snn Vicente, dignidad de la santa iglesia do Toledo 1 
vicario de esta córte, be visto el libro que con titulo de Historia eclesiástica del Cisma de Inglaterra, escribió y 
dió á> la estampa el PADRE PEono DE RIVADENEIRA, de la Co)rr.pañía de Jesus, y uno de los que entre tan innume
rables con su erudicion, vida ejemplar y escritos, ilustró su sagrada religion en los primeros lucimientos de su 
oriente, y siento que se le deben dar gracias al celo de quien quiere repetir su impreoion para dar á la nrticia 
pública un libro cuya estimacion grande le ha hecho raro, sin que el hacerle comun para doctrina y edificacion 
de los fieles, pueda quitarle algo de lo precioso. En San Gines de Madrid, Abril i7 de i674.-DvcTOR ANTOliJO 

DE iBAORA. 

En las ediciones últimas tambien se ha omitido la interesante dedicatoria de RxvADENEtnA á 
Felipe IIl, que se halla en las de f588 y f604; en cambio, se halla una advertencia poco impor~ 
tanta del editor Anison • puesta en el siglo xvu, que dice así: 

FLORIAN ANISON, Á LOS LECTORES. 

Es la historia el compendio de toda la prudencia; en ella el sabio halla grados do asenso de más sabio, el mi
Jitar esfuerzos para el valor, y Jos príncipes la balanza justa del modo de conservar en equidad sus süi.Hlitos. 
Por esta razon son grandes y merecidos los aplausos que cogen sus autores en las sembradas fatigas del sudor 
de su ingenio. Alábanse los ancianos consejos, porque la larga edad los laureó ele más prudentes; pero :ll·en
tájasc á éstos la excelencia de los historiadores , cuanto está la dist.10cia de abrazar sus obras ejcuwos de 
viva enseiianza de siglos del tiempo, á la edad de un hombre, para instruir al hombre en una vida perfecta
mente moral y política. Instado desta doctrina (discreto lector), he querido repita la imprenta la que escrih16 
el doctisimo PADRE RIVADENEIRA rlcl Cisma de Inglaterra; historia en que se advierten, para ser perfecta histo
ria, las tres singularidades que notó Justo Lipsio, de verdadera, clara y juiciosa. Y no siendo el fin de las lJis
torias (como advierte un gran político) el divertir, sino el enseñar, entónces es más excelente por el argumen
to, cuando los sucesos que refiere son más relevantes para asuntos d·e la pluma que para copias del pincel. La 
más sublime entre todas las cosas bu manas es la religion, por ser el único medio para comerciar con el ciclo 
Y adquirir el cielo; de donde será la consecuencia, que las que tienen por materia la religion son tanto más 
superiores á las domas materias, cuanto lo es el cie lo sobre la tierra. Esta que te presento, trrcera vez salo á 
ilustrar las luces de tu atenta contemplacion; hallarás en ella el vivo temor de tempestad horrible en que zo
zobró la nave de la Iglesia en el reino de Inglaterra, siendo Jos vientos que combatían, un 1·ey con uoa voltm
tad por razon, desenvolturas y torpezas de una mujer, adulaciones cautelosas de ministros, estragos Y asola
mientos de un reino noble, regado con sangre de gloriosos mártires. ¡ llorrcnrlos ejemplos, pero ejemplos en 
que bailan los principes virtud, piedad y fortaleza que emular; y tú, esprjo en que mirand:> el veneno de erro
res tan execrables, saques el antídoto preservativo de instruir y adornar tu vida de aciertos de prudencia, Y yo 
con deseos de servirte, imprimiéndote todo lo que fuere do tu mayor provecho 1 Vale. 
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HISTORIA ECLESIÁSTICA 
DEL 

SCISMA DEL REINO DE INGL~t\TERRA~ 
EN LA CUAL SE TRATAN ALGUNAS DE LAS COSAS lllÁS NOTABLES QUE UAN SUCEDIDO EN AQUEL IIEINO 

TOCANTES Á NUESTIIA SANTA IIELIGJON; 

BECOCIDA DE DIVERSO$ Y CnA'ftS AUTORES 

POR EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA, 
DE U COMPAÑÍA DB JESUS, 

AL PRÍNCIPE DON FELIPE NUESTRO SEÑOR. 

Es tan grande bien el de todo el reino, cuando Dios le da de su mano un rey piadoso, celador 
de su gloria, favorecedor de buenos, perseguidor de malos, justo, pacifico y moderado, que nin
guna otra felicidad de las de acá puede tener mayor; porque, como el Rey es la cabeza del reino 
Y como la vida y ánima dé!, al paso que anda el Rey, anda el reino, que depende del mismo Rey. 
A esta causa, todos los vasallos del Rey, nuestro señor, y más los religiosos, tenemos obligacion 
de suplicar continuamente á nuestro Sei10r tenga á vuestra alteza de su mano, y desde esta 
su tierna edad le encamine por las derechas sendas de su justicia y verdad. Porque todas las gra~ 
cías y mercedes que dél recibiere vuestra alteza, no las recibirá para sí solo, sino para bien de to
dos sus reinos y señoríos, que, por ser tantos y tan grandes, es el rey don Felipe, nuestro señor, 
el mayor monarca que ha habido entre cristianos, y vuestra alteza, que es su heredero y sucesor, 
lo será despues de los largos y bienaventurados años de su majestad; la cual, juntamente con la 
monarquía de tantos y tan poderosos reinos y estados, dejará por su principal herencia á 
vuestra alteza el ser defensor de nuestra santa fe católica, pilar firmísimo de la Iglesia, amplifica
dor del nombre de Jesucristo, dejarále la piedad , la religion, la justicia , la benignidad, la mo
destia y compostura de su ánima y cuerpo en todas sus acciones, y las otras heroicas y admira
bles virtudes con que resplandece en el mundo, para que vuestra alteza las imite y saque un 
perfecto dibujo dellas, que es la mejor parte y la más preciosa joya deste riquísimo y abundan
tísimo patrimonio. Pues para que vuestra alteza sepa imitar las virtudes del Rey nuestro se
ñor (como su majestad ha imitado las del Emperador, su padre, de gloriosa memoria), y hacer lo 
que sus reinos desean y han menester, conviene que se asiente en el pecho de vuestra alteza que 
hay otro Rey en el ciclo, que es Rey de todos los reyes, delante cuyo acatamiento y soberana ma
jestad todos los otros reyes son como unos gusanillos de la tierra, y que ninguno dellos puede rei
nar bien sino por Él, y que cuanto es más encumbrada su.grandeza y más largo su poder, tanto 
mayor debe ser su agradecimiento y humildad para con El, y que más estrecha será la cuenta 
que se les pedirá, y más riguroso el juicio, porque los poderosos poderosamente serán atormen
tados si no hacen lo que deben, como lo dicen las divinas letras. en las cuales, y en las historias 
eclesiásticas y áun profanas, se hallan admirables ejemplos de reyes excelentísimos, que supie
ron juntar con la grandeza y majestad de sus personas y estado real, la piedad y temor santo para 
con Dios, la devocion y reverencia para con sus ministros, la templanza para consigo , la benig~ 
nidad para con sus vasallos, la suavidad para los buenos, la severidad para los malos , la miseri~ 
cordia para los pobres, el terror y espanto para los que atropellan á los que poco pueden, 
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la buena correspondencia para los amigos , el valor para los enemigos; y finalmente, la vara de la 
justicia tan igual y tan derecha para con todos, que no se deje torcer de nadie , ni doblar. Que 
éstos todos son oficios del buen rey, los cuales vuestra alteza debe procurar saber y obrar; y no 
roénos de entender las caídas de los malos reyes, y los castigos terribles que nuestro Señor ha 
dado á sus maldades y tiranías, y los desastrados fines que tuvieron, porque así sabrá lo que ha 
de huir y evitar; pues para servir en algo á vuestra alteza, como el menor de sus súbditos, le 
ofrezco yo una historia de nuestros mismos tiempos, de la cual se pueden sacar maravillosos 
ejemplos para lo uno y para lo otro; porque en ella se trata del rey Enrique VIII de Inglaterra, 
el cual, habiendo sido ántes justo y valemso príncipe, y grande defensor de la Iglesia católica, 
des pues se cegó con una aficion deshonesta, y volvió las espaldas á Dios , y se trasformó en una 
bestia fiera y cruel , y destruyó todo su reino, y se engolfó en un piélago de infinitos males , por 
los cuales fuó desamparado de Dios, que es el mayor y más temeroso mal de todos los males. A 
Enrique imitaron Eduardo VI, su hijo, que le sucedió en el reino, engañado y pervertido de sus 
tutoi'Cs, é Isabel, que ahora reina, hermana de Eduardo y hija del mismo rey Enrique, cuyos 
ejemplos debe vuestra alteza aborrecer por ser tan abominables, y tener delante los ojos les gran
des y reales virtudes de la esclarecida reina doña Catalina, hija de los Reyes Católicos, vuestros 
progenitores, y de la reina doña María, su hija, nuestra señora, que fueron dechado de reinas 
cristianas; y no ménos el celo, prudencia y valor con que el rey don Felipe, nuestro señor, res
tituyó la religion católica en aquel reino; que todo esto se cuenta en esta historia, para que vues
tra alteza, sin salir de su palacio real, sepa lo que debe hacer, y sea en las obras tan vivo retrato 
de su padre, como lo es en la naturaleza. Guarde Dios á vuestra alteza , como todos estos reinos 
lo han menester, y estos sus siervos y devotos capellanes de la Compañía de Jesus continuamente 
se lo suplicamos. En Madrid, á veinte de Junio de mil y quinientos y ochenta y ocho años. 

PEDno DE RmADENEYRA (sic). 

EL AUTOR AL CRISTIANO Y PIADOSO LECTOR. 

A mis manos ha llegado un libro del doctor Nicolas Sandero, varon excelente , inglés de na
cion , de profesion teólogo, y de vida ejemplar, en el cual escribe los principios y el progreso del 
cisma que comenzó en Inglaterra el rey Enrique Vlll, y los pasos y escalones por donde ha cre
cido y subido á la cumbre de maldad en que al presente está. Despues de haberle pasado con al
guna atencion, me ha parecido libro digno de ser leido de todos; porque, demas que con
tiene una historia de reyes poderosos, cuyas hazañas, por ser grandes y várias, los hombres desean 
saber, es tambien historia eclesiástica, en que se pintan las alteraciones y mudanzas que nuestra 
santa y católica religion, por espacio de sesenta años, ha padecido y padece en aquel reino; y esto 
con tanta nrdad, llaneza y elegancia de estilo, que oso afirmar que ningun hombre de sanas en
traiias le leerá que no quede aficionado al libro y á su autor; porque en él se ve muy al 
vivo, y con sus propias colores pintada, una de las más bravas y horribles tempestades que den
tro de un reino ha padecido hasta ahora la Iglesia católica. Vese un rey poderoso, que quiere 
todo lo que se le antoja, y ejecuta todo lo que quiere; una aficion ciega y desapoderada, armada 
de saña y poder, derramando la sangre de santísimos varones y pro timando y robando los tem
plos de Dios, y empobreciéndose con las riquezas dellos; quitando la verdadera cabeza de 
la Iglesia, y haciéndose á sí cabeza monstruosa della, y penirtiendo todas las leyes divinas y hu· 
manas. Vese la constancia y santidad de la reina doña Catalina, la entereza y justicia del romano 
Pontífice, el sentimiento de los otros príncipes, la desenvoltura y torpeza de Ana Bolena, las li
sonjas y engaños de los ministros del Rey, la paciencia y fortaleza de los santos mártires, y final
mente, el estrago, confusion y asolamiento de un reino noble, católico, poderoso (f), y que 
con grande loa luégo á los principios de la primitiva Iglesia tomó la fe, y despues que san Gre~ 
gorio, papa (á quien el venerable Beda (2) llama apóstol de Inglaterra), por medio de Agustino y 

(i) Polidoro Yirgiho, lib. u de su Historia, y el 
cardenal Polo, lib. u Du unionu Ecclesiw, dicen que 

fué el pr1mer reino que públicamente recibió la !e, 
(2) Lib. u, cap. 1 de su Historia "lcsiástwa. 
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sus compañeros la tornó á aplacar, y por espacio de casi mil años la babia conservado y perse
verado en la obediencia de la santa Sede Apostóli ca. En este libro se ve la niñez tierna del rey 
Eduardo, hijo del rey Enrique, oprimida y tiranizada de sus tutores y gobernadores del reino, y 
por mano dellos suelta y sin freno la herejía, hasta que Eduardo murió (no sin sospecha de ve
neno), y la esclarecida reina doña l\faría, su hermana, le sucedió, y con el resplandor de su vida 
santísima y celo de la gloria de Dios, y consejo y poder del católico rey don Felipe, su marido, 
fueron desterradas las tinieblas de las herejías , y volvió el sol de la religion, paz y justicia á mos
trarse sereno y alegre á aquel reino, que por sus pecados no me1·eció tanto bien; pot·quo, 
llevándose el Señor á otro mejor reino a la reina doña María, en ella se acabó todo el bien que por 
ella ~labia revivido; y sucediéndole su hermana, la reina Isabel, tiene todo aquel reino puesto en 
el conflicto y miseria que cuenta esta historia, de la cual, los que la leyeren, aprenderán á guar
darse de sus pasiones, y irse á la mano y tenor la rienda a sus gustos y apetitos; pues una centolla 
de fuego infernal que salió de una aficion desordenada de una mujer, no muy hermosa, en el co. 
razon del rey Enrique, de tal manera le encendió y transformó , que de defensor de la fe le trocó 
en cruelísimo perseguidor de la misma fe y en una bestia fiera, y abrasó y consumió con vivas 
llamas todo el reino de Inglaterra, el cual hasta hoy padece y llora su incendio, sin que las con
tinuas lágrimas de los católicos afligidos, ni la sangre copiosa de los mártires que cada día 
se derrama, sea parte para le extinguir y apagar. Y juntamente sacarán los pt•udentes de 
aquí, que pues la fuente manantial de este cisma y tiranía está inficionada y es ponzoñosa y fun
dada sobre incesto y carnalidad, no puede manar della sino muerte y corrupcion. Este e3 un 
grande desengaño para todos los simples y engañados que desean saber la verdad, entender, digo, 
las causas y vientos desta tormenta, y los efectos, morimientos y alborotos que della se siguen, 
para acogerse al puerto seguro de la santa fe católica; pues luz, tinieblas, mentira y vet·
dad no se pueden juntar, y Cristo y Belial no son para en una. Y esto mismo es de maravilloso 
consuelo para los católicos y buenos cristianos, y para despertar y esforzar su esperanza, pues de 
aquí sacarán que no puede durar ni ir adelante maldad tan aborrecible y abominable. No sola
mente porque la mentira y falsedad herética es flaca contra la verdad y religion católica, pero 
tambien porque esta misma mentira, que al presente parece que florece y reina y triunfa de la 
verdad en Inglaterra, está tan armada de embustes, engaños y tiranías, que ellas mismas la han 
de acabar, como acabaron y dieron fin á las idolatrías, herejía y errores que infestaron y turba
ron la misma fe en tiempo de los emperadores gentiles y cruelísimos tiranos, que e!'an se
ñores dol mundo y se tenían y hacían reverenciar como dioses en la tierra ; los cuales la per3i
guieron con todo su poder y artificio, y se apacentaban de las penas, y se embriagaban de la san
gre de los fieles, y al fin quedaron todos sus consejos burlados, pues la sangre que ellos derra
maban de los cristianos era, como dice Tertuliano (f), semilla que se sembraba en el campo do 
la santa Iglesia, y por un cristiano que moría, nacían mil, y las penas y tormentos que padecían 
por la fe eran estímulos á otros para venir á ella, la cual al cabo siempre prevaleció, y dado caso 
que pasó por el crisol y fuego, no padeció detrimento el oro de su verdad; ántes se afinó y apuró 
y resplandeció mucho más, quedando todos los tiranos sus enemigos den·ibados en el suelo, aca· 
hadas miserablemente sus vidas con ignominia y afrenta. Esto es de grandísimo consuelo y ale
gría para todos los católicos y siervos de Dios, pues lo que fué, será, y lo que leemos en las his
torias eclesiásticas, vemos en nuestros días. Y así, pues es agora el mismo Dios que fué en los si
glos pasados, y Él es el piloto y ca pitan desta nave de la Iglesia, al cual obedecen los vientos y 
las olas que contra ella se levantan, aunque parezca que duerme y que no tiene cuidado 
de nuestro trabajo, y que. ha ya pasado la noche y que estamos en la cuarta vigilia, no desmaye 
ni desconfie nadie; que El despertará á su tiempo, y sosegal;ii la braveza de los vientos y que
brantará el orgullo de la mar, y quedará ahogado Faraon , y sus huestes y carros en ella , y los 
hijos de Israel (que son los católicos, afligidos y oprimidos de los gitanos), libres de espanto y te
mor, cantarán un dia cantares de júbilo y de alabanzas al glorioso Libertador y piadosísimo Re
dentor de sus almas y sus vidas. Tambien los reyes y príncipes poderosos de la tierra pueden 
aprovecharse desta Historia y escarmentar en cabeza ajena, para no usar de disimulacion y blan
dura con los herejes, ni darles mano y libertad, pensando por este camino conservar me
jor sus señoríos y estados; porque la experiencia nos ha mostrado lo contrario, y toda buena ra-

( i) En el fin .de su ApoiO(Jt!tico, aaversus gentes. 
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zon nos enseña que no hay cáncer que así cunda, ni fuego que así se ex. tienda, ni pestilencia 
que así inficione y acabe, como la herejía, y que el remedio es cortar el mal árbol de raíz, y 
atajar dolencia tan pegt~josa en sus principios. Pueden asimismo aprender los príncipes del dis
curso del rey Enrique (que fué, ántes que se cegase con la pasion, estimado en todo el mun
do, y glorioso en paz y en guerra), á no querer todo lo que pueden, y á no atropellar la razon y 
justicia con el mando y poder que tienen, sino moderarle y medirle con la ley del Rey de los re
yes, á la cual todo el poderío del mundo se ha de sujetar. Y áun conviene que estén advertidos 
los reyes á no declarar fácilmente su voluntad, ni los gustos ó disgustos que tienen, si no fueren 
muy regulados y medidos con la medida justa de la razon; porque, como son tantos los lisonje
ros y hombres que pretenden dal'les gusto, muchas veces se abalanzan á aconsejarles cosas 
desmedidas y apasionadas, pensando que son conformes á lo que ellos quieren, aunque realmente 
no lo sean, y una vez aconsejadas, no quieren ó no pueden volve1· a tras, como se ve en esta His
toria, en el consejo que dió el cardenal Volseo al rey Enrique, que se descasase de la reina doña 
Catalina, pensando con esto ganarle la voluntad. Y no es ménos de notar el resp'3to que deben 
a las cosas sagradas y á los bienes de la Iglesia, pues es cierto que el rey Enrique, despues que 
metió las manos en los templos de Dios y los despojó de sus tesoros y riquezas, se halló 
n1ás pobre y con mayores necesidades, y ca1·gó y afligió á su reino con mayores pechos y estor
siones que habían hecho todos los reyes sus predecesores en quinientos años atras. A los minis
tr·os y privados de los mismos reyes no les faltará aquí tampoco qué aprender, ni á los lisonje
ros, que á manera de espejo representan en sí el semblante y rostro del Pdncipe, y como unos 
camaleones, toman la color que ven en él, y alaban y engrandecen todo lo que él quiere, y 
por sus particulares i-ntereses le aconsejan lo que piensan le ha de dar gusto, y se desvelan en ha
llar medios y trazas para facilitarlo, y lo ejecutan, rompiendo por todo lo que se les pone delante, 
aunque sea justicia, religion y Dios; pues aquí verán el fin que tuvieron todos los princi~ 
palcs ministros del rey Enrique y los atizadores de sus llamas y torpezas, y ejecutadores de sus 
violencias y desafueros, y el paradero de sus favores y privanzas, que pretendieron y alcanzaron 
con tanto daño y corrupcion de la república; porque á la fin perdim·on la gracia de su rey, y con 
ella, las vidas, honras, estados y haciendas (que las ánimas ya las tenían jugadas y perdidas); 
dando ejemplo al mundo de cuán poco hay que fiar en lo que con malos tratos y peores medios 
se alcanza , y que los servicios que se hacen á los reyes contra Dios, el mismo Dios los castiga 
por mano de los mismos reyes. Pues ¿qué diré de otra utilidad mara vil! osa que podemos todos sa
car desta Historia? Ella es la compasion por una parte, y por otra la santa envidia que debemos 
tener á nuestros hermanos los que en Inglaterra, por no querer adorar la estatua de Nabu
codonosor y reconocer á la Reina por cabeza de la Iglesia, cada dia son perseguidos con destier
ros, cárceles, prisiones, calumnias, falsos testimonios, afrentas, tormentos, y con muertes atro
cisimas despedazados; por lo cual debemos alabar al Señor, que nos da en nuestros di as 
soldados y capitanes tan esforzados y valerosos, que poniendo los ojos en la inefable verdad de su 
promesa y en aquella bienaventurada eternidad que esperamos, desprecian sus tierras, deudos, 
amigos, casas, haciendas y honras, y sus mismas vidas por ella, á los cuales debemos nosotros 
recoger, abrazar y socorrer, é imitar con el deseo, y suplicar á la divina Majestad que les dé per
severancia y victoria de sus enemigos y nuestros, que tales son todos los que lo son de nuestra 
santa fe católica. El parecerme que todos estos provechos se pueden sacar desta Histolia, me 
ha movido á poner la mano en ella, y á querer escribir en nuestra lengua castellana la parte della 
que he juzgado es bien sepan todos, cercenando algunas cosas, y añadiendo otras que están 
en otros gt·aves autores de nuestros tiempos y tocan al mismo cisma, y distinguiendo este tratado 
en dos libros, y los libros en sus capítulos, para que el lector tenga donde descansar. Y demas 
destos motivos que he tenido para hacer esto, que son comunes á las otras naciones, dos 
cosas más particulares y propias me han incitado tambien á ello. La primera, ser yo español, y 
la segunda, ser religioso de la Compañia de Jesus; porque el ser español me olJliga á desear 
y procurar todo lo que es honra y provecho de mi nacion, como 1o es que se sepa y se publique 
en ella la vida de la esclal'ecida reina doña Catalina, nuestra española, hija de los gloriosos Reyes 
Católicos don Fernando y doña l:;abel, que fué mujer legítima del rey Enrique VIII de In
glaterra, y repudiada y desechada dél con los mayores agravios que se pueden imaginar, 
los cuales ella sufrió con increíble constancia y paciencia , y dió tan admirable ejemplo de 
santidad, que con muy justo título se puede y debl) llamar espejo de princesas y reinas cris-
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lianas. De manera que asl como la vida del rey Enrique puede sen-ir á los reyes de aviso para 
que sepan lo que han de huir y evitar, por ser llena de increibles ,·icios y maldades , asi la de 
la reina doña Catalina, su mujer, puede ser dechado á todas las reinas y princesas de lo que de
ben obrar, por las extremadas y excelentísimas virtudes con que resplandece. El ser yo re
ligioso de la Compañía tambienes causa y motivo para tomai' este trabajo, pues el ser religioso 
me obliga á favorecer y adelantar con mis flacas fuerzas todas las cosas que tocan á nuestra sa
grada religion, como es ésta, y el ser de la Compañia á un más particularmente, así porque Dios 
nuestro Señor la instituyó y envió al mundo en estos miserables tiempos para defender la fe ca
tólica y oponerse á los herejes (así lo dice el Vicario del mismo Dios, en la bula de su con
firmacion), como por la merced tan señalada que el mismo Seiwr nos hace á todos los hijos de
lla, tomando por instrumento á la reina de Inglaterra, Isa bel, hija del rey Enrique y de Ana Bolena 
(que fué la levadura desta lamentable tragedia y la fuente y r aíz de tantas y tan graves calami
dades), la cual, siguiendo las pisadas de tales padt·cs y hinchenrlo la medida del! os , con ex.t¡•aor
dinaria crueldad y tiranía persigue nuestra santa fe católica, apostólica y romana, y hace carni
cería de los que la profesan ~·enseñan, atormentándolos, descoyuntándolos y despedazándolos 
con atroeísimos linajes de penas y muertes, y haciéndoles por este camino los mayores bienes que 
ellos podían desear. Entre éstos que han muerto por la fe en tiempo de Isabel, los principales 
han sido algunos padres de nuestra Compañía, ingleses de nacion, los cuales quisict·on ser ántes 
á puros tormentos descoyuntados y muertos, que apartarse un pelo de la conl'csion ele la verdad 
católica. Y éste es beneficio tan grande y regalado del Señor, que nos obliga á todos los hijos 
desta mini m a Compañía á reconocerle y servirle, y á desear seguir á nuestros hermanos, y d~r la 
vida por él, y á suplicar instantemente á la divina l\lajestad que por su infrnita miscricorJia se 
apiade de aquel ilustrísimo reino, y dé fin á tantos males y miserias, y alumbre con su luz á la 
Reina y á los de su Consejo, para que se reconozcan, arrepientan y sal ven, ó que les ate 
las manos para que no las ensucien con la sangre de sus herm anos , ó á lo ménos que les dé á 
ellos fortaleza y constancia para derramarla (como lo hacen) por su santísima fe ; que lo que el 
Señor con su incomprehensible providencia dispusiere y ordenare, eso será lo más accL'tado, y 
para su esposa la santa Iglesia !o mejor. 

ARGUMENTO DE ESTA PRESENTE HISTORIA, 
Y EL PRINCIPIO DEL MISERABLE SCISMA DE INGLATERRA. 

Los británicos, que son los que ahora llamamos ingleses, fueron convertidos á la fe de Cristo nuestro Señor 
por Joseph ab Arimathia (1), el cual plantó en aquella isla las primicias de nuestra santa rcligion. Dcspues fue
ron confirmados en ella por Eleuterio, papa, que fué, segun la cuenta de unos, el doceno, y segun la de otros, 
el catorceno papa despues de san Pedro; el cual envió á Inglaterra á. Fugacio y Damiano, y ellos bautizaron al 
rey Lucio y gran parte de aquel reino; y creció tanto la piedad cristiana, que Tertuliano, escritor antiguo y ve
cino de aquellos tiempos, escribe estas palabras (2): <<Los lugares de Bretaña, á los cuales los romanos no han 
podido llegar, se han sujetado á. Jesucristo)). Sucedió, despues de~to, que los anglos y sajones, pueblos de Alema
nia, hicieron guerra á los británicos y los vencieron, y arrinconaron en cierta parte de la isla más remota, y se apo
deraron del reino; y como ellos eran infieles, se perdió la fe de Cristo, y por esto san Gregario, papa, les envió á 
Agustino y á Melito y á otros santos monjes de la órden de San Benito, los cuales los convirtieron de la ídola
tria y los hicieron cristianos, y bautizaron á Etbelberto, rey de Cantlo. Desde aquel dia basta el año 25 del 
reinado de Enrico VIII, que fué el de 1534 despues del nacimiento de nuestro Señor, por espacio de casi mil 
años, no hubo en Inglaterra otra fe Di otra religion sino la cat.ólica romana, y esto con tanta sujecion , obe
diencia y fidelidad á. la Silla Apostólica, que desde el muy poderoso rey Ina, fundador de la iglesia welense y del · 
insigne monasterio de Glasconia., basta los desdichados tiempos del rey Enrique, que son más de ochocientos 
años (3), cada casa. de Inglaterra daba al Pontífice romano una moneda de plata, á. manera de tributo ó de obla.
eion voluntaria, á. honra del glorioso prlncipe de los a~óstoles, san Pedro, para ~tificar la devocion particular que 
todo aquel reino tenia á. la Sede Apostólica; y por esto las monedas que se ofree1an, se llamaban los dineros de san 
Pedro. Pero Enrique VIII mudó la fe de Cristo, y apartó de la comnnion y obediencia del romano Pontlfice aquel 
t eino, al cual, por ser tan antiguo y fiel en ella, algunos llamaban Mjo primogénito do la Iglesia. La oca.sion que 
tomó Enrique para hacer lo que hizo, fué la que se sigue. 

Arturo, hermano mayoP de Enrique, tomó por mujer á doña Catalina, hija de los Católicos Reyes de España, 

(1) Esto prueba Poli doro Vlrgillo, y lo trae de Gil da, autor an· 
llqulslmo, lib. u otn1 

(2) In lib. Advmus jlldtZos. 
(3) Polid. Vlrgil., lib. IV. 
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don Fernando y dofla Isabel, de gloriosa memoria, y murió en breve sin hijos, y á un por su tierna edad, flaca. se.· 
lud y muerte acelerada, dejó á la Princesa, su mujer, tan entera como vino á él (1). Enrique, con dispensacion del 
sumo Pontífice, para conservar la p¡u; entre los españoles é ingleses, se casó con su cuñada, y habiéndola tenido 
por su legitima mujer y vivido con ella veinte años, y habido hijos de ella, y reconocido los por sus herederos, 
la repudió y se apartó de ella, tomando por achaque que no podía ser su mujer la que lo habia. sido de su herma
no; pero realmente por casarse con .Ana Bolena, con la cual tenía más estrecho parentesco por vio. de afinidad, y 
más fuertes impedimentos para no se poder casar con ella, que no con la reina doña Catalina; porque Ana era 
hermana de una de las amigas de Enrique (que tuvo muchas) é hija de otra, las cuales á la sazon vivian. Y aun
que parece cosa increíble é indigna de escribirse nqu!, por ser tan abominable y espantosa, todavía la diré, por 
decirla el doctor Sandero, para que mejor se entienda (si es verdad) la paciencia y sufrimiento de Dios, y el abis
mo de ma.ldadea en que cae el hombre desamparado de su poderosa mano. Por hija del mismo Enrique era tenida 
Ana Bolena, y esto con muy graves íundamcntos, como adelante se verá. Para casarse con ésta, se descasó y 
apartó de su legitima mujer; salió de la obediencia de la Iglesia romana, y no quiso allegarse á ningnna secta 
antigna, ni á las modernas de Lutero y de Zuinglio, sino fundar él una nueva y monstruosa, de la cual se nombró 
soberana cabeza, y como á tru so mandó obedecer. Y para que veamos en qué paran los nmores desenfrenados de 
los hombres ciegos, hizo cortar pll.blicamente la cabeza á la misma .Ana Bolena, su querida (que siempre fué he
reje luterana), por haber sido deshonesta y revuéltose con muchos hombres ántes que se casase con el Rey y des
pues, y por haber tenido abominable ayuntamiento con su propio hermano; condenándola por adltitera y inces
tuosa los jueces, entre los cuales fue uno 'l'omas Boleno, que llamaban su padre, aunque no lo era, sino marido 
de su madre de ella, éomo en esta historia se verá. Sobre esta hipocresía y falso color del rey Enrique, con el cual 
quiso dar á entender que repudiaba á la reina doña Catalina. por puro temor de Dios; sobre eate diabólico incesto 
y casamiento del Rey con su hija, ó por lo ménos con la hija de su manceba; sobre el adulterio de Ana Bolena, 
con que afrentó al Rey, y estando pll.blicamente casada, ó por mejor decir, amancebada con él, tuvo abominable 
y nefario acceso con su propio hermano; sobre este primado eclesiástico, que el primero de todos los mortales En
rique se usurpó, está fundada toda nquellareligion y falsa creencia que debajo del mismo rey y de sus hijos, Eduar
do y Elisabeth, profesa el reino de Inglaterra. Para que evidentemente se entienda qué edificio sobre tales cimien
tos, y qué obra se puede levantar. Aunque, como la mentira es vária, y laherejla es bestia do muchas cabezas, lo que 
Enrique despues de haber hecho divorcio con la esclarecida reina doña Catalina, cuando ya se llamaba 8Up1'b11UJ 

cabeza dtJ la Iglc8ia., estableció en materia de la fe, Eduardo y Elisabcth, sus hijos, lo alteraron y pervirtieron, 
introduciendo en aquel reino otro evangelio diferente del que su padre babia mandado. Las cosas maravillosas y 
espantosas que despues que comenzó el cisma en Inglaterra, Dios nuestro Sell.or ha obrado en aquel reino para 
reducir los corazones de los hijos á la antigua fe de sus padres, son tantas, tan extrañas y várias, que no se puede 
bien comprehender sino leyendo la historia del mismo cisma y el discurso de todo lo que ha pasado en él. El cual 
quiero yo aquí escribir con toda llaneza y verdad, é ilustrarle con la novedad y variedad de cosas tan admirables, 
ancadas de las historias de nuestros tiempos, y particularmente de la del doctor Sandero, el cual las recogió da 
los instrumentos y escrituras pll.blicas, y de las relaciones que de palabra ó por escrito hombres gravisimos le die• 
ron, y de lo que él mismo vió y observó. 

{1) En la Real Academia de la llistoria se conserva una copia 
del curiosísimo expediente seguido en Zaragou ante el Abod de 
''eruela y Prior del Sepulcro de Calatayud, en virtud de letras re-

misorlalcs de Roma, en que se prueba lo que aquf dlee Rru
P!.NEIRA, 1 otras cosas curiosísimas T dignas do ver la luz pd· 
blica.(F.) 
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CISMA DE I~GLATERRAo 

CAPÍTULO PRIMERO. 
Del casamiento de la infanta dona Catalina con el prfnclpe de In

glatel'ra, Arturo, y de los desposorios que, muerto el Prlncipe, 
hizo con Enrique, su hermano. 

Presidiendo en el imperio Ma:x:imiliano empera
dor, y en España los Católicos Reyes, don Fer
nando y doll.a Isabel, y en Inglaterra Enrique VII 
deste nombre, parecía que las cosas de la cristian
dad florecían y estaban en toda prosperidad. Por
que Maximiliano fué príncipe en paz y en guer
ra magnánimo, y los Reyes Católicos en la una y 
en la otra felicisimos, y Enrique VII fué valeroso 
y prudente, vencedor siempre en todas las guerras 
que hizo, y poderoso y rico en todo género de te
soros y riquezas. Ya la supersticion del falso pro
reta Mahoma, con la nueva interpretacion de Is
mael Sofí, hijo de una hija de Asuncasal (que 
había ocupado el reino de Persia, y con la majes
tad del nuevo imperio hecho que sus pueblos la 
recibiesen), se iba desmembrando y partiendo en 
várias sectas. Ya los sarracenos, que habían poseído 
casi ochocientos afios la Andalucía, despues de la 
toma de Granada habian sido echados de toda Es
pall.a. Ya el Nuevo Mundo, descubierto por la mise
ricordia infinita del Señor á los eepall.oles, babia co
menzado á obedecer al sagrado Evar;gelio do Cristo, 
propagando y dilatando la gloria de su santísima 
fe, los castellanos hácia el Poniente, y los portu
gueses hácia el Oriente y Mediodía, con la autori
dad de Alejandro VI, sumo pontífice. Teniendo 
pues la Iglesia católica este dichoso curso, el afio 
de I!lil quinientos se concertaron los poderosos re
yes Enrique VII de Inglaterra. y don Fernando y 
doña Isabel de España, que Arturo, hijo primogé
nito de Enrique y príncipe de Inglaterra, se ca
sase con la infanta dolía Catalina, hija de los mis
mos Reyes Católicos; lo cual se hizo el afio siguien
te do mil quinientos uno, y se celebraron las ve
laciones en la iglesia de San Pablo do L6ndres, el 
día de San Erchenualdo , que cae á los catorce de 
Noviembre (1) . La noche de la fiesta fueron lleva-

(1) Acerca de la brillante eomitin que aeompall6 desde Espalla 
A dotla Catalina, y de las Hestas que se hicieron, da curiosas no
ticias el expediente citado. 

dos el príncipe Arturo y la princesa dofia Catalina á 
su tálamo con toda la pompa y majestad que á tan 
grandes príncipes convenía; mas el rey Enrique 
babia ordenndo que estuviese aquella noche con 
ellos una sefiora principal, para que no se tratnscn 
como marido y mujer; porque el Príncipe, domas 
que era muy muchacho (que no llegaba aún á quin" 
ce all.os) tenía una calentura lenta, la cual le acabó 
la vida, cinco meses dcspues que se casó. 

Muerto Arturo, pidiendo los Reyes Católicos su 
bija, el rey Enrique les propuso que se desposase 
con Enrique, su segundo hijo, hermano de Arturo, 
y en lugar dól, heredero do su reino; el cual era 
entónces de doce aflos; y que para que esto se pu
diese hacer legítimamente, se alcanzase la dispen
sacion del romano Pontífice. Dieron oídos á esto 
los Reyes Católicos, y habiéndose consultado, en 
el uno y en el otro reino, los mayores letrados que 
babia en ellos, teólogos y canonistas, y mirádose y 
examinádose mucho si aquel matrimonio se podía 
lícita y honestamente hacer, y habiendo parecido á 
todos que sí, se dió cuenta del negocio por los emba
jadores de los reyes á la santidad del papa Julio II, 
que babia sucedido en el pontificado á Alejandro VI 
y á PI o III (que vivió muy pocos dias), en cuyo 
tiempo se babia comenzado á tratar ; y Julio, con 
parecer de varone·s doctísimos y gravísimos, dispen
só con ellos para que se pudiesen casar, quitando el 
impedimento y vinculo del derecho humano, que 
sólo lo estorbaba, por el bien público de la cristian" 
dad, y por conservar la union y paz que entre los 
reyes y reinos de Espall.a é Inglaterra babia. Los 
teólogos claramente decían, el derecho divino, que 
en las sagradas letras está consignado (2), no ser 
contrario á este matrimonio, porque si se miraba al 
estado de la ley natural, Júdas patriarca babia 
mandado á Ona, su hijo segundo, que se casase con 
Tbamar, mujer que había sido de Her, su herma
no mayor, el cual era muerto sin dejar hijos, para 
resucitar la memoria y sucesion de su hermano (3). 
Y si se consideraba lo que dispone la ley de Moisés, 

('!) Gin., 38. 
(S) Detll., 15, 1 Rutll., 1 et ~. 
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ella manda que esto mismo se haga, so pena de 1 n quoratuos dispensar con vosotros, y con la benig· 
mal caso y infamia; lo cual no es posible que Dios n ni dad apostólica concederos gracia de poderlo 
hubiese mandado, ni áun permitido, si fuese con- n hacer. Nosotros, que deseamos afectuosamente y 
trala ley natural, la cual ha querido que sea siem- n procuramos que todos los fieles cristianos, y más 
pre la compalicra, ó por mejor decir, la guía y re- 1 >>los reyes y príncipes católicos, gocen de la her· 
gla de toda la naturaleza humana. Porque esto no nmosura de la paz y concordia, absolviéndoos de 
fuera sino haber criado una naturaleza para que »cualesquiera excomuniones, etc.; inclinándonos 
nunca se mudase ni alterase, y mudarla y al te- »á vuectros ruegos y suplicaciones, con la auto
r aria él , y ncr contrario por esta razon á sí mismo, » ridad apostólica, por el tenor destas nuestras 
y negarse á sf. Lo cual siendo tan ajeno de Dios, »presentes letras, dispensamos con vosotros para 
como dice san Pablo (1), no se debe poner duda ~que, no obstante el impedimento de la afinidad 
sino que el matrimonio que se hace entre el herma- 1 »dicha, que nace de las cosas sobredichas, y las 
no y la mujer que fué do otro hermano, principal- »constituciones y ordenaciones apostólicas, y otras 
mente difunto, sin hijos, no es contrario ni re- n cualesquiera cosas que sean contrarias, podais 
pugna á la ley divina, eterna ó natural 1 sino so- »contraer matrimonio legítimamente por palabras . 
lamento á la humana y eclesiástica, y en la cual n do presente, y despues de haberlo contraído, por
puede y debe el Pontífice romano dispensar cuan- » severar en él. Y para que si por ventura ya de he
do hay justas causas para ello, como en este ne- »eh o lo habeis contraido, ó pública ó clandestina· 
goeio las hubo. Lo cual todo, como dijesen los te6- nmente, y consumádole con cópula carnal, podais 
logos, y lo confirm~sen" con la autoridad de la l> lícitamente vivir en él. Y con la misma autoridad 
sagrada Escritura y de los santos ·y doctores gra- >>os absolvemos á vos y á cualquiera de vosotros 
vlsimos, y no hubiese en toda la Iglesia católica »(si ya ha beis contraído, como está dicho, el matri
debajo del cielo hombre que dijese lo contrario, nmonio) deste exceso y de la sentencia de exco
dió el papa Julio (como se ha dicho) la dispensa- » munion que ha beis incurrido por ello, declaran· 
cion que pone el cardenal Gaetano, y es la que se D do que los hijos que nacieren, ó por ventura hu· 
sigue (2): »hieren ya nacido deste tal matrimonio, ahora 

JULIO PArA U. 

A nuestro amado hijo .Enrique , hijo de nuestro ca
t·ísimo hijo en Oristo, Enrique, rey ilustre de Ingla
terra, y a nuestra amada en Cristo hija Catalina, 
hija del cm·ísimo en Cristo hijo nuestro Fernando 
y de la carísima liija nuestra Isabel, t'e?JeB ilus
tres de las Espafías 11 de Sicilia, Católicos , salud 
en el Sefíor. 

u La autoridad soberana del romano Pontífice 
))usa de la potestad que nuestro Sefior le ha dado, 
n conforme á lo que, considerada la calidad de las 
»personas, negocios y tiempos, juzga ser expediente 
»en el mismo Selior. Por vuestra parte se nos ha 
ll presentado una peticion, en la cual se contiene : 
»que vos, nuestra hija en Cristo, Catalina, y Arturo, 
»que entónces vivia, hijo primogénito de nuestro 
n carísimo en Cristo hijo Enrique, ilustre rey de 
n Inglaterra, para conservar la paz y amistad en
ntre el carísimo en Cristo hijo nuestro Fernando 
»y la carísima hija nuestra Isabel, reyes de las 
n Espafias y Sicilia, Católicos, y el sobredicho rey 
»Enrique de Inglaterra; habiendo contraído matri
» monio legítimamente por palabras de presente, y 
»por ventura consumádole con cópula carnal , el 
»sobredicho Arturo, no habiendo tenido hijos deste 
n matrimonio, fa.lleci6 ; y que para conservar esto 
»vinculo de paz y amistad entre los dichos reyes 
n y reina, deseais casaros y contraer entre vos 
»matrimonio legitimamomte por las palabras de 
»presente, para lo cual nos ha beis suplicado que 

(f) 11, Timo t.,!!. 
\1) Tom. UJ, opúse. 14. 

»se haya contraído, ahora se haya de contraer, 
n son legítimos. Con tal que vos, nuestra hija en 
n Cristo, Catalina, no hayais sido rapta y tomada 
n por fuerza para este efecto. Y queremos que si 
11 ántes de. ta nuestra disponsacion habeis contrai
» do el dicho matrimonio do hecho, el confesor 
n que cada uno de vosotros eligiere, os imponga 
n por ello la penitencia saludable que le pareciere; 
nla cual seais obligados á cumplir. Dada en Roma, 
»el primer dia do Enero del afio de mil quinientos 
>>y cuatro, y en el primer afio de nuestro pontifi· 
»cado.» Hasta aquí son palabras de la dispensacion 
por virtud de la cual se hicieron los desposorios 
entre Enrique (por ser menor de edad) y la prin
cesa doll.a Catalina. 

CAPÍTULO II. 
Cómo se casó el rey Enrique \'111 con la prinrcsa dona Catalina, 

y de los hijo~ que tuvo en ella. 

Entre tanto que se aguardaba que creciese Enri
que y tuviese la edad cumplida para casarse, mu
rieron en Espafia la esclarecida reina dofia Isabel, 
madre de la princesa doña Catalina, y en Ingla
terra el rey Enrique VII, padre del príncipe don 
Enrique, el cual habiendo ya heredado y siendo 
rey, y de edad de diez y ocho años, y muy gentil 
hombre, y que con la gravedad y hermosura del 
rostro representaba muy bien la majestad real, con 
entero juicio y como hombre que sabía lo que le 
con venia, y que no tenía que temer á su padre 
muerto ; aunque una vez había dicho que no se 
quería casar con la Princesa, todavía, mirándolo 
mejor y habiéndose leido públicamente la dispen· 
sacion del Papa, por parecer _de todo su _ Consejq 
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6 sintiese lo contrario), se casó con la reina doña 
C.::talina, á tres de Junio del afio de mil y quinien
tos y nueve; y el dia da San Juan Bautista del 
mismo afio, con grandísima fiesta y regocijo, se co
ronó él y hizo coronar á la reina su ruujer en 
Lóndres, en el monasterio de San Benito, que se 
llamaba Vumester (1), que está á la parte de Occi
dente. Tuvo el rey Enrique, de la reina dofia Cata
lina, tres hijos y dos hijas; el mayor de los hijos, 
que tambien se llamó Enrique, como el padre , mu
rió de nueve meses, y los demas asimesmo mu
rieron de tierna ednd; sola su hija dofía María fué 
de dias despues reina de Inglaterra; la cual nació 
á los diez y ocho de Hebrero de mil y quinientos 
y quince, en Grevinga. A esta hija crió el rey En
rique con toda la grandeza y aparato que á tal hija, 
heredera de su reino, con venia, y dióle por aya á 
Margarita, sobrina del rey Eduardo IV, hija de su 
hermano y madre de Reginaldo Polo, que despucs 
fué cardenal; la cual era una matrona sefiora hones
tísima y santísima. Y como á heredera legítima de su 
reino, la declaró princesa de \Val ia (2), que es el 
titulo que en aquel reino se suele dar á los que tie
nen derecho do succeder inmediatamente al reino, 
y el que en el imperio se llama césar 6 rey de roma
nos, en Francia dclfin, y en Es pafia llamamos prín
cipe. Y para que la princesa. dofia :María tomase 
posesion de aquel estado, y le gobernase como 
suyo (el cnal es muy grande y está repartido en 
cuatro obispados, hácia la parte occidental de In
glaterra), fué enviada de su padre á él con grande 
acompafiamiento do caballeros y señores. Por esta 
causa muchos reyes y príncipes de la cristiandad 
deseaban ca~arse con ella, como con heredera de 
tan grande reino y estado. Entre los cuales fueron 
Jacobo V, rey de Escocia, y Cúrlos, emperador, y 
el rey Francisco de Francia la pidió para uno de 
sus hijos, que eran el Delfin y el Duque de Orliens; 
y porque ellos eran de tierna edad, el mismo rey 
Francisco se ofreció de casarse con ella. De donde 
se ve claramente cuán asentado estaba en los pe
chos de todos los príncipes de la cristiandad que 
el matrimonio entre el rey Enrique y la reina dofia. 
Catalina era. legítimo y sin sospecha.; pues tan
tos reyes y príncipes desearon y procuraron ca
~arse con la hija que habia nacido de este matri
monio, porque habia de succeder en el reino de In
glaterra, lo cual no pudiera ser si ella no fuera 
bija legítima y de legítimo matrimonio. Al fin, con 
ciertas condiciones, se desposó con el Del fin de 
Francia, y los desposorios se celebraron con mu
cha solemnidad en Grevinga (3), en Inglaterra, y 
el obispo Elienso pasó á Francia, é hizo de ello una 
elegante oracion delante el rey Francisco y de su 
córtc. Todo esto se ha de notar para entender me
jor lo que vamos tratando. 

(t) La célebre ~barllo de W~stmfnstrr. 
('2) Mh eomunmente se ba llamado por los eRcrllores espa~o

les pnncua de Gtllu. 
(3¡ ¿Gr~enwicllt 

Do bs costumbres desemejan les de la Reina y del Rey. 

llabia desemejanza grande en el tmto y costum
bres de la reina Catalina y del rey Enrique ; la cual 
le íué ocasion y primer motivo para que él se afi
cionase á otras mujeres. Porque, aunque la Reina 
no era más de cinco afios mayor dt> edad que el 
Rey, pero en la vida y costumbres parecia que le 
llevaba mil afios. La vida que la Reina hacia era 
ésta: levantábase, siempre que podía, á media 
noche, y hallábase presente á los maitines de los 
religiosos. Vestíase á las cinco de la mafiana y 
componíase, y dccia que ningun tiempo le pa
recía que perdía sino el que gastaba en arrearse y 
componerse. Debajo de las ropas reales traía el há
bito de la tercera regla de San Francisco. Todos 
los viérnes y sábados ayunaba, y las vigilias de 
nuestra Scfíora á pan y agua. Los miércoles y viér
nes se confesaba, y los domingos recibía el santí
simo cuerpo de nuestro Sc!l.or Jesucristo. Rezaba 
cada dia las horas de nueijtra Sefiora, y cstábase casi 
toda la mafiana en la iglesia, ocupada en oracion 
y en oir los divinos oficios. Despues de comer se 
hacia leer, por espacio do dos horas, las vidas de 
los santos, estando sus dueñas y damas presentes, 
A la tarde vol vi a á su oracion en la iglesia, y ce
naba con mucha templanza. Oraba siempre las ro
dillas en el suelo, sin estrado ni sitial, ni otra cosa 
de regalo ó autoridad, y hizo siempre esta vida; 
pero quiso nuestro Sefior, para que el suave olor 
de las grandes virtudes desta santa reina se der
ramase más fácilmente por todo el mundo, que 
so derritiesen en el fuego de la tribulacion que 
pasó. Por otra parte, el rey Enrique era mozo brio
so, dado á pasatiempos y liviandad es, y de las 
mismas criadas de la Reina tenía dos, y á las veces 
tres, por amigas, y de una de ellas, que se llamaba 
Isabel Blunta, tuvo un hijo, al cual hizo duque de 
Rechmundia (4). Maravillábase él de la santidad 
de la Reina algunas veces; mas se guia contrario 
camino, dejándose arrebatar de sus vicios y pasio· 
nes. Por esta causa, siendo la vida tan deseme· 
jante y las costumbres tan diferentes del Rey y 
de la Reina, no pudo corazon tan desenfrenado co
mo el de Enrique tener paz con princesa tan re· 
cogida y tan religiosa como era su mujer; y asl1 
comenzó á dar muestras de su descontento, de ma
nera que sus criados y privados lo vinieron á en· 
tender. 

CAPÍTULO IV. 
De lo amblcfon del cardenal Eboracense, y del conseJo qoo 

dió al Rey acerca de su matrimonio. 

Uno de los privados del Rey que esto vino á sa· 
ber fué Tomas Volsco (5), hombre sobre todos los 
hombres atrevido y ambicioso, cuya vida era más 
semejante á la de Enrique que á la de la Reina¡ 

(4) ¡ Rlebmood , 
(5) \'olaey, 
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por esto buscaba todas las ocasiones para agradar que á la sazon era mozo, procuró qne Adriano, su 
al Hey y dafíar á la Reina, y hacer su negocio. Era maestro, lo fuese, varon doctísimo y santísimo, y 
Volseo hombre de baja suerte y vil, hijo de un bien diferente en todo de Volseo. El cual no se 
carnicero, á lo que algunos escriben (1); el cual, maravilló que el Emperador le hubiese antepuesto 
habiendo entrado en casa del Rey con mafia y arti- á Adriano en el pontificado, por las obligaciones 
ficio, fué al principio su capellan, y despues su li- particulares que le tenía; y así, disimuló y tuvo 
mosnero, y poco 11 poco acrecentado con las rentas paciencia hasta que, muerto Adriano, Clamen-
del ohispado de Torna y (que el rey Enrique ha- te VII le sucedió. Entónccs, viendo que el Empe-
bia. tomado al Rey de Francia), y finalmente hecho rador no babia hecho caso de él, y que despues de 
obispo, primero Linconiense, des pues Dunelmense, haber preso á Francisco, rey de Francia, le escri-
y de alli Vintoniense, y juntamente arzobispo bia pocas veces y de mano ajena, y que no firmaba 
Eboracense, que eran dos riquísimos obispados, y más que su nombre CÁRLos, comenzó el Cardenal 
por remate, tambien le hizo el Rey cancelario del á embravecerse y salir de sí, y á enojarse con el 
roino, que es como si dijésemos presidente del Con- Emperador, y á serle contrario en todo lo quepo-
sejo Real de Castilla, y procuró que el Papa le hi- dia, y favorecer á sus enemigos, y entregarse del 
cicso cardenal y legado a late1·e en Inglatcrrn.. No todo á Francisco rey de Francia. Con este furor y 
contento con esto, tenia muchas pensiones y ri- enojo, causado de su loca ambician, tramó y urdió 
cos dones que le daban ol Emperador y el Rey de una tela, que ~espucs no pudo destejer y le salió 
Francia, y otras abad[as riquísimas y beneficios mal. Porque, viendo al rey Enrique desaficionado 
eclesiásticos; porque el rey Enrique le favorecía de la reina dolía Catalina (por la razon que toca-
de manera., que había puesto en sus manos su por- m os arriba), y que ella le era contraria por su am-
sona y reino, no haciendo ni proveyendo cosa en bicio1•, busc6 manera para apartar totalmente al 
él, que no fuese por consejo y mano de Volseo. Rey de la Reina, y por esta via ganar más su gra-
Par esta causa el emperador don Cárlos y el rey cia dél, y á ella hacerle pesar y >"engarse del Em-
de Francia, Francisco (deseando cada uno tener de perador, su sobrino. Algunos dicen que tambien se 
su parte al rey Enrique, por lo mucho que les im- movió á perseguir á la Reina porque un astrólogo 
portaba pnra las guerras que entre si traían), pro- le babia pronosticado que una mujer sería causa de 
curaban á porfía tener contento y ganado al car- su ruina y perdicion, y dando él crédito á sus pa-
denal Ebomcenso, de cuya voluntad sabían que labras, y pensando que esta mujer sería la reina 
dependía la voluntad del Rey su señor. Toda. esta. doña Catalina, quiso quitarle el poder y apartarla 
grandeza y favor que tenía le parecía poco al Car- del Rey; y cómo se engañó adelante se verá. Mo-
denal, no poniendo ta~a. á ~u codicia. y ambician; vido desto, ó de aquel inte:::lto de vengarse, que he 
ántes creciendo ella. (como suele) tanto más cada 1 dicho, hizo llamar al confesor del He y, que era 
4lia, cuanto más crecían las dignidades y favores, J ua.n Longlando, obispo Linconiense, y tomándole 
deseó y procuró subir hasta la cumbre del sumo aparte con mucho secreto, le dice las grandes 
pontificado y asentarse en la. silla de Snn Pedro, obligaciones que tenia. de servir al Rey por las 
teniendo lo que poseía en poco, pues podia tener mercedes sefialadas que de su mano ha.bia. recibido 
más; y no era tan grande el gusto que le daba todo y por haberle puesto en aquel estado y levantádole 
lo que tenín, como el disgusto que recibia con la del polvo de la tierra. Y que para pagar lo que por 
falta de lo que deseaba. Olió el emperador don tantos títulos le debia, de ninguna cosa tenía más 
Cárlos esta ambician del Cardenal, y para servirse cuidado, dcspues de su salvacion, que de la del 
de ella. y cebarle por este camino (como lo suelen Hey, y que no podia callar cosa en que tanto iba, 
hacer los reyes cuando les viene á cuento) , co- ni decirla. á otro primero que al que era confesor 
menzó á honrarle y á escribirle á menudo cartas del Rey y sabia Jos secretos de su alma y tenía 
de su propia mano, muy regaladas y llenas de ex- cargo de ella. Por acortar razones, dfcele que el 
traordinarios favores, en las cua.les se firma.ba: matrimonio del Rey con la Reina le parece escru-
Vuestro hijo y pariente, CÁ.RLOS. Y para entretenerle puioso y peligroso para la conciencia del Rey, y 
y ganarle más, le daba á entender que si el rey los motivos que para esto tenía. El confesor, ere-
Enrique, por su medio, se confederase con él pcr- yendo que el Cardenal le ha.blaba con toda llaneza 
petuamente, y rompie e guerra con Francia, él y ' 'erdad, sabiendo que el Rey no disgustaría de 
procuraría que muerto el papa Leon X, él le suc- la plática, no se atrevió á contradecir á un persa-
cediese en el pontificado. Y como los hombres fá- naje tan grande y tan poderoso, y respondióle 
cilmente creen lo que desean, fácilmente creyó que le parecía que el Rey no babia de oir negocio 
esto el Cardenal, y por no faltar á sí mismo, y per- tan grave de nadie primero que del Cardenal; y 
der tan buena ocasion, persuadió al rey Enrique así, se ofreció el Cardenal de tratarlo con el Hey. 
todo lo que el Emperador quería. Poco despues, Pero el Rey, cuando lo oyó, respondió al Cardenal: 
muerto Leon X, aunque por toda Italia se publicó «Mirad no pongais en duda lo que una vez está de-
que el cardenal Eboracense había sido elegido terminado.n De allí á tres di as el Cardenal volvió al 

' papa, no fué verdad, sino que el Emperador, aun- Rey, llevando consigo al confesor, al cual persua
dió le suplicase que por ser aquel negocio tan im-

(1) l'olld. Vlr¡.,llb. nru, portante y que tocaba á ~u salvacion, á lo méno• 
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su majestad diese licencia para que se tratase y 
examinase; y dándola el Rey, dijo el Cardenal : 
<<En Francia está :Margarita, hermana del rey Fran
cisco, que ha sido casada con el Duque de AJan
son y es señora de extremada hermosura; ésta es 
la que conviene que vuestra majestad tome por 
mujer.11 Respondió el Rey: ((Eso dcspues lo veré
mos; ahora guardad secreto, porque no so publi
que áutes de tiempo cosa que amancille nuestro 
bonor.n Porque el Rey muy bien sabía la mujer que 
habia de tomar, apartándose de la reina doña Ca
talina. 

CAPÍTULO V. 
De l~s diligencias que hizo el Rey acerca del matrimonio eon la 

Reina, y de lo que propuso el EmbaJador de t'raneia para des
hacerle. 

Habiendo pues el Cardenal y el coníesor pro
metido secreto, comenzó el Rey á tratar muy de 
propósito este negocio y á desvelarse en él, y á 
conferir con algunos teólogos las razones que el 
Cardenal le babia propuesto en su favor, fundadas 
en algunos lugares del Levítico y Deuteronomio (1) 
mal entendidos, y á examinar las letras apostóli
cas del papa Julio TI, en que dispensaba con el Rey 
para que se pudiese casar con la reina Catalina. No 
hallando cosa á su propósito que le satisfaciese, ni 
en los lugares de la Escritura, ni en la dispensacion 
del Pontifica, parecióle que era mejor dejarlo y no 
tratar más de ello, y del mismo parecer fueron to
dos los otros con quien el Rey por espacio casi de 
un año secretamente lo consultó. Y ello se hiciera 
así, si poi una parte el Cardenal no urgára tanto 
Y fuera importuno al Rey, y por otra, el mismo 
Rey, cansado de la santa vida de la Reina y herido 
del amor de Ana. Do lena., no se dejára llevar de la 
pasion, y de la esperanza falsa que ella. le daba, 
que se podria legítimamente deshacer el matrimo
nio de la Reina. Vinieron en este tiempo de Francia. 
embajadores al rey Enrique, pidiéndole que la prin
cesa. doña llfaría, su hija, la cual estaba desposada 
(como dijimos) con el Delfin de Francia, se casase 
con el hijo segundo del rey Francisco, que era du
que de Orliens. Entre estos embajadores, era uno 
el obispo Tarbiense. El Rey, con esta ocasion, man
dó á Volseo que, como de suyo y como amiguísimo 
del Rey de Francia, diese parte al Obispo de este 
negocio, y que le dijese lo que se trataba, y que 
si se hallase forma honesta para. deshacer el ma
trimonio del Rey con la Reina , el Rey sin duda se 
casaria con la hermana del Rey de Francia. Hizo 
Yolseo lo que el Rey le mandó, y comunicó con el 
Obispo el negocio del divorcio ; y más le dijo : que 
era de tal calidad, que no estaba bien á ningun va
sallo del rey Enrique ser el primero que tratase de 
él , y tomar sobre sí tan gran carga y ódio de todo 
el reino, como se le seguida al que quisiese poner 
dolencia y sospecha en el matrimonio del Rey, y 
en una cosa tan recibida de todos. Que al Obispo 
le estaba bien hacer esto, como á hombre que mi-

(t) LePit.1 18;Deut .. ~ 

raba el pro de su rey, y deseabn asentar y e~ta
blecer la. quietud y paz de los reinos. Pareció bien 
al Obispo la razon de Volseo, y habiéndolo comu
nicado con los otros embajadores sus compa!íeros, 
se determinó de tratar del negocio, y un día, en 
presencia. del rey Enrique y de su consejo, dijo 
que muy sabida cosa era entre todos los ingleses 
y .franceses que no babia cosa más deseable y que 
á todos mejor estuviese, que la paz entre aquellos 
dos reinos, y que para establecerla y apretarla con 
vínculo de estrecha amistad , se babia tratado que 
la serenísima princesa de Walia., dolia María, se 
casase con el Duque de Orliens , y que no dudaba. 
sino que este matrimonio seria. de grandísimo acre
centamiento y gloria para los reinos ; pero que otro 
camino se le ofrecía. á él, sin comparacion mejor, 
para alcanzar lo que se deseaba, si tuviese licencia 
de proponerlo. «Mas ¿por qué (dice) no me será lici
to el proponerlo, pues hablo en esto senado, y con 
hombres, no solamente cristianos , sino piisimos y 
prudentísimos, que sin respeto alguno de su inte
rcs particular, tienen siempre por blanco en sus 
consejos el bien público? ¿Cuánto más provechoso 
será que .personas mayores de edad, y no ni!íos; 
que las cabezas de los reinos y que los han gober
nado fclicísimamente, y no otros principes infe
riores y sin experiencia; y finalmente, que las mis
mas personas reales bagan este casamiento y se 
junten entre sí, y no los hijos de ellas? Por lo que 
á nosotros toca., sabida cosa es que la Duquesa. de 
~lanson, hermana de nuestro rey Crietia.nísimo, 
tiene la. edad y todas las demas partes para casar
se que se puedan desear en una princesa , y que 
no le falta sino un marido, el cual con el resplan
dor de su persona y estado ántes ilustre la sangro 
real de ella, que no la disminuya ó escurczca; y si 
en Inglaterra. hubiese algun varon principal, ó por 
mejor decir, el primero y ca boza de todos los prin
cipales y scliores, el cual no tuviese mujer, este 
tal se babria de casar con esta señora, para. bien 
universal, descanso y seguridad de estos reinos. 
Vuestra majestad (oh rey poderosísimo Enrique), si 
queremos mirar, no la falsa apariencia de las cosas, 
sino la existencia y la verdad, libre está de la obli~ 
gacion del matrimonio, y es señor de sí para to
mar la mujer que quisiere. Lo cual digo, no sólo 
por mi parecer, sino por el de casi todos los hom
bres doctos y de mejor juicio del mundo. Porque, 
dado caso que la serenísima doña Catalina sea de 
sangro esclarecida y de vida santísima, mas ha
biendo sido ántes mujer del hermano de vuestra 
majestad, no sé yo con qué razon ni con qué dere
cho, . contra. lo que manda el sagrado Evangelio, 
hnyats vos, señor, tomado por mujer la. mujer de 
vuestro hermano, y la tengais y bagais vida ma
ridable con ella. Yo cierto no dudo sino que los 
ingleses, vuestros vasallos, no tienen otro evange
lio sino el quo nosotros tenemos, y que sienten lo 
que nosotros sentimos, y que no osan hablar basta 
que vuestra majestad les dé licencia para decir li
bremente lo que sienten, Porque laij otras nacione• 
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siempre han hablado pesadamente de este negocio, 
y tenido mucha lástima á vuestra majestad, viendo 
que su real persona en su mocedad ha sido enga
!lada do sus consejeros y de las personas de quie
nes so fiaba. Pero ya es tiempo que vuestra majes
tad mire por a!, y es verdad que ninguno, confor
me al sagrado Evangelio (1), puede tomar por mu
jer á la mujer de su hermano, y que halle manera 
do deshacerse y librarse de la mujer que tiene, pues 
fué mujer de su hermano, y casarse con la herma_ 
na del Rey Cristianísimo, y con este dichoso casa
miento unir y hermanar estos dos poderosísimos 
reinos, para que ellos en s! sean tan bienaventura
dos como á todos los otros reinos y sefíor!os sean 
espantosos. Vuestra majestad con su grandísima y 
real prudencia maduramente considere lo que en 
esto ha de hacer ; que yo sólo he pretendido con li
bertad cristiana decir lo que se me ha ofrecido para 
la entera felicidad de estos reinos y l11 s11lvacion 
eterna de vuestra majestad.» O ido esto mzonamien
to, el Rey fingió y dió muestras que le pes11b11 dello 
y que le er11 cosa nueva y nunca o ida ; pero, porque 
tocaba á su salvacion y honra, dijo que él tendría 
su acuerdo y lo miraria. El Obispo, pareciéndole que 
babia hecho una gran jornada, voló luégo á Fran
cia para dar al rey Francisco la nueva de cosa tan 
deseada, á su parecer. Mas todo el pueblo y reino 
de Inglaterra, cuando supo lo que se babia trata
do, comenzó con gran libertad á echar maldicio
nes á los embajadores franceses, y hablar mal del 
propósito y artificio del Rey; porque no habia hom
bre que dudase que todo lo que se babia tratado 
babia sido por su órden y voluntad. 

CAPÍTULO VI. 
Do otro medio qac tomó Volscu pHa sollr con su Intento, 

y de su Ida ~ Ft anda. 

En este mismo tiempo so publicó que el duque 
Carlos de Borbon, con el ejército del Emperador, 
l1abia entrado, saqueado y profanado la santa ciu
dad de Roma (aunque con su muerte pagó este sa
crilegio y maldad), y que tenia cercado al pontifico 
Clemente VII, y áun preso y cautivo (2). CQ!l esta 
ocasion, persuadió Volseo al Rey que socorriese lué
go al Papa, as! porque, teniendo el título de Deje11sor 
de la Fe (el cual le dió la Sede Apostólica por ha
ber escrito un libro contra Martín Lutero), no podía 
dejar de hacerlo, como porque ganariala voluntad 
del Papa, y le tendría en el negocio del divorcio 
que se trataba propicio y favorable, y juntamente 
obligaría al Rey de Francia, procurando por este 
camino de sacar sus dos hijos (que estaban en re
henes) de mano del Emperador. Parecieron bien 
estas razones del Cardenal al Rey, y determinóse 
de enviarle á Francisco con trescientos mil duca
dos y otros dos embajadores en su compafiía, á los 
cuales todos dió el Rey su instruccion y comision 
de los negocios que habían de tratar juntos, r otros 

(t\ Math., 8, 
(!) AAu 1$~1. 

aparte al C11rdenal, para que los tratase por super
sona, que fueron el divorcio de la reina dofia Ca
talina, el casamiento con la hermana del Rey de 
Francia, y el dar libertad á sus hijos y sacarlos de 
poder del Emperador. Partió pues el Cardenal con 
esta embajada para Francia, con grande acompalla
miento y majestad; que hay autor (3) que escribo 
que llevaba mil y doscientos caballos, aunque to
do era poco para su ambicion. Llegado á Calés, re
cibió nuevas cartas del rey Enrique, en que le man
daba que tratase con el Rey de Francia todos los 
demas negocios que llevaba en su instruccion, pero 
que no hablase palabra del casamiento con la her
mana, porque ya él babia determinado en su cora
zon de casarse con Ana Bolena en caso que se pu
diese deshacer el matrimonio de la reina dofia Ca
talina. Quedóse helado el Cardenal, y sintió este 
golpe más de lo que se puede encarecer, viendo 
que se le iba despintando la traza de su ambicien; 
porque todo lo que él pretendía con el divorcio de 
la reina dofia Catalina, y casamiento del rey En
rique con la Duquesa de Alanson, era ganar al rey 
Francisco, su hermano, con este casamiento, y obli
garle de manera, que le tuviese á su voluntad para 
todas sus pretensiones. Bien sabía él que el rey 
Enrique estaba ciego y miserablemente llagado del 
amor de Ana Bol en a; pero nunca creyó que la que
ria por mujer, sino por manceba, como lo babian 
sido la madre y la hermana de la misma Ana Do
lena, sin que ninguna de ellas hubiese tenido pen
samiento de casarse con el Rey ; mas engail.6se en 
esto como en lo demas que el insaciable apetito 
de su arnbicion falsamente le hizo creer. No falta 
autor que diga que la cansa de haberse mudado 
el Rey en el t:<asamiento de la Duquesa de Alanson 
fué porque entre tanto que el Cardenal aprestaba 
su jornada para Francia, envió él con diligenci~~o 
un caballero do su córte para que le trajese el re
trato de la Duquesa, el cual, como le vió, se des
agradó de él, pareciéndole que no era tan hermosa 
como se la habían pintado y él deseaba. Y como 
estaba ya preso de la ciega aficion de .A.na Bolena, 
escribió luégo al Cardenal que no tratase del ca
samiento con la hermana del Rey de Francia, como 
queda dicho. 

CAPÍTULO VII. 
Qaién lué Ana Bolcna, J su dlsposiciou r habilidades. 

Era Ana Bolena hija de la mujer de Tomas Bo· 
len o, caballero principal ; digo que era hija de su 
mujer, porque hija de él no podía ser ; porque es
tando él por embajador del Rey de Francia y au
sente de su casa por espacio de dos afi.os, su mujer 
concibió y parió á .A.na Bolena ( 4). La causa de esto 
fué que, como el Rey amaba á la mujer de Tomas 
Boleno, por gozar más á su salvo y con ménos sos
pecha de ella, envió á Francia á su marido, con co
lor de quererle honrar con oficio de embajador; y 

(S} r.ul rlardlno. 
(4¡ Es.u euenla Gulllelmo kutalo, en la l'lda J, 2'om111 Jlqr,, 
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estando él ocupado en su embajada, Ana Bolena 
(como se ha dicho) íué concebida en su casa y na
ció. A cabo de dos años, volviendo Tomas Boleno 
á Inglaterra, supo el mal recaudo de su mujer, y 
quiso apartarse de ella, y trató lo cou los jueces del 
arzobispo Cautnariensc; de lo cual la mujer avisó 
al Rey, y él envió á decir á Tomas Boleno con el 
Marqués de Dorcestria (1) que no pleitease con su 
mujer, sino que la perdonase y recibiese en su gra
cia. Lo cual él nunca quiso hacer, aunque veia su 
peligro, hasta que su mujer so ech6 á sus piés y lo 
confesó su flaqueza, y que se babia dejado vencer 
de la importunidad del Rey, que la babia persegui
do y molestado, cuya hija, y no de otro, era Ana 
Bolena. Por tanto, suplicaba á su marido la perdo
nase, porque de allí adelante ella le sería leal y 
le guardaría la fe como era razon. Con esto, y con 
>Or que el Marqués de Dorcestria y otros caballe
ros y señores principales se lo pedían con mucha 
instancia, en su nombre y en nombre del Rey, To
mas Boleno perdonó á la mujer, y mandó criar á 
Ana Bolena como si fuera su hija. Antes que Ana 
Bolena naciese, babia tenido Tomas Boleno de su 
mujer otra hija, que se llamó 111aría, en la cual 
puso los ojos el Rey cuando iba á casa do su ma
dre, y dospucs que volvió su padre de Francia, por 
tenerla más á mano, la mandó llevar á su palacio 
real, y trataba con ella deshonestamente. De ma
nera que no contentándose el Rey de haber tenido 
por manceba á la madre, y tener al presente la una 
hija , abrasado de torpe aficion, quiso juntamente 
gozar de la otra hija, que era Ana Bolcna, y her
mana de la que tenía. Era Ana alta de cuerpo, el 
cabello negro, la cara larga., el colot· algo amari
llo, como ntiricindo, entre los dientes de arriba le 
salía uno que la afeaba; tenía seis dedos enlama
no derecha, y UJl!l hinchazon como papera, y para 
cubrirla, comenzó ella, y siguiéronla otras, á usar 
u u alzacuello. El resto del cuerpo era muy propor
cionado y hermoso; tenía mucha gracia en los la
bios, y gran donaire y desenvoltura en danzar y 
tafíer, y extremada curiosidad en el vestido, con 
nuevas invenciones y trajes y galas. Cuanto á sus 
costumbres, era llena de soberbia, ambicien y en
vidia y deshonestidad. Siendo muchacha de quince 
afíos, se re'"olvi6 con dos criados de su mismo pa
dre putativo Tomas Bolcno. Despues fué enviada 
á Francia, y habiendo entrado en el palacio real, 
vivió con tan grande liviandad, que públicamente 
era llamada de los franceses la haca ó yegua ingle
sa, y despucs la llamaban mula régia, por haber 
tenido con el Rey do Francia amistad. Y para que 
la fe y creencia desta mujer fuese semejante á su 
vida y costumbre~, seguía la secta luterana, aunque 
no dejaba de oir misa como si fuera católica; por
que, siéndolo el Rey, juzgaba qne para sus intentos 
y ambicion le podía aprovechar. Volvió do Fran
cia á Inglaterra con esta fama y opinion que he 
dicho , y entró en palacio, y luégo entendió cuáu 

(1) Dorce~ter. 

¡>,R. 

cansado estaba el Rey de la Reina, su mujer, y cómo 
Vol seo procuraba de apartarle dclla; y poco á poco 
vino á descubrir las llamas que ardian en el pecho 
del Rey, y la aficion que le tenia á ella, y la faci
lidad con que se enfadaba de sus amigas y las de
jaba; y domas de los otros ejemplos que desto te
nía, acordábase que su misma madre y su herma
na habian ya eaido de aquella gracia y favor que 
habian tenido del Rey (2). Y considérando todo esto, 
aunque la sensualidad la incitaba á entregarse á la 
voluntad del Rey desde luégo, la ambieion y el de
seo de perseverar en la maldad y grandeza la re
frenaban y detenian. Venciendo pues la nmbieifJn 
á la sensualidad, con gran sagacidad se determinó 
de no dar o idos á las recuestas y coro bates amoro
sos del Rey, si no se casaba con olla; porque, del 
amor que le mostraba, y del aborrecimiento que 
tenia á la Reina, se prometia que lo podia alcanzar. 
Y as!, cuanto más el Rey la combatía, tanto ella 
más resistia, jurando que ninguno babia de gozar 
de la flor de su virginidad sino el que fuese su 
marido. Entreteníase con el Rey, jugaba y danzaba 
con él, y usaba de los otros pasatiempoR y solaces 
que usan las damas con sus galanes, pero no pasa
ba de aquí; y cuanto ella más fuerte se mostraba, 
tanto el Rey más se enflaquecía, y con la exterior 
tibieza de ella se encendía él más en su amor. De 
manera que cada di a más so confirmaba y asenta
ba en su pecho el deseo de dejar á la Reina, su mu
jer, y casarse con una doncella tan honesta y tan 
santa como Ana Bol en a. Ilabiéndose derramado es
to y publicado en Francia, decian los franceses 
que el Rey de Inglaterra quería tomar por mujer á 
la mula del Rey de Francia. Bien veo que cuento 
algunas cosas que, ó por ser menudas, ó de la cali
dad que son, las podría dejar; mas, mirando en ello, 
me ha parecido las debía escribir, así por escribir
las un hombre tan grave y modesto como lo fué 
el doctor Sandero, y ser provechosas para el hilo 
y verdad de la historia, como principalmente por
que declaran más la ciega pasion del Rey; pues no 
bastaron para apartarle de su mal propósito y loca 
determinacion las fealdades de Ana Bolena, ni su 
mala vida y fama, ni el ser tenida por bija suya, 
ni todos Jos medios que los de su consejo, y el mis
mo Tomas Boleno, padre putativo de Ana, tomaron 
pata divertirle de tan extrafío desvarío, fueron par
te para ponerlo en razon 1 como en el capítulo si
guiente se verá. 

CAPÍTULO VIII. 
Lo que To;nas Do len o y los del Consejo dijeron al ney acere

de Ana Boleo a, y lo que el le• respondió. 

Estaba todavía en Francia Tomas Boleno, que 
(como dijimos) era el padre putativo de Ana, en
viado del rey Enrique á ciertos negocios con otro 
caballero, que se llamaba Antonio Bruno; y ha
biendo sabido el ciego amor del Rey y su loca de
terminacion, sin licencia del Rey (fueu de lo que 

('!) Polo, card., lib. m, De unione Ecrlesill!. 
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usan los embajadores), tomó la posta, y á gran prie
sa volvió á Inglaterra para descubrir al Rey con 
tiempo lo que si despues por otras vías viniera á su 
noticia, le pudiera parar peligro. Rogó Tomas á un 
camarero del Rey que excusase su apresurada ve
nida con su majestad, y le alcanzase audiencia se
creta¡ húbola, y entrado al Rey, le contó (tomando 
el agua desde su fuente) cómo estando él en su 
servicio en Francia, babia nacido en su casa Ana 
Bolena, y que por esta causa hubiera dejado á su 
mujer si su majestad no le hubiera mandado que 
no lo hiciese, y ella no le hubiese dicho por cosa 
cierta que Ana Bolena era hija del mismo Rey. A 
esto respondió el Rey á Tomas :«Callad, necio¡ otros 
ciento han tenido cuenta con vuestra mujer, y de 
cualquiera de ellos que sea hija Ana, ella ha de ser 
mi mujer; volvéos á vuestra embajada, y no ha
bleis palabra de esto. n Y as!, con la boca llena de 
risa, se apartó el Rey, dejando á Tomas Boleno como 
estaba, de rodiiias. Y para que no se entendiese la 
causa de la súbita venida de Tomas, publicóse 
que babia venido á. traer al Rey el retrato de la 
Duquesa de Alanson. Pero viendo que la última 
y determinada voluntad del Rey era casarse con 
Ana Bolena, determinaron tambien Tomas Bolcno 
y su mnjer de no perder tan buena ocasion para 
su acrecentamiento, y el llevarlo adelante, instru
yendo, ensefiando y favoreciendo á Ana en todo lo 
que podían. Mas todos los hombres graves, cuerdos 
y temerosos de Dios que babia en Inglaterra sen
tían y hablaban muy mal de este negocio. Espe
cialmente los que eran del Consejo del Rey, por 
cumplir con la obligacion de su oficio, determina
ron de hablarle y avisarle de lo que á. su servicio 
con venia. Y porque, siendo hombres legos, no les 
estaba bien meterse en averiguar el derecho divino 
y causas de la legítima dispensacion del matrimo
nio del Rey con la Reina, solamente quisieron tratar 
de la vida rota y deshonesta de Ana Bolena, ó á lo 
ménos de la mala fama y voz que en el reino dclla 
había. Para no tratar cosa tan grave con poco fun
damento, tomaron primero informacion de la ver
dad. En este tiempo vino al Consejo un caballero, 
criado del Rey y cortesano principal, que se llama
ba Tomas Vinto, el cual, habiendo sabido lo qno se 
trataba en consejo, y temiendo que no viniese á 
noticia del Rey, con su dafio, por otro camino, con
fesó públicamente que había tenido parte con Ant1 
Bolena, no entendiendo ni sospccht1ndo que el Rey 
la quisiese por mujer. Con esta informacion y otras 
vinieron los del Consejo al Rey, y le dijeron que su 
oficio y obligacion era advertirle de todo lo que 
con venia, no solamente á la vida y estado real, sino 
tambien á la honra y fama de su majestad, y que 
por cumplir con esta su obligacion, le hacian saber 
que Ana Bolena tenía en su c6rte muy mala fama 
de mujer liviana y deshonesta, y esto con tanta 
nota, que no estaba bien á. su real persona casarse 
con ella, y declarándole lo que Viato había confe
sado. El Rey, habiendo callado un rato , al fin les 
respondió que bien sabía que ellos so habit1D. mo-

vido á decirle lo que decían por el amor y reve
rencia que le tenían y por el celo de su servicio ; 
pero que él creía cierto que todo lo que se decia 
de Aua Bolena era falso, inventado de gente ma 
ligua y ruin, y que él se atrevía á jurar que AM 
Bolena era una ca.stísima y honestísima doncella. 
Pero Tomas Viato, teniendo por afrenta que no 
se hubiese dado fe á sus palabras, dijo á algunos 
del Consejo que si el Rey quería saber la verdad, 
él daría órden para que el mismo Rey de secreto los 
viese á él y á ella juntos (porque Ana amaba extra
fiamente á Tomas Viato)¡ y como refiriese esto al 
Rey CArlos Brandon, duque do Sufolcia, respon
dió el Rey: ttViato es un sucio, sospechoso y atrevi
do¡ yo no gusto de esas vistas.11 Y contó á Ana todo 
lo que pasaba, y por esta causa Ana desechó á 
Viato do s!. Aunque esta confesion de Viato des
pues le dió la vida, cuando el Rey hizo matar á 
Ana Bolena y á. sus amigos, como adelante se dirá.. 

CAPÍTULO IX. 
Lo que trató Volseo en Franela, J de su vuelta~ Inglaterra. 

El cardenal Eboracense despachó en Francia muy 
á su gusto los domas negocios que babia llevado á 
su cargo, fuera del que él más deseaba, que era 
el casamiento del Rey su sefior con la Duquesa de 
Alanson ¡ porque (como arriba se dijo) el Rey lo 
babia mandado que no tratase de ello. Concluyó 
con el rey Francisco que tuviese perpétua amis
tad y confederacion con su rey en la guerra contra 
el Emperador en la Italia, hasta qne pusiese en su 
libertad al Papa y á los dos hijos del Rey de Fran
cia que estaban en su poder, y que para los gas
tos de la guerra contribuyese Enrique treinta y 
dos mil ducados cada mes, y ella se administrase 
por M os de Lutrech , comCJ capitan general del Rey 
do Francia, y que Milor Casal le asistiese en nom
bre del Rey do Inglaterra. Despachados estos nego
cios con el rey Francisco, y habiendo recibido de 
su mano grandes presentes y dones, queriendo el 
Cardenal partirse de Francia para Inglaterra, le 
aconsejó el Rey qne despachase primero á Roma 
al protonotario Ganvara, y que hiciese saber al 
Papa lo que babia trabajado en su servicio, y que 
le suplicase que, en pago Je lo mucho que babia 
procurado la libertad y autoridad de su Santidad 
y de aquella santa silla, fuese servido hacerle su 
legado y vicario general en los reinos de Francia 
é Inglaterra y Alemania. Pero, aunque el rey Fran
cisco en lo público mostraba favorecer esta peticion 
del Cardenal, en secreto la contradecía, y ella era 
tal, que no podía agradar al Papa, el cual, por la 
necesidad en que al presente estaba, disimuló y no 
respondió á ello, hasta que algunos meses dcspues 
se vió en su libertad. Vuelto pues á Inglaterra el 
Cardenal, el Rey le mandó que solicitase y diese 
calor al negocio del divorcio¡ y pareciéndole que 
estaba tibio en él, le reprehendió y trató ásperamen
te, y decía que si él podía descasarse de la reina 
Catalina, como se lo babia aconsejado el Cardenal, 
tambicn podia casarse con una mujer de su reino 
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como con otra. de fuera. El Cardenal, viéndose ya 
engolfado en este negocio, y que no podía volver 
atras, aunque lo sen tia en el alma, tuvo por bien 
sufrir y disimular, y prometió al Rey de hacer lo 
que su majestad le mandaba, y para ganarle más 
la voluntad, le hizo á él y á Ana Bol en a un solem
nísimo y r eal banquete en el palacio Eboracense, 
que tenia en L6ndres. 

CAPÍTULO X. 
De otras cosas que !Jizo el !ley, y de las congojas de su corazon 

J del de Volseo. 

Ya el negocio del divorcio andaba muy públi
co y por las plazas, del cual diferentemente se ha
blaba. Porque los que pensaban con el nuevo casa
miento del Rey medrar y acrecentar sus intereses, 
decían que era cosa muy acertada, y los que s6lo 
miraban á Dios y á la verdad, sin otro respeto, 
defendían la causa justísima de la reina dofia Ca
talina. Con esto , se escribieron muchos libros, unos 
en favor de ella, y otros en su disfavor. Aunque 
el Rey no era tan bobo, que no entendiese la ver
dad, viendo que los que decían que se podía des
casar era gento ignorante, perdida y de mal vi
vir , y que todos los graves, doctos y santos varo
nes de su reino decían lo contrario. Y así, para ver 
si podía hallar alguna color y buen título para lo 
que deseaba, mandó llamar á Tomas Moro, de su 
consejo, varon de grande ingenio, excelente doc
trina y loables costumbres , y tenido por tal en 
todo el reino, y pregúntale qué le parece de su 
matrimonio con la reina dofla Catalina. Moro con 
pecho y libertad cristiana respondió al Rey que 
en ninguna manera le podía parecer bien el divor
cio y apartamiento de la Reina. Sintió esto mucho 
el Rey, pero disimuló, y para ganarle más la vo
luntad, lo ofreció de hacerle grandes mercedes y 
darle grandes dones si condescendía con su vo
luntad. Y para inclinarle más á ella, le mandó que 
tratase y confiriese el negocio con el doctor Foxio, 
rector del colegio real de Cantabrigia, que era el 
principal promotor de este negocio y defensor de 
la voluntad del Rey. Confirió llforo con él lo que se 
le mandó ; pero despues de muchas altercaciones y 
disputas, qued6 más firme y constante en su pare
cer, y de allí adelante con más libertad exhortó 
al Rey que no dejase á la Reina. Y esto de manera, 
que no se atrevió más el Rey á hablarle palabra en 
ello, aunque se servía de él más que de otro nin
guno en los negocios graves de su reino ; y decía 
claramente el Rey que estimaría más atraer á 
Tomas Moro á su voluntad, que á la mitad de su 
reino. 

En este tiempo , viendo María Bolona, hermana 
mayor de Ana, que el Rey regalaba más á su her
mana que á ella, y que no solamente el Rey, sino 
la misma hermana, no hacia caso de ella, se íué á 
la Reina y lo dijo que su majestad no tuviese pena; 
porque el Rey, su marido, aunque andaba perdido 
por su hermana , no era posible que se casase con 
ella. Porque las leyes eclesiásticas prohiben que 

ninguno se pueda casar con la hermana de la que 
ántes carnalmente hubiere conocido; «y el Rey, dice, 
no negará haber tratado conmigo, y si él lo negá
re, yo lo confesaré miéntras que viviere. Y as!, no 
casándose el Rey con mi hermana, vuestra majes
tad esté segura que no la dejará. 11 La Reina se lo 
agradeció, y respondió que todo lo que se hubiese 
de hacer se baria con parecer de sus letrados. Mas 
Enrique ya no hacia tanto caso de las leyes de la 
Iglesia, cuanto temía que el Emperador no se eno
jase, viendo á su tia ignominiosamente desecha
da, y que sus súbditos y vasallos llevarían mal 
que dejando la antigua amistad y comercio tan 
provechoso que todo aquel reino había tenido con 
la casa de Borgofia, so buscasen nuevas y dudosas 
amistades con Francia. Demas do esto, veía que las 
virtudes de la reina dofia Catalina eran conocidas 
y amadas de su reino, y que tenía ganadas las vo
luntades de todos los buenos con extraordinaria 
benevolencia y admiracion, y que Ana Bolena era 
tenida públicamente por mala mujer é infa.me, y 
que el Cardenal, á quien babia encargailo el gobie~;
no de su reino, ya no lo apretaba, como solía, que 
so descasase; y finalmente, que babia de dar cuen
ta estrecha á Dios de todo lo que hacía, en el tri
bunal de su rigurosa justicia. Estos pensamientos 
y cuidados traían tan desasosegado el ánimo del 
Rey, que ni de dia ni de noche no podía reposar, 
sino que andaba como alma en pena, sin saber to
mar consejo; y perdido el sueño, desconfiado ds 
sus amigos , temeroso de sus enemigos y conde
nado con el testimonio de su propia conciencja, 
vivía una vida miserable. Por otra parte, como es
taba herido del amor, se le representaba que no 
podia gozar de Ana Bolena si no se casaba con 
ella, y que algunos decían que lo podía hacer, por 
no haber sido legitimo el matrimonio con la Reina, 
y que el papa Clemente le estaba tan obligado, qus 
podía tener esperanza de alcanzar dél todo lo que 
le suplicase, y que si en los otros príncipes y en su 
reino hubiese algun sentimiento, con la autoridad 
del sumo Pontífice se podía aplacar. Y al fin, ven
cido de su carne, y arrebatado de las olas y vien
tos de su desapoderada pasion, con obstinada re
solucion , se determinó dejar á la Reina y casarse 
con Ana, y no hacer caso del Emperador, contra 
el cual, en aquel tiempo, Francia, Venecia y Flo
rencia se aligaban. En estas congojas y fatigas se 
hallaba el Rey ; mas no eran menores las tormen
tas y contrarias alteracione~ que el corazon de 
Volseo padecía. Porque, ya se holgaba que el Rey 
no hiciese caso del Emperador, ya le pesaba que 
Ana Bolena subiese á la dignidad real; unas veces 
temía que el Rey le dejase á él, y tomase otr(\3 
ministros, para apartarse de la Reina ; otras to 1ía 
esperanza que el Rey volvería en sí, y traspasaría 
su aficion á la hermana del Rey de Francia y as 
casaría con ella. Y así, entre la alegría y la pena, 
entre la esperanza y el temor, no sabía qué medio 
se tomar para salir de aquel afan y penoso cuida
do 

1 
que le despedazaba las entrañas y le martiri• 
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zaba, habiéndole traído á tan miscrnblc estado de 
su mal consejo y ciega ambicion. Pero al fin, der
ribado y rendido de aquel insaciable deseo que te
nia de mandar, se determinó de hacerse violencia, 
y dar en todo gusto y contento al Rey. Y adelante 
se dirá cómo le pagó este gusto el mismo Rey. 

CAPÍTULO XI. 
De los emb~jallorcs que envió el Rey al Papa, y do la d~termina

cion que su Santi~ad tomó en el negocio del di<orclo. 

Andando pues el Rey y Volseo con estas bascas 
y congojas, y tratando do lo que se podía hacer, 
se determinaron de enviar al Papa Estéban Gardi
nero, que era gran letrado jurista (el cual había 
sido ántes criado de Volsco, y ahora era secrctnrio 
del Rey), y en su compallía á Francisco llriano. Es
tos dos fueron á esta embajada, y para ganar más 
la voluntad del Pontífice, de camino trataron con 
los venecianos, en nombre de su rey, quo volviesen 
á la Sede Apostólica á Ravena, que á la sazon te
nían; Jo cual por entónces Jos venecianos no qui
sieron lHtcer. De allí fueron á Orvieto, adonde es
taba el Papa en su libertad, salido ya del castillo 
d~ San-Angel. Y despues do dada á su Santidad la 
enhorabuena de su libertad, y mostrado el con
tento que do ella tenía su rey, le propusieron de 
su parte dos cosas. La primera, que se dignase en
trar en la liga y coníederacion que poco ántes 
se hnbia hecho entre los reyes de Inglaterra y 
Francia contra el Emperador. La segunda, que 
con su autoridad suprema y apostólica declarase 
que el matrimonio del Rey con la reina dolía Ca
talina babia sido inválido é ilegítimo. Porque 
aunque la Reina era mujer santísima y de sangro 
tan esclarecida; pero, como había sido mujer de su 
propio hermano del Rey, no babia él podido to
marla por mujer, y que el papa Julio II, dando la 
disponsncion, se había engañado, pues no tenia 
potestad para dispensar contra el derecho divino. 
Que él bien pudiern librarse de este escrúpulo con 
el parecer de los obispos de su reino; mas que ha
bía querido acudir al supremo tribunal de toda 
la Iglesia católica, para que ni el Emperador, so
brino do la Reina, ni otro ningnn príncipe pudie
se sospechar que los obispos de Inglaterra seguían 
en esto más la voluntad del Rey que la justicia. 
Y que su Santidad podía con mucha facilidad ha
cer Jo que se le suplicaba, porque era tan grande 
la santidad de la reina dolía Catalina, y su vida 
tan áspera y penitente, que sin duda se recogería 
á vivir en algun monasterio, si so viese libre en 
conoiencin de las cargas del matrimonio. Afiadian 
que para que todo se hiciese con más considera
cion y suavidad, su Beatitud nombrase en Ingla
terra jueces para ello ; los cuales podrían ser, sien
do servido, el cardenal Volseo, porque, como hom
bre natural del reino, sabía muy bien las cosas de 
él, y el cardenal Campegio, al cual, por haber sido 
legado de Leon X en Inglaterra, no le faltaba no
ticia y experiencia suficiente de los negocios ele 
aquel reino. Concluyeron los embajadores su em-

bajada con decir que demas de hacer su Santidad 
en esto justicia, obligaria al Rey su selíor con un 
perpétuo é incomparable beneficio, y que para 
que no tuviese recelo ni del Emperador, ni de otro 
príncipe (si alguno por ventura se ofendiese de 
esta declaracion), el Hey pagaría de su bolsa cua
tro mil infantes para la guarda y perpétua defen
sion de su santa persona. 

El Papa, despues de haber con pocas y graves 
palabras hecho gracias de la buena voluntad del 
Rey, y declarado que no le convenía por entónce5 
entrar en la liga, respondió que en lo que tocaba 
al divorcio se tratase con los cardenales y teólo
gos que él nombraría, y que si lo quo el Rey le 
pedía era cosa que legítimamente y segun Dios se 
podía hacer, él la baria con muy entera voluntad, 
y se tendría por dichoso que se le hubiese ofreci
do ocasion para gratificar á. un rey que tun bien 
lo merecia, y que con sus buenas obras babia obli
gado á la Iglesia católica, así por haber escrito 
un libro doctísimo, de Los siete sac1·amentos de la 
Iglesia, contra Lutero, como por haber poco ántes 
amparado y defendido la Sede Apostólica, que 
estaba oprimida, y librado su misma persona de 
mano de sus enemigos, y puéstoln en libertad. 

Los cardenales y te6logos nombrados por el 
Papa, habiendo visto, examinado y conferido muy 
particularmente todas las razones y argumentos 
que traían los embajadores, de comun consenti
miento de todos, reRpondieron que el matrimonio 
del Rey con la Reina era legitimo, firme, y no 
prohibido por el derecho divino; y dieron sus ra
zones, respondiendo á todas las que en contrario 
se traían, con gran doctrina y resolucfon. Y as!, 
dijeron que en un negocio tan claro y cierto no 
babia para qué nombrar jueces, y ménos en In
glaterra, donde no se baria sino lo que el Rey 
quisiese, especialmente que los jueces que ellos 
pedían eran tales, que por las grandes mercedes 
que habían recibido del Rey, le estaban muy obli
gados, y no podían dejar de acudir á su servicio. 
Dióse esta respuesta al embajador Estéban, y él 
volvió al Papa, y le dijo que á otros teólogos de 
Roma parecía lo contrario que á los que babia 
nombrado su Santidad, y que aunque el matrimo
nio del Rey no fuese prohibido por derecho divi
no, el Rey mostraría que la dispensacion del pa
pa Julio no babia sido canónica ni legítima. Pero 
que dejando esto aparte, de lo que más se mara
vi!Jaba era, que dándose jueces á personas par
ticulares, se negase á UD rey tan poderoso y tan 
grande defcilsor de la Iglesia, y que otra respues
ta más benigna y más graciosa babia esperado de 
su Santidad. A esto respondió el Papa: «Yo haré 
por el Rey todo lo que con buena conciencia pu
diere hacer ; porque aquí no se trata, dice, de una 
causa que se puede decidir por el derecho humano, 
sino del matrimonio de los fieles, en el cual, por 
ser sacramento instituido de Jesucristo nuestro 
Redentor, no podemos nosotros alíadir ni quitar; 
y trátase de deshacer UD matrimonio, que habien• 
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do sido atado de Dios, no le puede desatar el hom
bre; trátase do un matrimonio contraído con la 
autoridad de nuestro predecesor, confirmado con 
la coh:tbitncion y vida maridable de veinte afio~, 

y con la gcncracion de muchos hijos; y ¿qué?¿ no 
so trata tambien de la honra de la reina dolía Ca
blina y do Cárlos V, emperador?¿ Quién nos ase
gurará que destn. declaracion no se siga alguna 
guerra y turbacion en la cristiandad, y que se 
emprenda un fuego, que despues no podamo~ apa
gar? N u estro oficio es prevenir estos dafios, y pro
curar que no haya escándalos y alborotos en In. 
Iglesia de Dios.1l Con esto, el Papa nombró otros 
cardenales y teólogos, que de nuevo examinasen 
este negocio. Y aunque hubo algunos que dijeron 
que mejor se veria y decidiría en Roma, adonde 
solamente se tendría cuenta con la justicia, que 
no en Inglatorra, adonde no se babia de hacer 
sino lo que quisiese el Rey; pero no faltaron otros 
que, por algunas razones engafiosas y políticas, 
fueron de contrario parecer. Porque dijeron que 
habiendo crecido tanto las herejías en Alemania, 
y vístose tanta tibieza en los príncipes católicos 
para reprimirlas y atajarlas, sólo el rey Enrique, 
con gran celo y fervor, se habia opuesto al furor 
de aquella tempestad, y escrito un libro contra 
ellos, y que por esto babia de ser tratado de la Sede 
Apo~tólica con más blandura que otros principes. 
Especialmente que 1~ Reina se quería entrar en un 
monasterio, y parecía cosa dura negar al Rey los 
jueces que pedia, pues se podia esperar que mién
tras se trataba el negocio en Inglaterra, él se re
portaría y volvería sobre sí, y que á lo ménos no 
habia ningun peligro en probarlo; pues el Papa po
dría á su salvo, siempre que quisiese, avocar á sí la 
cau~a. Este parecer escogió el Papa, por el deseo 
que tenia de agradar al Rey, y porque creyó que 
era verdad lo que se le decía del consentimiento 
de la reina Catalina, y ele su entrada en el monas
terio ; y así, fueron nombrados por jueces l~s dos 
cardenales Lorencio Compegio, obispo, y Tomas 
Volseo, presbítero de la santa Iglesia romana. 

CAPÍTULO XII. 
Lo queJa ReinA tscribió al Papa, y lo que su Santidad proveyó, 

y de aleonas cosas particulares que pasaron en este negocio. 

No supo cierto la t·eina Catalina que se envia
ban á Roma embajadores; pero, sospechándolo, su
plicó al Papa que no consintiese su Santidad que 
el negocio de su matrimonio se juzgase en Ingla
terra, porque esto sería hacer al Rey juez, siendo 
parte. Juntamente escribió al Emperador, su sobri
no, las marafias de Volseo y la determinacion del 
Rey, y le pedia con grande encarecimiento que no 
la desamparase en este trabajo y afrenta, la cual 
le babia venido por los enemigos suyos dél, y só
lo por ser tia suya. El Emperador mandó á su em
bajador que estaba en Roma, que en su nombre 
se quejase al Papa, así de los embajadores que el 
rey Enrique le babia enviedo sin saberlo la Reina, 
tratándose de negocio tan grave della, como de los 

jueces que su Santidad habia dado sin oirla. Que 
mirase bien los dafios que de esto se podían seguir; 
pues él no podía dejar de amparar á su tia, y de
fenderla contra el rey Enrique. Y que considerase 
qué succesor se podia esperar en Inglaterra, donde 
todos los lisonjeros y perdidos y desalmados, que 
pretendían complacer al Rey por su interese, se
rian honrados y pLtesios en los cargos y oficios, 
y todos los buenos y cuerdos, que por solo el te
mor de Dios favorecían á la verdad y á la justicia 
de la Reina, despojados, abatidos y perseguidos. 
El snmo Pontífice, habiendo entendido que lo que 
el rey Enrique le había pt·opuesto era falso, des
pachó cuatro correos con toda diligencia, por diver
sas vias, al cardenal Campegio, mandándole que en 
el camino se vaya poco á poco ; que llegado á In
glaterra, procuro primero 1·econeiliar al Rey con la 
Heina , y que si no pudiere, persuada á la Reina 
que se éutre en algun monasterio, y que cuando 
efto tampoco no pudiere alcanzar, á Jo ménos no 
dé sentencia ninguna en favor del Rey, sin nuevo 
y expreso mandato suyo, y all.adió : Hoc summum 
et ma3;imum sit tibi manclatum ¡«Esto os encomien
do sobre todas las cosas. ll Y en otras cartas que 
escribió desde Viterbo, claramente dice que si se 
tratase solamente en este negocio de su persona, 
de buena gana se pondría á cu~.lquier riesgo por el 
rey Enrique; pero tratándose de lo que se trataba, 
no podia satisfacerlo sin agravio de la justicia y 
público escándalo de la cristiandad. Llegó á Lón
dres Campegio, á siete de Octubre del afio de mil 
y quinientos y veinte y ocho, y acompafiado del 
cardenal Eboracense, su colega, fué al Rey, y de 
parte del Papa, de los cardenales , clero y pueblo 
romano, le ofreció todo lo que podian hacer por 
él, como por libertador de aquella santa ciudad; y 
habiendo respondido Foxio, en nombre del Rey, al 
Cardenal, se quedaron solos los dos cardenales con 
el Rey, y tuvieron un largo y secreto razonamien
to entre sí. La venida de Campegio fué universal
mente muy desagradable y odiosa á todos los es
tados del reino, porque decían que venia á apar
tar al Rey de la santísima Reina, su mujer, la cual 
los dins y noches pasaba en lágrimas y suspiros. 
Y queriéndola consolar Campegio, y aconsejándo
la que si queria, por asegurar su vida, se entrase 
en alguna religion, respondió con grande constan
cia y valor que ella estaba determinada de defen
der hasta la muerte el matrimonio que la Iglesia 
romana babia dado por bueno y legítimo, y que 
no le quería por juez ; pues no había sido enviado 
por mera voluntad del Papa, sino á pura importu
nidad y fuerza del Rey, impetrado y como es
trujado con mentiras y calumnias. Campegio, en
tendido esto, escribió luégo al Papa el ánimo de la 
Reina, instancia y priesa que daba el Rey, y la in
clinacion á deshacer el matrimonio, de su compa
fiero Volseo (que era el primero que babia de vo
tar), para que su Santidad, lo más presto que fuese 
posible, le mandase lo que babia de hacer. El Pon
tífice, que pensó poder curar este negocio con el 
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tiempo, cnllaba, disimulaba, y no respondía á las 
cartas del Legado, de manera qne so pasaron seis 
meses sin hacerse cosa alguna en él. Pero el Rey, 
viendo que el pueblo tomaba mal que por gozar 
de una mala mujer, quisiese apartarse de una prin
cesa tan alta y tan santa como la Reina 1 á los 
ocho do Noviembre de mil y quinientos y veinte y 
ocho, mandó llamar á los grandes y seliores de su 
córte, y á mucha gente del pueblo, y delante de to
dos juró que no le babia movido á tratar desttJ ne
gocio aficion que tuviese á alguna mujer, sino so
lo el remordimiento y escrúpulo de su conciencia. 
u Porque, ¿qué mujer, dijo, hay en el mundo, ni más 
santa, ni de más alto linaje, ni de mayores parien
tes, que la Reina? ¿Qué cosa puede haber en ella 
que me descontente, sino el haber sido mujer de mi 
hermano?» Los que estaban presentes y oían jurar 
al Rey, mirábanse unos á otros, maravillándose de 
tan grande desvergüenza; porque, sabiendo su 
mala vida, y los estupros, adulteriosé incestos que 
á cada paso cometía, entendían que no ora tan es
crupuloso como se les hacia, y que eran otros sus 
fines y sus intentos. Campegio aconsejó al Rey que 
no se tratase esta causa por tela de juicio, sino por 
via de transaccion y concordia ; y pareciéndole 
bien al Rey, por su órden :fueron los dos cardena
les á hablar á la Reina. Apénas habían comenza
do á decirla que eran enviados del Pontífice para 
examinar si el matrimonio de su majestad con el 
Rey era válido, cuando con grande autoridad inter
rumpió el razonamiento dellos y les dijo: « Quereis 
tratar una cosa ya tratada, y tratada no solamen
te en el consejo de dos reyes prudentísimos, sino 
tambien en el consistorio de Roma, y determinada 
por el papa Julio, y establecida con la cohabita
cien de veinte afios, y confirmada con la succesion 
y hijos, y recibida y aprobada con el aplauso del 
mundo. Pero esta mi calamidad y miseria, de tu 
mano me viene, Volseo, y tú tanto me aborreces y 
persigues, ó porque no he podido sufrir tu desen
frenada ambicien y maldad, ó porque el Empe
rador, mi sobrino, no ha acudido á tus insaciables 
apetitos, y procurado que fueses papa.» Viendo los 
cardenales encendida á la Reina de dolor, y que 
se derretía en lágrimas, parecióles no pasar por 
entónces adelante, y que por terceras personas se 
podría despues tratar lo demas. 

Celebraba Enrique el dia de su nacimiento con 
juegos, fiestas, banquetes y regocijos; á los cua
les convidó á los cardenales, y trajo á Ana Bolena 
con gran regalo delante de todo el pueblo. A visó 
Volseo al Rey que por su honra la apartase de sí, 
miéntras duraba el pleito, y la tuviese en casa de 
IIU padre. Con gran dificultad concedió el Rey que 
en el tiempo de la cnaresm~ saliese de su casa ¡ y 
luégo, en pasando aquellos sagrados dias, mandó 
á Tomas Boleno, a quien ya babia hecho se:fior de 
Rupe Forte (1), que secretamente la ;olviese á pa-

(1) Nombre latinizado del lnsl~s Roclford, como si dijéramos 
llq"{orl ó Pela{ort, tltwoa equivalentes e11 castellano. ¡F.¡ 

lacio, y el mismo Rey la escribió á ella cartas amo
rosas, pidiéndola y rogándola que volviese. Res
pondió ella que no babia de volver á quien una 
vez la babia echado de al; y nunca su madre pudo 
acabar con ella que volviese al Rey, hasta tanto 
que Tomas Boleno le dijo que el Rey so enojari t\ 
mucho, y sería causa de su muerte y de la des
truccion de su casa y linaje. Entónces dijo ella : 
a Pues así es, yo volveré; pero en teniendo al Rey 
entro mis uñas, yo le ara:fiaré como él merece, y 
le trataré de manera que se acuerde de mí.» El Rey 
estaba ya tan perdido, que para aplacarla la co
menzó á regalar y á favorecer más, sin tener cuen
ta con su autoridad y estimacion; y viendo que 
todos los teólogos y canonistas convenían en que 
el matrimonio con la Reina fuera nulo sin la dis
pensacion del papa Julio, detcrminóse por todos 
los medios y vi as posibles de enflaquecer la dicha 
dispensacion del Papa, y mostrar que no había si
do legítima ni canónica; y así, escribió á sus em
bajadores, que todavia estaban en Roma, c;,ue no 
tuviesen cuenta ninguna con gastos, sino que 
ofreciesen grandes dones y presentes á todos los 
cardenales y teólogos que trataban este negocio, 
y suplicó al papa Clemente, lo primero, quo de
clarase por subrepticia y nula la dispensacion de 
Julio, y despucs que dispensase para que dolia 
Maria, su hija y de la reina dolla Catalina, se casa
se con el Duque de Ricbmundia, hijo bastardo del 
mismo Enrique, para más establecer y asegurar la 
succesion real. Estaba tan ciego el desventura
do, que no veía que con pedir esto daba á enten
der que no pretendía el divorcio con la Reina por 
escrúpulo de conciencia, sino por pura maldad y 
deseo de cumplir con su propia pasion; pues tenía 
por legítimo el matrimonio entre hermano y her
mana, haciéndose con dispensacion del Papa, y 
por otra parte decía que no lo era entre el herma
no y la mujer del hermano muerto, habiéndose 
hecho con la misma. dispensacion; y haber supli
cado esto el Rey al Papa, se ve claro por las car
tas que el mismo Papa escribió al cardenal Cam
pegio, su legado. Demas de esto, escribió el Rey de 
su propia mano, en una carta al Papa, que aunque 
él había conocido carnalmente á María Bolena, 
hermana de Ana., y segun las leyes eclesiásticas 
no podía casarse con Ana, su hermana, suplicaba á 
su Santidad (á quien tocaba relajar y moderar el 
rigor de las leyes eclesiásticas) que dispense con 
él para que se pueda casar con ella. Esto se saca 
del cardenal Gaetano y de lo que escribió el car
denal Polo (2), para que se vea cómo trataba un ne
gocio de tanta calidad este pobre rey, y cuán ciego 
y desatinado le traía su pasion, pues por una. par
te decía que el Papa no babia podido dispensar, 
y por otra pedia que dispensase en semejante y 
más dificultoso negocio; pero el corazon del impío, 
como dice el Espíritu Santo (3), es como mar albo-

('!) Lib. 111, De wtiORI EcckM. 
(5) l~al.1 51. 
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rotado, que es combatido de diversas olas y cou
trarios vientos. 

Mucho sintió el Papa estas demandas del Rey, 
y reprehendió á su legado Campegio porque no 
lns babia atajado en Inglaterra, y procurado que 
no fuesen á Roma; ántes babia dudo c8peranza que 
~o alcanzaría del Papa lo que con mzon y justicia 
no se podia conceder; y porque loa embajadores del 
Uey se habian desvergonzado, y encendidos con la 
cólera, habio.u amenazado á la Sede Apostólica, y 
dicho que se le seguiría algun gravo da!io si no se 
concedía al Rey lo que pedía, Juan Bautista San
ga, secretario del Papa, escribió estas amenazas 
de Jos embajadores al Legado en la misma carta 
del Papa, y a!iadió: ((Cotno si su Santidad hubiese 
de hacer contra su conciencia y contra Jo que por 
razon de su oficio está obligado, aunque supiese 
por ello ganar todo el mundo, 6 como si estas ame
nazas no hubiesen de caer primero sobre los quo 
las hacen, que no sobre el Papa, en caso que el 
Rey, por cumplir con sus apetitos, quisiese dar li
belo de repudio, no solamente á su mujer en su 
reino, sino tambien en :fuera dél á la Sede Apostó
lica, que es la raíz y madre de toda la Iglesia 
cristiana.ll Do aquí se saca quo estaban ya los le
gados muy ciertos del ánimo y determinacion del 
Rey, y persuadidos que ántes dejaría la fe católi
ca con la Roina, su mujer, que de gozar de los 
abrazos y regalos de Ana Bolena, la cual era la 
que habemos dicho y adelante se dirá. 

CAPÍTULO XIII. 
Cómo se comenzó ~ tratar jurfdieamente la eansa del divcrclo, 

• y de la apelaeton que interpuso la Reina . 

Viendo pues Enrique que el Papa no le concedía 
Jo que le pedia, y que se había hecho paz entre su 
Santidad y el Emperador, y temi endo que el mis
mo Emperador y el Rey do Francia y loa otros 
príncipes cristianos harían una paz universal (co
mo despues se hizo on Cambray), y que por ea
te camino vendría el Papa á no tener tanta nece
sidad dél, y á hacer ménos caso de sus ayudas y 
ofrecimientos, y que el Emperador con esto seria 
muy poderoso, y quo el Rey do Francia, habiendo 
recibido sus hijos , no se le daría nada de su amis
tad, y que así, desamparado de todos, no podría 
repudiar á su mujer ni casarse con Ana sin gran 
detrimento de sus cosas; comunicándolo primoro 
con Volseo y con sus letrados, se determinó do apre
tar al cardenal Campegio, que con muy justas y 
graves razones se excusaba y dilataba este negocio. 
Finalmente, con amenazas, regalos, promesas y do
nes, y una continua importunidad, le acosó tanto, 
que temiendo el Cardenal de su vida , á veinte y 
ocho de Mayo del afio de mil y quinientos y vein
te y nueve, en el refectorio de los frailes de Santo 
Domingo, se sentó con su colega Volseo en su tri
bunal, para tratar y juzgar la causa del divorcio. 
All!, habiéndose leido ante todas cosas las letras 
apostólicas del Papa, llamaron primero al rey En
rique, en cuyo nombre parecieron dos procurado-

res, y despncs á la Reina, la cual pareci6 perso
nalmente, y diciendo quo no los conocía por sus 
jueces, apeló al Papa dellos; pero no quoriendo 
ellos admitir la apelacion, si no mostraba con al
gun roscripto apostólico que los primeros manda
tos del Papa habían sido revocados, el dia si-, 
gniente, despues quo se sontaron los legados en su 
tribunal, la Reina viuo, y habiendo tornado á ha
cer su oxcepcion yapolacion, dijo las causas que 
tcn.ía para apelar al Papa, quo fueron éstas. L& 
primera, que el lugar de aquol juicio le era sos
pechoso y desigual, porque olla babia nacido en 
Espa!ia, y allí era extranjera (1), y Enrique, que era 
el actor é inventor doste pleito, era juntamente rey 
de Inglaterra. La segunda, porque los jueces le eran 
sospechosos, por ser, no so lamento obligados al Rey 
por súbditos suyos, Volsoo por los obispados que 
tenia, Vintouieusc y Eboraconse, y muchas aba
días , y Campcgio por el obispado Sarisburiense, 
que había alcanzado por merced del Rey. Lo ter
coro, hizo solemne juramento que ninguna cosa 
la. movía á recusar los jueces, y apelar al Papa en 
este negocio y lugar, sino por el temor justísimo 
que tenía de no alcanzar dellos su justicia. Los 
cardenales, por contentar al Rey, no querían admi
tir la ape:acion de la Reina; mas, como no daban 
la sentencia del divorcio á su voluntad, ninguna 
cosa quo hacian lo agradaba. Y así, el mismo Rey 
se presentó en el juicio, y públicamente dijo que 
no por 6dio ó descontento que tuviese de la Reina, 
sino por puro escrúpulo de conciencia y por pa
recer de hombres doctisimos había venido á tratar 
de este negocio; y que aunque él tenia en su reino 
al cardenal Ehoracense legado a latere, á quien 
s6lo se pudiera cometer la decision de esta causa, 
todavía, por quitar toda sospecha y los vanos jui
cios de los hombres, babia pedido y impetrado 
loe jueces que estaban allí presentes del Papa, co
mo de suprema cabeza de b Iglesia., y que él 
prometía de obedecer á la sentencia que ellos dio
sen, cualquiera que fuese. Habiendo acabado de 
hablar el Rey, la Reina instaba que los jueces ad
mitiesen la apelacion que ella babia. interpuesto, y 
no queriendo ellos admitirla., se levantó de su lu
gar, y se fué adonde estaba el Rey sentado den
tro de su cortina, y le suplicó, hincada de rodillas, 
que pues su majestad estaba en su reino, y ella en 
él era extranjera, lo diese licencia que en Roma, 
delante del padre comun de todos los cristianos y 
juez universal y amigo del Rey, pudiese segujr 
su justicia.. Levantóse el Rey y miróla con oi?s 
blandos y amorosos, y respondió que de muy buena 
voluntad le daba la licencia que pedia; lloranJo 
muchas lágrimas todo el pueblo que estaba presen
te á este espectáculo, y miraba con curiosidad 
los rostros y los gestos y meneos de la R¡ina y 
del Rey; y así, se partió la Reina de aquel lugar. 
Ya que se iba, tornáronla á llamar por parte del 

(l) La Reina no podla decir que era extranjera; dlrfa que era 
lllirada eomo ex¡ranjera. 
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Rey y de los jueces, y ella respondió : <<?bedece~é 
á mi marido, mas no á los jueces. 11 Pero s1endo avl
sada de sus procuradores que si volvía al mismo 
lugar, pararía perjuicio á la apelacio~ que habi.a 
hecho envió á excusarse con él, y fuese al casti
llo de Bainardo, de donde babia venido. En lle
gando dijo á los de su consejo: u Hoy es la prime
ra vez que, por no hacer dafio ~ mi causa, no he 
obedecido al Rey, mi sefior; en viéndole, hincada 
de rodillas, le suplicaré me perdone. n 1 Oh mujer 
santa, digna de mejor marido 1 Pero quiso nuestro 
Sefior, con esta cruz y nuevo linaje de persecucion, 
afinarla y perfeccionarla, para que recibiese más 
ilustre corona de gloria. 

CAPÍTULO XIV. 
Lo quo dijo Ro!ense y otras personls graves en favor de la 

Rrina, y lo que resvondió Campegio acerca de dar la sen
lencia. 

Vióse bien que Enrique por ceremonia y por no 
parecer mal cortesano habia dado aquel contento 
y licencia á la Reina; porque tomó lUligo á apre
tar á los legados que pronunciasen la sentencia 
y abrogasen el decreto del papa Julio. El cual ha
biéndose leido allí delante, los procuradores del 
Rey le impugnaron con muchas razones frívolas, 
á las cuales respondieron con eficaces y vivas ra
zones los procuradores de la Reina, para que se en
tendiese en cuánta verdad y justicia estaba fun
dada su causa. Los que por parte de la Reina tra
taban este negocio eran los más graves y doctos 
teólogos y prelados de todo el reino, y entre ellos, 
Gulielmo V!lrano, arzobispo Cantuariense y pri
mado de Inglaterra, y otros cinco obispos de 
grande autoridad; pero el que más se mostraba 
era Juan Fischero, obispo Rofense; varon por 
cierto ejemplar, y no solamente lumbrera del rei
no de Inglaterra, sino de toda la cristiandad, es
pejo de santidad, sal del pueblo y verdadero doc
tor de la Iglesia; el cual salió en público, y presen
tó á los legados un libro doctisimo que había es
crito en defension del matrimonio del Rey y de la 
Reina. 1 y amonestóles con un razonamiento graví
simo que no buscasen dificultades donde no las 
habia., ni permitiesen que se pervirtiese la verdad 
clara y manifiesta. de la. sagrada Escritura, y se de
bilitase la fuerza de las leyes eclesiásticas, que en 
esta causa. eran evidentes y estaban tan bien en
tendidas; que pensasen y considerasen atentamen
te los dafios innumerables que deste divorcio se 
podían seguir: el ódio entre el rey Enrique y Cár
los emperador, las parcialidades de los príncipes 
que los seguirían, las guerras crueles de fuera y 
dentro del reino, y lo que más importaba, las di
sensiones en materia. de la fe, cismas, herejías y 
sectas infinitas. tYo,dice, por haber estudiado esta 
materia., y gastado en ella mucho tiempo y traba
jo, oso afirmar que no hay en la tierra potestad 
que pueda deshacer este matrimonio, ni desatar lo 
11ue Dio& ató¡ y esto 11ue digo, no solamente lo 

pruebo claramente en este libro con los testimo· 
ni os irrefragables de la sagrada Escritura y de los 
santos doctores, pero tambien estoy aparejado á 
defenderlo con el derramamiento de mi sangre.11 
Díjolo Rofcnse, y como lo dijo, así lo cumplió; 
habiendo hablado desta manera aquel varon ilus
tre por la fama de su doctdna, excelente por la 
santidad de la vida, admirable por la di gnidad de 
prelado, y por sus canas venerable; otros cuatro 
doctores y tres obispos ofrecieron otros libros que 
habian compuesto en defensa del matrimonio de la 
Reina; lo mismo hicieron despues otros cuatro in
signes teólogos, protestando que no escribían en 
aus libros sino lo que hallaban ser conforme al 
Evangelio y las sagradas letras, y que ninguna 
cosa les movia sino· el celo de la verdad y el te
mor de Dios. Con esto, y con ver los legados que 
todos los buenos y doctos eran de la parte de la 
Reina , y que cada dia se declaraba más su justi
cia, no sabían qué córte dar en este negocio, ni 
cómo poder pasar adelante en él; pero el Rey con 
su acostumbrada violencia instaba y los apretaba 
que acabasen ya y diesen la sentencia en su favor. 
Ent6nces Campegio, viendo por un cabo que el Rey 
no admitía ninguna excusa, y por otro que él no 
podia pronunciar la sentencia que el Rey quería, 
por ser contra las probanzas tan claras que se ha
bían hecho, y contra la voluntad certísima del 
Papa, y contra la apelacion justísima de la Reina, 
con mucha resolucion y libertad dijo que él ha
bía tratado muchos afios negocios graves, y sido 
auditor de Rota, y que nunca babia visto en nego
cio de alguna importancia , cuando ménos en tan 
grave como éste, tanta priesa y accleraci~n; y que 
siendo costumbre que cuando se ha de sentenciar 
una causa se den sus términos, y algunos di as pa
ra examinar los dichos de los testigos y el peso de 
su verdad, apénas habían pasado otros tantos dias 
como para esto se suelen tomar, despues que pú
blicamente se habia comenzado á tratar de aquella 
causa del Rey, y « 1 qué causa! (dice), 1 de cuánto 
peso é importancia 1 1 de cuánta ofension y escán
dalo! Y si ya por ventura no parece á alguno, sim
ple é ignorante, que va poco en disolver un sacra
mento, en apartar repentinamente un matrimonio 
por espacio de veinte afios confirmado, en ilegiti
mar una hija de reyes, en irritar la majestad de 
un poderosísimo monarca, en despreciar la dispen
saciony autoridad do !aSede Apostólica, determi
nado estoy, en negocio tan grave, irme muy poco á 
poco, y caminar ántes con paso lento y seguro que 
no con acelerado y peligroso.» Dijo esto Campegio 
con mucha libertad, y ca.us6varios afectos y sem
blantes en los oyentes; do los cuales, unos se hol. 
gaban de la libertad del Cardenal, y otros, quo 
pensaban valer más por otra via, les pesaba; otros 
había que aunque interiormente se alegraban, ex
teriormente mostraban dolor, por lisonjear al Rey, 
como se suele en las córtes ; destos era Volseo, car· 
denal , el cual, aunque se entendía que sentía lo 
mismo que el cardenal Campegio1 todavía, por 4' 
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al amor del agua y agradar al Rey, daba gran prie
sa á la expediciou del ?egocio. 

CAPÍTULO XV. 
Aprieta el llcy al Legado, y el Popa aboca á slla causa, 

y Volsco es pl'eso. 

. Viendo pues el Rey que Campegiu no tenía vo
lunt:ld de acabar , y que cada dia buscaba nuevas 
excusas y dilaciones, envió con grande acompa
fiamiento á Cario Brandon, duque de Sufolcia, y á 
':J.'omas llabardo, duque de Norfolcia (1), á los lega
dos, que estaban sentados en su tribuual, á rogar
los, en nombre del Rey y suyo, que acabasen ya de 
despenar al Rey , y de desmarañar y serenar su 
conciencia real, que estaba tan afligida. Aquí Vol
seo, aunque estaba sentado en el primer lugar, ca-
116, porque con el gran temor estaba turbado. Cam
pegio tomó la mano y quiso dar satisfaccion; pero 
los duques no r¡uisieron aceptar ninguna, apre
tándole y haciéndole fuerza que aquel dia mismo, 
ó el siguiente á más tardar, pronunciase la sen
tencia. Y como el Cardenal respondiese que en 
ninguna manera lo podia hacer, el Duque de Su
folcia con gran furia dió un gran golpe en la mesa 

· que estaba delante de los legados y dijo: llPor la 
hostia consagrada, que ningun legado ni carde
nal ha traído cosa buena á Inglaterra.ll Lo cual dijo 
el pobre Duque, ó tomado del vino, 6 veneno de 
su furor y cólera, ó de la ambicion y deseo de agra
dar al Rey. Mas, cómo haya nuestro Señor castiga
do la soberbia y adulacion con que estos duques 
querian ganar la voluntad del Rey, tomando por 
instrumento al mismo Rey y á sus hijos, especial
mente á la hija que nació del matrimonio que ellos 
tanto deseaban, bien claro nos lo enseñan las ca
lamidades que á ellos y á sus casas han sucedido. 
Partiéronse del juicio los duques, encendidos de 
enojo, y atizaron al Rey, que estaba abrasado de 
las llamas de su lujuria, echando lefia al fuego 
para que ardiese más. 

El Papa, sabiendo lo que pasaba, admitió la ape
lacion justísima de la Reina, y abocó á sí la causa, 
mandando á los legados que no tratasen más dc
Ha, y que se viese en la Rota. Lo cual habiendo 
sabido la Reina, envió al Rey á Tomas Moro, que 
era de su consejo, y varon de insigne doctrina y 
virtud (como se ha dicho), para avisarle lo que 
el Papa había mandado , y saber dé! si era servido 
que se le notificase este mandato, y cómo ó por 
quién. El Rey, aunque interiormente lo sintió mu
cho, disimuló por entónces, y respondió á Tomas 
Moro que ya él lo sabía, y que no era su vol un
tad que á él ·le notificasen aquel mandato, pero 
que se podría notificar á los lGgados, y que él so 
holgaba que se viese este negocio en Roma, por 
ser lugar comun á las partes y sin sospecha, y que 
él procuraría que allí se acabase. Decia esto el Rey 
de palabra mansamente, porque esperaba que el 
Papa revocaría este mandato, y con esta esperanza 

(1) Duque de Sufolk y de Norfolk. 

se sustentaba y no recibía tanta pena. Hízose la 
notificacion á los legados por algunos procurado
res de la Reina y uno del Rey, el cual pública
mente dijo que la voluntad del Rey era que no 
se tratase más desto negocio en Inglaterra, sino 
ql,le se decidiese y acabase en Roma . 

Obedecieron los legados al mandato de su Santi
dad, y comenzaron ya á tener esperanza que el rey 
Enrique tomaria mejor consejo, cuando á deshora el 
Papa mandó volver á Roma al cardenal Campegio 
oon diligencia. Aquí se heló el Rey y quedó ata
jado, y perdió la eRperanza de poder salir con su 
intento, y sobremanera se embraveció, y acordán
dose que Volseo babia sido el primer autor deste 
divorcio, comenzó á echarle la culpa y á enojarse 
con él, y á aborrecerle y dar muestras dello. Habia 
en la córte del rey Enrique muchos que aborrecían 
á Volseo (como los hay en las otras córtes de gran
des príncipes, que están mal con los que privan y 
mandan), unos por envidia, otros por las preten
siones que tenian ó agravios que recibían, y otros 
porque sufrían mal que un hombre tan bajo los 
mandase y hici ese en el reino todo lo que queria, 
mas callaban y disimulaban, y acudían á él y le 
acompafiaban y servían (como vemos que se hace 
con los tales cada día), porque le temian, y porque 
por este camino pensaban agradar al Rey. Pero 
cuando entendieron que el Rey estaba trocado para 
con él, descubrieron su ánimo y soltaron la represa 
que tenian detenida de su indignacion, y sacaron 
á plaza las maldades de Volseo , las cuales con el 
favor del Rey estaban ántes encubiertas y sepulta· 
das. Juntáronse, pues, algunos sefiores principales, 
y confiriéndolo entre sí, escribieron un memorial 
de agravios y desafueros que había hecho Volseo 
en su gobierno, y firmado de su mano, le presenta
ron al Rey. El cual, por ser en aquella coyuntura, 
mo~tró holgarse tanto con él y agradecérselo, cuan
to le pesára si se le dieran cuando Volseo estaba 
en su gracia; y disimuló hasta la partida para Roma 
del cardenal Campegio , que fué á los siete de Se
tiembre, y mandó que se desenvolviese y mirase 
la Tecámara de Campegio, cuando partia, por ver 
si hallaba alguna carta de Volseo, aunque no ha
lló ninguna. Fué Volseo al Rey, no sabiendo nada 
de lo que contra él se urdía, y trató con él y con los 
de su consejo lo que se babia de hacer para prose
guir la causa en Roma. Mas Estéban Gardinero, que 
era secretario del Rey, y babia sido su embajador 
en Roma y tratado en ella este negocio, comen
zando ya á temer el fin dé!, y viendo que se le echa
ba la culpa, como si por su parecer el Rey lo hu
biera intentado, allí delante del Rey y de los que 
estaban presentes rogó á Volseo que dijese la ver
dad, y manifestase quiénes habian sido los prime
ros autores deste divorcio. Respondió Volseo : 
uNunca negaré que yo solo he sido el autor, y es
toy tan poco arrepentido dello, que si no lo hu
biera comenzado, agora de nuevo lo comenzára.n 
Las cuales palabras dijo Volseo por agradar y apla
car al Rey; porque bien se sabía que aunque á los 
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principios anonsej6 al Rey que se descasase de la 
Reina, despues, viendo que quería tomar en lugar 
della á Ana Bolena., le pesó de habérselo aconse
jado¡ mas fué á tiempo que no pudo volver atras¡ 
porque amaba más la gloria de los hombres que la 
de Dios. 

Calló el Rey por entónces cuando habló Volseo¡ 
pero partido ya el cardenal Campegio, volviendo 
Volseo al Rey y queriéndole hablar, no le quiso 
o ir, y entónccs entendió que el Rey estaba trocado 
y enojado con él. Pero dcspues mandó el Rey al 
Duque de Norfolcia que le arrestase, y le privó del 
oficio de cancelario, y Juógo del obispado Vinto
niense, y poco despues le quitó y de~pojó del pala
cio y casas principalísimas que babia labrado en 
Lóndres, y de toda la recámara y joyas y riquezas 
infinitas que en él babia, y le envió desterrado á 
una casa de placer, y de all! á su iglesia Ebora
cense. Dió el Rey el oficio de cancelario á Tomas 
Moro 1 pensando por ventura que con esta mer
ced y honra le traería á Bu opinion, y el obispado 
Vintonienso se dió á Estéban Gardinero. 

CAPÍTULO XVI 

De otros medios que tomó el Rey para dar color ~ su maldad, 
y lo que le sucedió en ellos. 

¿Quién creyera que rey que trataba á quien tan 
mal consejo le babia dado de aquella manera, no 
se reportára, y condenára el mismo consejo? Mas 
en el mismo pecado que Enrique castigó tan seve
ramente á Volseo, perseveró él con extremada per
tinacia y obstinacion ¡ por lo cual se hizo inexcu
sable y se condenó á sí mismo en lo que juzgó á 
otro, y sabemos (como dice san Pablo) que el 
juicio do Dios es verdadero contra los que tal 
hacen (1). 

El Rey, pues, viendo que no le babia sucedido 
la venida del Legado, envió á Roma sus agentes y 
procuradores para seguir la causa¡ entre los cua
les fué uno Tomas Cranmero, que des pues fué ar
zobispo Cantua.riense, y buscó con gran cuidado 
todos los teólogos y juristas en las universidades 
que pudo, para que firmasen que era inválido el 
matrimonio con la reina Catalina. Porque si el 
Papa. (como ya se entendía) diese la sentencia con
tra él, se pudiese valer de la autoridad del! os, co
mo si fuera decreto de las mismas universidades¡ 
pensando con esto engafiar al mundo. Porque que
ria que pareciese á la gente ignorante que los 
colegios é insignes y várias universidades de la 
cristiandad eran de su parte, y que sentian y juz
gaban lo que algunos pocos indoctos, con nombre 
de letrados y teólogos, comprados con los dineros 
del Rey, firmaban en su favor. Para alcanzar esto, 
el Rey encomendó á Reginaldo Polo, inglés y de 
la sangre real, mozo de grandes virtudes y espe
ranzas y que gozaba grandes mercedes del Rey, 
que procurase las firmas de los letrados de la uni-

versidad de París, donde él entónces estaba (2). Mas 
como Polo se mostrase tibio en este negocio, ó por 
mejor decir, no quisiese tratar dé!, dióle el Rey 
por acompa!'iado á un homhre de su consejo, para 
que le avisase y despertase ¡ y no bastando aúu 
esto, ántes excusándose por cartas Polo con el Rey, 
se dió el cargo á Gulielmo Langeo, francos, el 
cual, teniendo más cuenta con la moneda del Rey 
que con su propia fama, á íuerza de dinero com
pró las firmas de algunos teólogos y juristas (como 
he dicho), los cuales ninguna cosa ménos sabían que 
leyes y teología (3). De~ta negociacion que hubo 
o a París para corromper y pervertir á los letrados 
con dádivas en nombre del Rey, hnbo grande escán
dalo y murmuracion (4). No se contentó el Rey con 
esto, mas procuró lo mismo en la universidad de 
Colonia (aunque no halló quien le saliese á ello) y 
en otras universidades de Alemania, Francia é Ita
lia¡ y no falta autor que escriba que algunos de 
los ministros que sirvieron al Rey de esto, y de 
los doctores que por lisonjear le vendieron sus 
votos y sus almas, perecieron malamente y fueron 
visiblemente castigados de Dios. Reginaldo Polo, 
que tuvo entera noticia dcstos tratos y enga!'ios, 
escribo que se maravillaba extra!'iamente de la lo
cura del Rey, que con tanta copia y derramamien
to de hacienda hubiese querido comprar su infa
mia y deshonra, y dar á entender al mundo que 
veinte afios enteros babia perseverado en un ma
trimonio incestuoso (5). En su reino, cierto no pudo 
Enrique alcanzar que la universidad de Oxonia (6) 
aprobase lo que él queria, aunque con cierta frau
de y enga!'io que usaron, publicaron algunos que 
sí. Aconsejaron al Rey que procurase ganar á Re
ginaldo Polo, el cual babia ya vuelto á Inglaterra 
de París ¡ y procurólo, ofreciéndole por sus deu
dos y amigos uno de dos obispados que vacaban, 
de los más ricos y honrados do Inglaterra. No quiso 
él aceptar ninguno, y rogándole sus deudos que 
á lo ménos buscase alguna manera honesta para. sa
tisfacer al Rey y quitarle la ocasion de destruirle 
á él y 4 todo su linaje, y haciéndole grande pre
mio y fuerza en esto, vencido de sus ruegos, res
pondió que él lo miraría¡ y como son tantos los 
lisonjeros y los que desean dar gusto á los reyes, 
por tenerlos benévolos para sus intentos, con esto 
solo que respondió, se fueron al Rey los que se lo 
habían rogado, diciéndole que ya Polo estaba de 
Bu parte y que presto vernia. á hablar á su majestad 
sobre ello. De lo cual el Rey extra.fiamente se hol
gó, y de allí adelante le miraba con buenos ojos, 
y aguardaba que le vini,;se á hablar, como le ha
bían dicho que lo baria. Polo encomendaba á Dios 
el negocio con mucha instancia y fervor, y supli-

f.) Polo, lib. m, De unione Eccltlia<. 
(3) Se u be que la universidad de Salamanca, por el eontr2rio, 

dió su dlc~men i favor de 13 valide• del matrimonio.(F.) 
(4) P. Leidensls, e pis t. dedie. com, cardl. -4, seu Joann. Coell& 

in eplst. Ad Rkordwm J/ori.tonum Anglum. 
(5) Ub. 111, De unione Ecc/esi~. 
(6¡ O¡ford, en latiD Qrorliemil uniPer~ilal. l F.) 
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cábale que le abriese camino para que ni ofen
diese al Rey ni á Dios. Cuando le pareció que le 
babia hallado, estribando más en la prudencia hu
mana que en la verdad , fué á hablar al Rey , el 
cual le recibió muy amorosamente y le metió en 
otro aposento más adentro, con grande contento y 
alegria. Estando allí, y queriendo decir lo que ba
bia pensado, se turbó (cosa maravillosa) y de re
pente se cortó do tal manera, que por un buen rato 
no pudo hablar palabra. Despues, volviendo en si, 
co¡nenzó á hablar y á decir todo lo contrario de lo 
que babia pensado, porque sin lisonja ni artificio, 
como con venia á un hombre cristiano e ilustre, con 
gran modestia descubrió su pecho y todo su pare
cer al Rey. Con una novedad y caso repentino 
como éste, quedó el Rey atajado y como fuera de 
al, y se le iban unos colores y venían otros, y puso 
muchas veces mano á la daga pata herirle, y des
pidió á Polo (como él mismo lo contaba) con pa
labras injuriosas. Y el mismo Rey dijo despues á 
sus privados que tuvo pensamiento de matar allí 
á Polo, y que se detuvo por ver la simplicidad y 
sumision con que le hablaba. •renía entónces Polo 
obra de treinta a!ios, y favoreciéndole Dios, por 
intercesion de sus amigos, alcanzó licencia del Rey 
para irse á Padua, gozandó de la pension que te
nía del mismo Rey. Muchos varones doctísimos y 
seli.alados en la sagrada teología y en el uno y otro 
derecho escribieron y publicaron libros muy eru
ditos y graves en favor del matrimonio del Rey y 
de la Reina, no solamente en Inglaterra (como se 
ha dicho), pero en las demas provincias de la cris
tiandad. Y no faltó un grande hereje, llamado Fe
lipe Melancthon, que escribió al Rey una carta, 
en que le aconsejaba que quedándose la Reina por 
su mujer, tuviese á 'Ana Bolena por su amiga. Lo 
cual digo para que se vea. los consejos que dan los 
autores desta nueva y pestilente doctrina, tan con
trarios á la ley de Dios como lo es la misma doc
trina que profesan. 

CAPiTULO XVII. 
De los temores que puso el Rey al Papa , 1 de la muerte 

de 'l'olseo. 

Estando las cosas en este estado, volvió á escn
bir el Rey de nuevo al Papa, y mandó que algu
nos sefiores de su reino le escribiesen, suplicán
dole que porque importaba mucho al Rey tener hijo 
varon para la succesion, se diese priesa y aca
base con brevedad este negocio, para que libre
mente pudiese casarse con otra mujer y tener hi
jos varones della. Respondió el Papa que él cum
plirla con la obligacion de su oficio¡ pero que no 
estaba en su mano que el Rey tuviese hijo varon 
de ninguna mujer con quien se casase. No contento 
con esto el Rey , para apretar más al Papa y es
pantarle, mandó publicar que ninguno de sus súb
ditos, inglés ni irlandés, de allí adelante tratase 
ni pidiese ó procurase negocio alguno en Roma 
sin su licencia. Y entendiendo que Volseo en su 
obispado se estaba holgando y se daba á placer con 

fiestas y banquetes, y que pedia que se lo volviese 
una mitra pontifical riquísima y de muchas pie
dras de gran precio que él tenía, y el Rey le babia 
tomado (porque Volseo quería usar de ella en cier
ta fiesta), el Rey, interpretando esto á soberbia, y 
pareciéndole que era cosa indigna de sufrir, man
da á Enrique, conde de Northumbl"ia, que el mis
mo dia de la fiesta, cuando toda la nobleza y mu
chedumbre del pueblo estuviese congregada, le 
prenda, y preso, le traiga á L6ndres. llizo el Conde 
lo que se le mandó, y trayéndole preso, murió en 
el camino el Cardenal, á los veinte y ocho de No
viembre, en Lcicestl·ia. Publicóse que el mismo 
Cardenal, por no verse en afrenta, se babia muerto 
con yerbas¡ creo que se lo levantan¡ lo cierto es quo 
cuando le prendió el Conde, como á hombre que 
babia ofendiuo á la majestad real, dijo el pobre: 
ijPluguiese á Dios que no hubiese yo ofendido más 
ó.la :Majestad divina que á la humana¡ pero, ha
biéndome desvelado toda mi vida en servir al Rey 
y en darle gusto y contento , he ofendido á Dios y 
perdido la gracia del Uey. n Dicen algunos que 
Volseo en vida hacia una suntuosa sepultura para 
su entietTo, y que yéndola á ver un dia, le dijo 
un loco que tenía y llevaba consigo:'' ¿Para qué 
gastas tanto dinero en vano? ¿Piensas enter
rarte aquí? Pues yo te digo que cuando mueras, 
no tendrás con qué pagar tu entierro n ¡ y así fué. 
Éste es el pago que dió el mundo á Volseo, digno, 
cierto, de su soberbia y lisonja, castigándole desta 
manera nuestro Señor, por ventura, por no conde
narle eternamente. Pero grande ejemplo es éste para 
que los privados y ministros y consejeros de los 
reyes tengan á Dios delante, y no le ofendan por 
agradar á los hombres. Aunque no bastó este ejem
plo y caída miserable de Volseo para escarmen
tar á otros, que hicieron tambien sus personajes y 
fueron representantes en esta lamentable y triste 
tragedia. Entre éstos fué uno Toma~ Cranmero, 
del cual hablarémos en el capitulo que se sigue. 

CAPÍTULO. XVIII. 
Cómo el Rey nombró ~ Cranmero por arzobispo Cantuaríensc, 

1 de su mala vida, y engano que usó contra el Papa. 

Sie:ado ya tan atroces las culpas y delitos del 
Rey, y queriéndole nuestro Sefior castigar deján
dole correr á rienda suelta, sin respeto ni temor 
alguno, llevó para si en aquellos mismos dias á 
Gul ielmo Varamo, varon excelente, arzobispo 
Cantuariense, el cual con grande calor ayudaba á 
la justicia de la Reina. Esto arzobispado dió el Rey, 
á suplicacion de Tomas Boleno y de su querida 
Ana Bolena, á Tomas Cranmero, que babia sido 
primero capellan del mismo Tomas, y ,despues 
agente del Rey en Roma, y por esto se le dió, y asi
mismo porque le pareció que era de tales costum
bres y vida, que podría servirse dél para todo lo 
que él quisiese, en caso que el Papa diese la sen
t encia en favor de la Reina. Fué Tomas Cranmero 
hereje, como des pues se mostró, y por ello fué 
quemado en tiempo de la reina María, y deshonesto 
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y camal en tanto grado, que volviendo de Alema
nia, sonsacó de la casa donde estaba, y trajo con
sigo á Inglaterra, una mujercilla, la cual, siendo 
arzobispo, llevaba públicamente en una litera por 
todos los caminos que él andaba, teniéndola por 
manceba, hasta que muerto Enrique, en los dins 
del rey Eduardo, su hijo, viéndolo todo el mundo, 
se ~as6 con ella. A éste tomó el Hoy por ministro 
y escogió por arzobispo y primado de su reino, 
para servirse dél á su voluntad, y él se amoldaba 
tanto á ella y á todo lo que podia dar gusto al Rey, 
que le oyeron decir muchos afios despucs: «Un solo 
Cranmero, arzobispo Cantuarionse, hay en mi reino, 
que en ninguna cosa jamas ha fallado á mi volun
tad.» Pero dado caso que Cranmero era tal, todavía 
el Rey, para asegurarse más dél, lo di6 el arzobis
pado con condicion que si el Pontífice romano 
diese sentencia en favor del matrimonio con la 
R~ina, él, como arzobispo y primado, diese con
traria sentencia y declarase, contra el Papa, que el 
Hey estaba obligado á apartarse della. Y porque el 
Rey áun no babia perdido la verglienza del todo á 
la Sede Apostólica, ni desunídose della, y porque 
Cranmero estaba obligado á pedir la confirmaeion 
de su iglesia al Papa, y para alcanzarla, hacer el 
juramento solemne en forma, que suelen hacer los 
obispos en su consagracion, de· seguir la comunion 
de la Sede Apostólica y de obedecer á sus manda
tos; por no ofender al Rey con este juramento, ni 
dejar de alcanzt\r con él lo que pretendia, buscó 
forma para poder servir á dos señores, aunque le 
mandasen cosas contrarias. Y porque amaba de 
corazon al Rey, que le era más semejante, y sola
mente temia al Papa, quiso con un voluntario y 
deliberado juramento falso ganar la gracia del 
Rey para ofender más al Papa. Llama pues un es
cribano público y dícele que él con juramento 
prometerá al Pontífice romano la acostumbrada y 
canónica obediencia; pero que ántes de hacer esto 
quiere que el escribano haga otra escritura aparte, 
en la cual proteste que hace el jurament:> contra 
su voluntad, y que en ninguna cosa que sea con
tra la voluntad del Rey guardará fidelidad al 
Papa ni le obedecerá. Hecha esta escritura y pro
testa, y autorizada delante de testigos (para qui
tar toda la sospecha al Rey), hizo despues su so
lemne juramento y tomó la poses ion de su arzobis
pado. Esta fué la entrada de Crnnmero en él; des
pues verémos la salida, y el fin y pago que tuvo 
despues su artificio y falsedad. Y son cosas muy 
para notar, así para ejemplo y escarmiento nuestro, 
como para entender bien la providencia inestima
ble y justicia del Señor, el cual, aunque permite 
que por algun tiempo prevalezcan los malos y sal
gan con sus intentos, al fin los castiga y derriba 
con tanto mayor ímpetu, cuanto fué mayor su blan
dura y paciencia, de que ellos no se pudieron apro
vechar. 

CAPÍTULO XIX. 
Las vistas de los rerrs de In glaterra y Fra~ela, 

y lo que en ellas se trató. 

En este mismo tiempo estaba el emperador don 
Cárlos en la guerra peligwsísirna de Viena contra 
el turco So liman, el cual habia bajado en persona 
con un ejército innumerable y poderosísimo, ta
lando y destruyendo las tierras por donde pasaba, 
y si el Emperador, fiado en Dios, con su grandí
simo poder, valor y prudencia no se le opusiera, 
tuviera mucho que llorar la cri~tiandad. No quiso 
perder esta ocasion Enrique. Pasó á Calés (1), que 
entónces era suya y plaza tenida por muy fuerte, y 
llevó consigo, secretamente, á Ana Bolcna, y su
biendo que el rey de Francia, Francisco, estaba muy 
disgustado con el Emperador, procuró verse con 
él. Viéronse en un lu gar entre Calés y Bolonia (2) 
los dos reyes, con grande acompañamiento y apa
rato. En estas vistas echó el resto Enrique para irri
tar más al Hey do Francia y confederarle consi
go, y persuadirle que juntando ambos sus fuerzas, 
asalta>cn al Emperador, que esta bu (como dijimos) 
embarazado en !u guerra contra el Turco. No le fué 
difícil p:Jrsuadir esto al Rey de Francia, que se te
nia por agraviado del Emperador, porque no le 
babia querido dar sus hijos, como él quería. De
mas desto, le aconsejó y rogó Enrique que pusiese 
algun espanto al Papa, para que por este medio le 
pudiesen atraer más fácilmente á su voluntad, y á un 
queriu y apretaba al rey Francisco que por su propia 
autoridad impusiese al clero de su reino, y le man
dase pagar la décima parte de sus rentas eclesiásti
cas, en menosprecio del Papa. En fin, lo que alcanzó 
fué, que se enviaron dos cardenales franceses al 
Papa, que fueron Turnen y 'l'arbiense (3), en nom
bre de los dos reyes, con grandes amenazas si no 
hacia lo que de su parte se le pedía. Esto mandó 
en público el rey Francisco á los cardenales que 
tratasen con el Papa; mas en secreto les avisó que 
usasen de más blandura, y que con la sumision 
debida y suavidad, y no con rigor y espanto, pro
curasen inclinarle á lo que los reyes deseaban. Y 
que particularmente tratasen de casar á Catalina 
de Médicis, hija de Lorenzo el mozo y sobrina 
del Papa, con Enrique, duque de Orleans, su hijo 
segundo, el cual casamiento despues tuvo efecto. 
El rey Enrique había ya determinado de casarse 
en aquel mismo lugar y en aquellas vistas, con toda 
la pompa y solemnidad posible, con Ana Bolena; 
mas no lo ejecutó, porque, fuera de lo que él pen
saba, vino nuevu que Soliman turco con gran ino
minia babia buido de Viena, y el Emperador vic
torioso vuelto á Italia, y trocándose las cosas , el 
rey Francisco se babia entibiado, con estas nuevas, 
en la amistad del rey Enrique. 

!f) Calals, especie de Gibr2ltar qae tenlan en Franela los lo
glescs. (F.) 

(~) BoulogDe, ó Bolofta en castellano. 
(3) No son apellidos de los obispos, sino Jos Uta! os de sns dió

cesis de Touuon 1 Tarbes. (F.) 
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CAPÍTT:LO XX. 
La prlmrra vrjacion que hizo ti [ley al clero,:~ Inglaterra. 

Yoh·iú de Francia á Inglaterra Enrique lleno de 
salia y furor, y comenzó dcscubiertamente á hacer 
guerra á Jos ministros de Dios, y con nuevas ca
lumnias y enredos despojarlos de todos sus bie
nes. Porque con una nueva y nunca oída tiranía, 
puso pleito y mandó citar á todo el clero del reinn, 
con achaque ctue había reconocido la potestad de 
los legados del Papa, que era forastero (que esto 
lenguaje er.tónces se comenzó), y contm In volun
tad del Rey h había obedecido y defendido, y quo 
por esto habia caido en mal caso y perdido todos 
los hicnes elesiásticos que tenía en todo el reino, 
y se debían confiscar para el Rey, y allende do esto, 
que 1M per~onas debían ser encarceladas y perder 
su libertad. Quedó asombraJo y pasmado todo el 
clero con este como trueno y rayo espantoso, y 
vién<lose desamparado de los caballeros legos y 
vendido de sus mismos arzobispos y metropolita
nos , que eran Cmnmcro y Leio, á quien se había 
dado el arzobispt1do Eboracensc (con los cuales se 
babia concertado Enrique), y que d<l ninguna ma
nera p0dia resistir, se rindió y sujet6 á la volun
tad del Rey, y le suplicó humilmente que se con
tentase con cuatroci<lntos mil ducados, y que los 
perdonase lo demas con aquella suma potestad 
que tenía en su reino, así en el clero como en todo 
el pueblo ; y ésta fuó la primera vez que en él se 
habló desta manera. De la cual tomaron ocasion 
los consejeros del Rey para que de allí adelante 
úl se llamase suprema cabeza de la iglesia angli
cana. Y poco á poco comenzaron los malos y atre
vidos á decir que no tenía que ver el Pontífice 
romano en el reino de Inglaterra, si ya el Rey, por 
su bella gracia, no l<l quisiese conceder alguna 
parte de su potestad. Porque sin ella todos los 
mortales deben ser sujetos al Rey, no solamente 
en las cosas civiles y temporales , mas tambicn en 
las eclesiásticas y espirituales. Todas estas in vcn
cioncs y maldades iban fundadas en que no se cre
yese ni se dijese que el Rey sin legítima y ver
dadera autoridad se habia descasado de la Reina. 
Que son cosas mucho para notar y para atajar en 
sus principios. Porque la lisonja de los súbditos y 
la ambicion de los reyes, acompaiíada con su so
berano poder, suelen causar muy malos efectos, 
cuando no anda Dios y la razon y justicia de por 
medio. Entendieron esto algunos varones graves y 
cristianos de los que andaban en la córte del Rey, 
y viendo de léjos la horrible tempestad que ame
nazaba al reino, quisieron con tiempo acogerse á 
puerto seguro y salir8e fuera de las olas y peli
gros del mar alborotado. Entre éstos el primero fué 
Tomas Moro, que era cancelario del reino y exce
lente varon, como se dijo; el cual, habiendo tenido 
ya tres a!íos aquel oficio, suplic6 al Rey que diese 
descanso á su cansada vejez y alguna quietud á 
los grandes trabajos que continuamente tenía en 
escribir contra los herejes, y que fuese servido 

poner aquel cargo sobre otros hombros que mejor 
Jo pudiesen llevar que Jos suyos. Entendió el Rey 
Jo que Moro pretendía, y queriendo tener canee
lurio más á su propósito y gusto, concedió le lo que 
le suplicaba, y proveyó el oficio de cancelario á 
Tomas Amlleo, hombre de mediana suerte, pero 
muy pubre, y para que pudiese honradamente sus
tentar aquella dignidad, le dió un monasterio que 
cst:¡ba eu Lóndrcs, de canónigos reglares, que se 
llamaba la igles ia do Cristo, con todas sus rentas 
y edificios, y traspasó Jos religiosos que estaban 
en él á otros monasterios de su misma órden; y éste 
fuó el primer indicio del mal ánimo que Enriqne 
tenía contra las religiones. 

CAPÍTULO XXI. 
Cómo el r.cy, contra el mandato rl<•ll'apa, se usó con Ana Boten~ 

secreta m cuto. 

Cuando supo el Pontífice lo que pasaba en Ingla
terra, y el ánimo determinado del Rey, recibió gran 
pena, y quiso ver si le podía curar. Rabia ántes 
cscrítole y rogádole encarecidamente que no so 
dejase llevar tanto de la pasion, ni innovase ó hi
ciese cosa, durante la litispendencia, en perjuicio 
del primer matrimonio con la Reina. Visto que esto 
no había bastado, escribió otras cartas públicas en 
forma de breve, mandándole severamente, con auto
ridad apostólica, so pena de excomunion, que no pa
sase adelante hasta que el pleito se acabase. Mas 
Enrique, que estaba ardiendo en vi vas llamas de 
amor infernal, ni por el consejo quo el Papa le ha
bía dado como padre, ni por el mandato que ago
ra le hacia corno juez, no dejó su mal propósito; 
ántcs cada dia se encendía más con estas cosas su 
mal deseo. Viendo pues que no lo faltaba ya para 
descasarse de la Reina, y casarse con Ana, sino la 
sentencia del divorcio, y que no tenía esperanza de 
alcanzarla del Papa, determinóse de mandar á 
Cranmcro que la diese, y estaba cierto que la da
ria, pues para esto le había hecho arzobispo Can
tnariense. Y porque no pareciese que se casaba con 
u u a mujer sin título y dignidad, primero dió títu
lo de marquesa á Ana Bol en a, y despues se casó 
secretamente con ella. Casóse, porque no podía go
zar de ella si no la tomaba por mujer, por la resis
tencia que ella con grande artificio hizo siempre á 
los amores y recuestas del Rey, como se dijo (1), y 
casóse secretamente, porque no se había áun pro
nunciado sentencia alguna de divorcio por ningun 
juez contra la reina dolía Catalina. Rabia en pala
cio un clérigo, que se llamaba Rolando (al cual 
por este servicio le hizo des pues obispo); á éste 
mandó llamar el Rey una maflana, ántes de amane
cer, en su capilla, y le dijo que ya en Roma se ha
bía dado sentencia en su favor para que se pudiese 
casar con cualquiera mujer que quisiese. El clérigo, 
pensando que los reyes no mienten, creyólo y ca· 
lió, y despues dijo: «Creo que vuestra majestad 
tendrá letras apostólicas de su Santidad»; y como 

(1) Cap. vu. 
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el Rey hiciese sefias que sí, volvió el clérigo al al
tar para hacer su oficio , y casarle allí con Ana 
Bolena, Pero, remordiéndole la conciencia y te
miendo hacer cosa contra Dios, volvi6se do nuevo 
al Rey y díjole: «Los sagrados cánones mandan, y 
á mi me va mucho en ello, que se lean aquí delan
te de todos las letras apostólicas y so publiquen.n 
Entonces respondió el Rey: <<Yo tengo las letras del 
Papa, pero están guardadas en mi escritorio se
creto, y ninguno las podrá hallar y traer sino yo; 
y no es decente, ni parecerá. bien, que ó. esta hora 
yo salga deste lugar y vaya por ellas. n Sosegóso con 
esto el clérigo; hizo sus ceremonias, veló á Enri
que con Ana, dióle la segunda mujer viviendo la 
primera, la cual por ninguna autoridad había sido 
apartada do su marido. 

Estas son las bodas que todos los herejes de In
glaterra, luteranos, zuinglianos, calvinistas, puri
tanos, y todos los otros monstruos que arruinan é 
inficionan aquel reino, reverencian y adoran como 
:fuente do su evangelio, :fundamento de su iglesia, 
origen y principio de su :fe. Arrebató la furia in
fernal de la carnalidad y torpeza al rey Enrique, y 
despefióle en el abismo de tantas maldades y abo
minaciones como habemos visto y adelante se verá 
mt\s. Vistióle de una extmfia y ciega hipocresía, 
con la cual quiso dar á entender qno se aparta
ba do lo. Reina por escrúpulo de conci encia , y por 
no poder ser su mujer por haberlo sido do su her
mano (puesto caso que no babia contraído afini
dad, pues habia quedado doncella dél, como el 
mismo Rey lo confesó al Emperador; y cuando algu
na hubiera, había quedado sin hijo~, y había sido 
dispensada por el Papa); y por otra parte, sin dis
pensacion ni licencia alguna, se casaba con la her
mana de su amiga y con la hija de su amiga, y lo 
que es más, con su propia hija del Rey, pues con 
tantas razones y tan :fundadas era tenida por tal. 
Esto es contra toda ley natural, divina y humana, 
y no tiene Enrique escrúpulo de cometer tan hor
rible y nunca o ida maldad. Tiéncle en el matrimo
nio do la Reina. u¡ Oh osad1a increíble, dice San de
ro (1), hipocresía nunca oida, lujuria infernal y dig
na de íucgo eterno! Pero al fin no es maravilla que 
el hombro peque, 6 que habiendo llegado al pro
fundo y colmo de sus maldades, vuelva las espal
das á Dios y le desprecie. Lo que es de maravillar 
y de espantar, lo que asombra y saca de juicio, es 
ver una infinidad de gente que con tanta paz y 
seguridad sigue, no su gusto y apetito, sino la lu
juria é hipocresía y maldad de un hombre, y la 
alaba y reverencia de tal manera, que sobre tal 
fundam ento edifica su :fe, su esperanza y su salva
cion. ¿Quién se maravillará oyendo esto, que anti
guamente haya habido los herejes cainanos, los cua
les adoraban á Caín, matador de su hermano, como 
procreado de la poderosa virtud? ¿O los ofitas, los 

(1) f\e quibus D. Ao 0a~t., lib. bt Atemlln••, e. tvtn, ell'hllas
~er, quo5 Cb~ldco& appcllat., lill. De h!lrtllbiU, Tertul, 

cuales, como dice Tertuliano (2), reverenciaban á 
la serpiente que engafi6 en el paraíso terrenal á nues
tros primeros padres, como á autor de la ciencia del 
bien y del mal? ¿O quo haya habido otros hom
bres desvariados y locos, pues vemos en nuestros 
di as una muchedumbre innumerable de herejes que 
adoran el matrimonio, ó por mejor decir, el abor
recible y espantoso incesto del padre con su propia 
hija, y dicen que por él han salido de las tinieblas 
de Egipto, y entrado en la luz y pureza del Evan
gelio? Verdad es que con estas bodas se os ha abier
to (¡oh hombres ciegos y miserables!) la puerta 
para todas las desventuras y herejías. Pero bendi
ta sea y glorificada para siempre la bondad inmen
sa del Se!ior, que con esto nos declaró que siendo 
ellas hijas destc maldito parto, son hijas de con
fusion y tinieblas. :Menester :fué que la hija dur
miese con su padre, y la hermana con su hermano 
(como lo hizo Ana Bolena), para que este vuestro 
tenebroso parto saliese á la luz, y sobre él se asen
tasen los cimientos de vuestra rcligion, y vuestra 
iglesia no manase del sagrado costado de Jesu
cristo, como mana la Iglesia católica, sino de la 
deshonestidad de una ramera degollada, porque lo 
ora por justicia.>> Todo esto dice Sandcro. Tenía ya 
Enrique á Ana Bolena por mujer casi en público, 
y con esta ocasion apartó de sí á la santa Reina, no 
sólo de su tálamo, como babia hecho ántes, pero de 
su palacio real y comun habitacion; y así se fué 
la bienaventurada Reina á una casa en el campo, 
que estaQa puesta en lugar malsano, acompafiada 
de solas tres criadas y de muy pequefía :familia. 
Aquí de dia y de noche se ocupaba en oracion, ayu
nos y penitencias y otras santas obras, y particu
larmente en Sltplicar á nuestro Se.!ior por la salud 
de los adúlteros que babia dejado en palacio. Di
vulg6se esto en el pueblo; y extendiéndose ya que 
Ana Bolena sin duda sería reina, no se puede creer 
(sino es del que supiere bien la vanidad y enga
iíosa instabilidad del mundo) la gente de todos 
los estados que comenzó á acudir á ella para ga
nar su gracia: los unos por conservar y defender 
con ella sus bienes, como eran muchos eclesiásti
cos ; otros por medrar y crecer con la novedad. 

CAPÍTULO XXII. 
De Tomas Cromwel, y de los herejes qae •eudienn ~ la eórte 

del Rey, y lo que le propusieron conteo los eelesiástieos. 

Como se supo que Ana en su corazon era hereje 
luterana, :fueron innumerables los luteranos que 
acudieron á ella; y así muy en breve se hinch6 la 
córte del Rey de una manada de gente tocada de 
la herejía y perdida. Esta gastaba el tiempo en 
burlarse de las cosas sagradas, en escarnecer á los 
sacerdotes, en reírse y mofar de los religiosos, y 
fingir y componer mil patrafias dellos; en vitupe
rar las riquezas y potencia de los prelados y ecle
siásticos ; y sobre todo, en decir mal del Papa y 

(2\ Tcrtul., lib. ne prtescripl. adversou hll!rel., et Aogust., tib, 
De lucrmbru, cap. l>U, l'bll~sler. 
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calumniarle; y el que en estas cosas era más des
vergonzado y atrevido, ése llevaba la palma y era 
más favorecido de Ana, y por ella del Rey. Entro 
éstos fué como principal Tomas Cromwel, hombre 
astuto, cruel, ambicioso y avaro, y no ménos he
reje, y por esto enemigo capital de todo el estado 
eclesiástico ; al cual (por agradar á Ana, y porque 
para sus intentos era á propósito) quiso el Rey le
vantarle y acompafiarle con el arzobispo Cranme
ro, y con Audleo, cancelario. Para este fin, prime
ro le hizo su secretario, despues caballero y baron, 
y conde y gran carnerario del reino, y custodio 
del sello secreto, y al cabo el primero de su conse
jo en las cosas seglares, y en las eclesiásticas y 
espirituales su vicario general. De suerte que ya 
purccia estar todo el reino en su mano, como án
tes lo había estado en la de Volseo. Con esta oca
sion, los herejes determinaron de no perder tiem
po, sino echar aceite en el fuego, y encender el 
ánimo del Rey contra todos los eclesiásticos de su 
roino, porque ya le habían visto enojado contra 
ellos y perdido el respeto al Papa, y comenzado á 
picar en la herejía por medio de Ana. Para alcan
zar mejor su intento, comenzaron á sembrar mu
chos libelos echadizos por el pueblo y por las ca
sas de los sefiores, y á derramar pasquines llenos 
do mentiras y engalíos é impiedades contra las 
personas eclesiásticas, para hacerlas odiosas y abor
recibles; que éstas son las artes y mafias de los he
rejes, con las cuales procuran derribar á los que les 
pueden resistir y matar, 6 ahuyentar los perros para 
que no muerdan ni ladren, y ellos, como lobos, más 
á su salvo puedan derramar y matar el ganado del 
Selior. Entre estos libelos se preRent6 uno al Rey, 
con titulo de peticion de los pobres mendigos, en 
el cual, despues de haber encarecido la infinidad 
que babia en el reino de los verdaderos pobres, y 
su extrema necesidad, decían que la verdadera 
causa desto eran otros pobres robustos y ociosos, 
eclesiásticos, los cuales con artificio y engaño po
Reían y gastaban más de la mitad de todos los bie
nes del reino, y dejaban morir de hambre á los 
verdaderos pobres. Suplicaban á su majestad que, 
como supremo ministro de Dios en la tierra, y pa
dre de los pobres, socorriese á los menesterosos, 
proveyese á los necesitados, diese la mano á los 
caídos, amparase y recogiese á los desamparados 
y perdidos. Lo cual podría hacer con mucha faci
lidad, si siguiendo la justicia distributiva, diese á 
cada uno lo que era justo, y quitase al clero, de las 
cien partes de las rentas que poseia., las noventa y 
nueve, y las aplicase á su fisco, para que á su vo
luntad los verdaderos pobres fuesen sustentados, 
y que la. una parte quedase para los eclesiásticos, 
depositada tambien en poder de su majestad. Bien 
pareció que este tratado no se babia publicado sin 
aprobacion, 6 á lo ménos disimula.cion, del Rey. Y 
no osando ningun eclesiástico responder á él, por
que no se creyese que lo hacia por su propio inte
rese, salió á la causa Tomas Moro (que era lego y 
Y!lron de las prendas que hemos dicho),-¡ escribió 

un libro doctísiroo y prudentísimo. En él, despnes 
de haber refutado las calumnias que contra. el cle
ro en el libelo se decían, y con la luz y resplandor 
de la verdad, desechó las tinieblas de los herejes¡ 
mostraba claramente que los bienes y rentas ecle
siásticas no llegaban con mucho á lo que los bur
ladores herejes decían, y que no solamente habia.n 
hecho cosa piadosa, sino tambicn necesaria, los que 
habían dejado aquellos bienes á la Iglesia para. 
conservar perpetuamente con ellos el culto divino, 
sin el cual no puede conservarse la república. 
Afladia que estas rentas, no sólo servían para sus
tento do los clérigos, sino tarobien de infinitos le
gos que dellos dependen, y que todos los pobres 
reciben grandes limosnas de los eclesiásticos, por 
cuya mano muchos hospitales, colegios, monaste
rios y obras pías (que son guarida y refugio do 
la gente pobre y miserable) han sido fundadas. Fi
nalmente, que las riquezas de los eclesiásticos son 
verdaderos tesoros de los pobres en la tierra y en el 
cielo. Y todo esto escribió Moro con grande espí
ritu, doctrina y elocuencia; y atapó de tal manera 
las bocas á los herejes, que no hubo ninguno qua 
osase abrirla para responderle. Y se ha visto ser 
gran verdad lo que Moro escribió, y lo que impor
ta que las iglesias y prelados eclesiásticos sean 
ricos y tengan autoridad, por lo que vemos en 
Alemania y en otras provincias septentrionales. 
Porque la fe católica se ha conservado en la parte 
dellas que es sujeta á los obispos y prelados de la 
I glesia, por ser ellos poderosos y príncipes del im
perio y sefiores de los pueblos; y con esto han po
dido enfrenar á sus súbditos y vasallos, y conser
var en sus tierras la religion católica. Y si no tu
vieran brazos y fuerzas para ello, se hubiera per
dido en ellas, como se ha perdido en otras muchas, 
por falta de este brazo fuerte y poder de los ecle
siásticos. Y demas de emplearse y gastarse esta 
renta en las manos de los eclesiásticos comunmen
te mejor que en las de los seglares, y remediarso 
más número de los pobres presentes, mírense bien 
las memorias que hay en la cristiandad para re· 
medio de pobres , huérfanos y doncellas, y halla
ráse que la mayor parte dellas la han dejado per
sonas eclesiásticas, y que por ellas se sustenta hoy 
dia infinidad do gente, que sin ellas pereciera. 

CAPÍTULO XXIII. 
Lo que so m~ndó en las Córtu ~ los eclesl~sticos, y la sentencia 

que dió Cranmero en favor del Rey. 

Aconsejaron al Rey que para que Cranmero pu
diese dar mejor la sentencia en su favor, con ve
nia mucho á su servicio que en las C6rtes del reino 
qua ent6nces se celebraban, se mandase á todos 
los eclesiásticos que hiciesen el mismo juramento 
do obedecer al Rey, que solían ántes hacer de obe
decer al Papa; y que para proponer esto con autori
dad, escogiese al obispo Rofense, que la tenía gran
de en todo el reino, y que si él quisiese, se baria; 
y si no, mostraría el ánimo da!iado que tenia con
tra. el Rey. Esto segundo era. lo que Ana dl)seaba 
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porque qucria á Rofense ú par de muerte, desde el 
tiempo que con tanto valor había defendido la 
causa do la Reina. Por este ódio habia procurado 
ántes quitarle la vida, y corrompido con dtídivas 
ó. un cocinero del Obispo, que se llamabn Uiclw.rdo 
Riseo, el cual echó veneno en la olla de la cual 
él y sus criados habinn de comm· (que toda era una), 
y íuó Dios servido quo aquel dia no comió el Obis
po en In mesa como so1ia, y los criados que comie
ron, casi todos murieron, y el cocinero pública
mente fué justiciado; y con este Bu ceso, el ódio y 
saña de Ana mús se embraveció contra el Obispo. 
Envió ol Rey su recaudo á Rofcnse acerca del ju
ramento, y el santo Obispo se afligió y enterneció 
extrañamente, porque por una parte veia que era 
contra Dios lo que el Rey man<laba, y por otra, 
que el Rey no admitía dilacion ni excusa alguna; 
y estando su corazon do Yarios pensamientos, como 
de contrarios vientos, combatido, al fin se dejó ven
cer. Veia venir sobre sí y sobro todo el clero una 
horrible y calamitosa tempestad si no obedecía, y 
que para quitar el escrúpulo do la conciencia, decia 
el Rey que so afiadiose al juramento que ellos ju
raban, en cuanto les era lícito y permitido segun 
las leyes divinas, y tenía espemnza que con el 
tiempo se reportaría el Rey y volvería sobre sí, y 
cansado de la aficion de Ana, tomaría mejor conse
jo, y cntendrria que lo que pedia y mandaba u o 
era lícito ni se podia hacPr. Eugafiado pues del te
mor y desta vana esperanza y rnzones aparentes, 
se dejó llevar Rofcnse, y persuadió á los eclesiás
ticos (que todavía oHto.han fmnes y constantes) 
quo obedeciesen al Hoy é hiciesen el juramento 
que pedía, con aquella condicion, en cuanto fue~e 
licito y conforme á la ley de Dios. Tuvo de~pucs 
Rofense tan grande pesar y arrepentimiento deste 
.su engaño, que lo pareci6 que no podia purgar 
la culpa dél sino con su propia sangre, y públi
camente se acusaba y rcpreheudia, y decia: ((Sien
do yo obispo , mi oficio era no tratar negocio tan 
grave con dobleces y condiciones dudosas, sino 
sencilla y abiertamente eusefiar á los otros la ver
dad, y lo que Dios manda y veda en su santa ley, 
y sacar de error á Jos que viven engafiados.» Con 
este juramento que hicieron los eclesiásticos, el 
Rey salió con su intento , y mand6 á. Crnnmcro que 
pues estaba ya libre del juramento de obediencia 
que habia hecho al Papa por autoridad de las C6r
tes y del brazo eclesiástico, pronunciase la senten
cü~ del divorcio; lo cual él hizo en esta manera. 
Llevando consigo lÍ los obispos, letrados, procura
dores y escribanos quo le pareció, so íué á una al
dea que estaba cerca de la casa donde vivia la 
Reina, á la cual mandó citar muchas veces por es
pacio de quince dias; pero ella nunca respondió. 
Amonestó despucs al Rey (que así estaba concerta
do entre los dos) que no tuviese por mujer á la 
que habia sido mujer de su hermano, pues era 
contra las leyes del Eva::~golio, ni perseverase má.s 
en aquel propósito, porque si no obedecía, él no 
JlOdria (aunque le pesaría mucho dello) dejar de 

usar, por razon de su oficio, ae las armas de la 
Iglesia contra el Rey, que son las censuras eclesiás
ticas. Y no faltaban lisonjeros y embaucadores, in
ficionar los ya de la herejía, que á grandes voces 
magnificaban al falso y perverdo arzobispo, y de
cían que bien se veia que era verdadero prelado y 
dado do la mano de Dios, pues con tanta libertad, 
y sin respeto ni temor alguno amonestaba y re
prendía al Rey , y le obligaba á hacer lo que debia. 
•raJes son las mafias, embustes y artificios do los 
herejes ; tan escuras son sus tinieblas, con las cua
les piensan oscurecer la verdad. En fin, sin o ir la 
parte de la Reina, á gusto y voluntad del Rey, que 
era parte y actor, ·cranmero publicó la sentencia, 
y declaró que conforme al derecho divino, el Rey 
estaba obligado á apartarse do la Reina, y tenía 
liber tad para casarse con otra á su voluntad. Pero 
el Rey (como dijimos) no babia aguardado esta. 
sentencia para ca~arse con Ana (aunque secreta
mente) y conversar con ella como con su mujer; 
y as! lo escribió el mismo Rey al Rey de Franoia. 
La solemnidad de las bodas se hizo en Sábado San
to, públicamente, el a!l.o do mil quinientos trein
ta y tres, y á dos de Junio Ana fué coronada por 
reina, con la mayor pompa y aparato que ningu
na otra reina lo habia sido. Salió do la torre de 
L6ndrcs, descnbierta, en unas andas, para que to
dos la pudiesen ver. Iba delante toda la caballería 
y todos los sefiores do salva y grandes del reino 
muy ricamente aderezados. Seguían las damas y 
sefiorns en sus acancas. Ana iba vestida de una ro
pa do brocado carmesí, sembrada do infinita pedre
ría; al cuello llevaba un hilo de perlas mayores· 
que grandes garbanzos, y un joyel de diamantes 
de inestimable valor, y sobro los cabellos una guir
nalda á manera de corona riquísima, y en la mano 
unas flores, y vol vi ase de una parte á otra, como 
quien saludaba al pueblo, y del cual apénas hubo 
diez personas que la saludasen y dijesen: «Dios te 
guarde», como lo solian decir á la reina dofia Cata
lina. Este íué el triunfo de Ana Bolena, bien dife
rente del triste y lastimoso espectáculo y fin que 
tuvo cuando, poco despucs, le fué cortada la cabe
za, como adelante se verá. (1). 

CAPÍTULO XXIV. 
Lo que pareció en la cristiandad del cosamier.to del Rey; 

y la sentencia del papa Clemente contra él. 

Salió de Inglaterra la triste fama deste hecho, y 
derramándose por todas las provincias do la cris
tiandad, no se puede creer el espanto, indignacion 
y sentimiento que causó en los pechos de todos los 
príncipes cristianos. Partioularmente el Emperador 
(como era razon) se agravió y enojó mucho, y su
plicó al Papa que no permitiese que el rey Enri
que se saliese con su desverglienza y maldad, y 
quedase un ejemplo tan abominable sin castigo, 
del cual se seguirían gravisimos daños á toda la 
cristiandad. El Papa, aunque lo sen tia mucho, así 

(1) Lib. 1, cap, lUiV, 
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por lo que la cosa era en si, como por la instancia 
que con tanta razon le hacia el Emperador, toda
vi a pensando poder sanar á Enrique con blandura 
y con otros medios suaves, y queriendo tomar por 
medianero al Rey de Francia, dilató la cura hasta 
que se vió con él en Marsella, y el hijo segundo 
del rey Francisco se casó con su sobrina Catalina 
de Médicis. Pero despues que volvió á Roma, vista 
la insolencia de los embajadores del rey Enrique, 
los cuales en presencia del rey Francisco habían 
osado interrumpir al Papa, y apelar dé! al futuro 
concilio, y animado del mismo Rey de Francia (el 
cual babia respondido á los embajadores de Enri
que, con ánimo y voz de rey cristianísimo, quo 
en las demas cosas él sería su hermano , mas que 
en las que fuesen contra la rcligion no quería su 
compaflía ni amistad); examinada de nuevo la cau
sa del matrimonio entre el rey Enrique y la reina 
Catalina, pronunció la sentencia que se sigue, el 
alío de mil quinientos treinta y tres, que fué un afio 
ántes que muriese. 

«CLEMENTE PAPA VII. Como quiera que pendien
nte la lite ante nos y por nos cometida, en eonsis
»torio de los cardenales, á nuestro dilecto hijo Ca
»pisucco, nuestro capellan y auditor, y decano de 
11 las causas de nuestro sacro palacio apostólico, en
ntre nuestros carisimos en Cristo hijos Catalina y 
»Enrique VIII, reyes de Inglaterra, sobre si era 
nválido el matrimonio entre ellos contraído, el 
n dicho Enrique haya echado á la dicha Catalina, y 
nde hecho casándose con cierta Ana, contra los 
»mandatos y decretos nuestros, en que le amoncs
» tábamos y prohibíamos que no lo hiciese, con 
»nuestras letras despachadas en forma de breve, 
»con consejo de nuestros hermanos Jos cardenales 
n de la santa romana Iglesia, despreciando temera
nriamente y de hecho todas las cosas aquí conte
»nidas; por tanto, nosotros, con la plenitud de la 
»potestad que Cristo, Rey de los reyes , en perso
ll na del bienaventurado san Pedro, sin nuestro me
nrecimiento, nos concedió; sentados en el tribunal 
n y trono de la justicia, y teniendo á solo Dios de
n !ante de nuestros ojos, por cumplir con nuestro 
»oficio, de consejo de nuestros hermanos los carde
» nales de la santa Iglesia, congregados consisto
»rialmente en nuestra presencia, por esta nuestra 
• sentencia pronunciamos y declaramos el aparta-
• miento y desposeimiento de la dicha reina Ca
ltalina, y privacion de casi la posesion del dere
» cbo conyugal y dignidad real, en la cual estaba 
»al tiempo que se movió esta lite; y el matrimonio 
»contraído entre el dicho Enrique y la dicha Ana 
»(siendo todas estas cosas sobredichas notorias y 
n manifiestas, como por tales las declaramos) ser y 
»haber sido nulo, injusto y atentado, y sujeto al 
»vicio de la nulidad é injusticia y atentacion, y 
~que los hijos nacidos 6 que nacerán de este ma
~ trimonio de Enriqu(' con Ana han sido y son ile
~ gítimos, y que la dicha reina Catalina debe ser 
»restituida en su antiguo estado y casi posesion 
»del derecho conyugal y dignidad de reina, y 

P. R. 

n que el dicho rey debe echar de sí y de su coha
ll bitacion, y casi posesion del derecho conyugal y 
»de reina, y apartar á la dicha Ana. Y así lo pro
l> nunciamos en estas nuestras letras apostólicas, 
11 decretamos y declaramos, restituimos, repone
» mos, echamos y apartamos. Y asimismo, con esta 
»misma nuestra sentencia, por el mismo consejo y 
npuro oficio nuestro arriba dicho, declaramos que 
n el dicho rey Enrique ha ca ido é incurrido en las 
»censuras y penas de excomunion mayor y 9tras 
n contenidas en nuestras dichas letras, por no ha
n herias obedecido y haberlas despreciado; y como 
11 á tal, mandamos que todos los fieles cristianos 
l> le eviten. Pero queriendo usar de oficio de piado
!) so y benigno padre con el dicho Enrique, sus
npendemos la declaracion de las sobredichas ceo
» sur as hasta y por todo el mes de Setiembre pri
n mero venidero, para que pueda con más comodi
n dad obedecer ó. nuestra sentencia y á nuestros 
»mandatos; y si en esto tiempo no obedeciere, y 
»no restituyere á la dicha Catalina en el estado 
>>en que estaba cuando se movió la lite, y no apar
ntáre de su cobabitacion, y casi posesion del de
» recho conyugal y de reina, á la dicha Ana, y 
n purgáre con efeto todo lo que ha atentado , que
n remos y decretamos que desde ahora para entón
ll ces tenga su lugar y fuerza esta nuestra presente 
11 declaraeion. 

»Así lo pronunciamos.» 

CAPÍTULO XXV. 
Lo que blzo Enrique despues que supo la sentcnelm del Papa. 

Recibió Enrique esta sentencia por gravisima 
injuria y afrenta, y en lugar de reportarse y re
cogerse, determinó de vengarse, y luégo mandó, 
so graves penas, que de allí adelante ninguno 
llamase á dolía Catalina reina ni mujer suya, sino 
la viuda del príncipe Arturo. Despues, siendo a.vi
oado de Ana que estaba preñnda y para parir, 
desechó á la princesa María, su hija, y la apartó de 
sí como á ilegitima y bastarda, y la envió, despo· 
jada de toda la autoridad y nombre real, á su ma
dre, para que viviese pobremente con ella; siendo 
entónces la Princesa ya de diez y siete alios, y de
clarada por princesa de Walia, y jurada por here
dera y succesora del reino (como se ha dicho). Fuá 
cosa maravillosa que habiendo el rey Enrique VII, 
padre deste Enrique el VIII, mandado matar á 
Eduardo Plantagineta, hijo del Duque de Ciaren· 
cia y sobrino del rey Eduardo el IV, y hermano 
de Margarita, condesa Sarisburiense, que era ma
dre del cardenal Reginaldo Polo (1), no por culpa. 
alguna que hubiese cometido, sino por asegurar la 
succesion del reino en su hijo y en sus herederos, 
viniese su mismo hijo Enrique VIII á impugnar 
esta succesion, y á ser contrario el padre á su pro
pia hija, y que la defendiese Reginaldo Polo, que 
era sobrino de aquel á quien Enrique VII babia 
quitado la vida para establecer su succesion. ¿Quién 

(1) Polo, lib. m, 
14 
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creyera que el po.dre babia de ser contrario á su 
hija, y que el que era tenido por enemigo, la ha
bía de defender contra. su propio padre, como lo 
hizo Polo en cuatro libros que escribió á Enri
que VIII, De la union de la Iglesia1 El cual, no con
tento con esto, en lugar de los criados que tenía la 
Reina, le puso sus guardas y espbs para que le 
avisasen los que entraban en su casa della, y lo 
que en ella se hacia, de quién so fiaba 1 con quién 
se aconscjabo., quiénes eran sus amigos, á los cua
les por muy ligeras co.usas y sospechas encarcela
bo. y mo.ltrataba. Y para espantar y atemorizar á 
los demas, comenzó por el confesor do la Reina, 
que era un fraile venerable de la órdcn de la Ob
servancia de San Francisco 1 llamado Juan Fores
to 1 al cual prendió 1 y tras él á tres 8accrdotcs y 
doctores teólogos, que habían defendido delante 
los legados la causa de la Reina. Y andando así 
embravecido y furioso, permitió nuestro Señor 
que á los siete do Septiembre del afio do mil y qui
nientos treinta y tres le naciese una· hija, que se 
llamó Isabel, y es la que ahora reina; lo. cual, por 
la mucha sangre que ella ha derramado 1 y por su 
causa se ha derramado, con mucha razon algunos 
han llamado hija de sangre. Muchos, al tiempo que 
nació, sabiendo la deshonestidad de Ana Bolena, 
dudaron si era hija del rey Enrique; porque era 
cosa muy sabida desde entónces los amigos quo te
nía Ana, con los cuales fué despues sentenciada á 
muerte. Y as! la princesa dolía Maria, que sabía 
muchas cosas secretas por medio de su madre la 
Reina, y de los criados de su madre, nunca, siendo 
reina, quiso reconocer á Isabel por hermana ni por 
hija de su padre, el cual la mandó bautizar con gran 
pompa y majestad en la iglesia de los frailes do 
San Francisco de Grenvico ; lo cual fué un infeliz 
pronóstico de la destruicion y calamidad que á 
todo ol6rden de San Francisco despucs habiade su e
ceder en Inglaterra, como luégo so dirá. 

Habia en este tiempo en Inglaterra una monja, 
que se llamaba Isabel Bertona, tenida públicamen
te por santa, á la cual mandó matar por justicia 
el rey Enrique, y á otros dos monjes de San Beni
to, y á dos padres de San Francisco, y dos cléri
gos seglares. A éstos, porque la teuiau por sierva 
de Dios, y decían que hablaba con su Espíritu; y 
á ella, porque decia que Enrique no era ya rey, 
porque no reinaba por Dios 1 y que Maria, su hija 
(que ora tratada como b~arda), se sentaría en el 
trono real; lo cual despues se cumplió como ella lo 
dijo. El mismo dia que se hizo esta justicia, se 
mandó á todos los señores y principales del reino 
que delante del arzobiSfO Cantuariense Cranmero 
y do! cancelario Audleo, y del secretario C:romwel 
y de los otros consejeros del Rey, jurasen que el 
segundo matrimonio era legitimo, y que babel, 
que dé! babia nacido, era verdadera heredera del 
reino 1 y que la princesa dolla María, como ilegi
tima y espuria, debia dé! ser excluida. Desde aquel 
dia que esto se mandó, la reina dolía Catalina co
menzó á estar mala y afligirse notablemente1 y no 

tuvo más dia do salud. Y porque el obispo Rofense 
y Tomas :Moro no quisieron jurar 1 fueron presos, 
y porque los frailes menores públicamente habla
ban mal del segundo matrimonio, se enojó el Rey, 
y los aborreció de manera, que á los once de Agos
to mandó echar á todos los frailes de sus monaste
rios y ponerlos en vúrias cárceles. Y eran tantos, quo 
babia más do doscientos frailes de San Francisco en 
un mismo tiempo presos, y las cadenas y prisio
nes quo se habían hecho para castigar á los adúl
teros 1 homicidas y ladrones , se empleaban en 
atormentar y consumir á los siervos de Dios. Taro
bien procuraron que todo el reino hiciese el mis
mo juranu'lnto, y reconociese al Rey por soberana 
cabeza do la Iglesia, y que los extranjeros (que en 
aquel tiempo cstahnn muchos en L6ndrcs) jurasen 
como los demas. Supieron esto algunos españolea 
que vivían á la sazon en aquella ciudad, y acudie
ron al embajador do! Emperador para que lo es
torbase, y de su consejo salieron de L6ndres y se 
ausentaron por algunos dias, hasta que el Embaja
dor compuso la cosa, y acabó con Cromwel que 
los espo.lloles no jurasen. Y desta manera se li
braron. 

CAPÍTULO XXVI. 
De 13s Córlcs qcc se llititron p3ra aprobar el ~3s~mlcnto 

del !ley y destruir la religion. 

Vió Enrique que su divorcio con la Reina no se 
recibía tan bien en el reino como él deseaba, y 
que toda la gente piadosa, cuerda y grave trataba 
con mucho sentimiento dé!; y queriendo prevenir 
y atajar los daños de sus principios, tomó un con
sejo desatinado y fuera de todo término: resolvió
se de no tratar este negocio más por via de man
dato, sino ele autoridad pública y determinacion de 
todo el reino; y conociendo que podría salir con 
su intento (como comunmente suelen salir los re
yes), le llamó á Córtes á los tres de Noviembre del 
año de mil y quinientos y treinta y cuatro. Sabia 
que las cabezas eclesiásticas eran de su parte y 
que algunos otros obispos no resistirían 

1 
y que 

Rofense estaba en la cárcel, y que era fácil á los 
domas quepodian hacer contradicion, 6 apartarlos 
de las Córtes, ó con promesas, amenazas y persna
siones atraerlos á su voluntad; de los señores y 
caballeros asimismo tenían gran parte, porque él 
babia sublimado á muchos, y tenía por cierto que 
éstos y todos los que estaban inficionados de la 
herejía luterana (que no eran pocos) no harían ni 
querrían más de lo que él mandase. Las cabezas de 
toda la nobleza eran dos : el uno era Cárlos Bran· 
don, duque de Sufolcia, cuñado del Rey, casado con 
su hermana Maria, hombre perdido y desalmado, y 
en su vida muy semejante á Enrique, cuya casa y 
posteridad, por castigo del ciclo, míseramente fué 
asolada. y dc,lruida; el otro era Tomas Havardo

1 

duque de Norfolcia , católico y buen soldado; mas 
por no perder la gracia del Rey se dejó llevar de la 
corriente; aunque no permitió nuestro Señor que 
gozase mucho de la gracia del Rey, que con sus ser• 
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vicios lisonjeros había alcanzado, porque poco des
pues fué condenado á cárcel porpétua, y su hijo 
primogénito, heredero de su casa, llamado el con
de Surreo, por mandado del mismo Rey murió de
gollado. Con estos ministros y malos medios, al
canzó Enrique que las Córtes determinasen cuanto 
él quiso¡ y lo primero fué, que la princesa doña 
María, su hija, fuese privada del título, honra y sue
cesion del reino, y se diese á Isabel, hija de Ana 
Bolena¡ lo segundo, que se quitase al Papa lapo
testad y jurisdieion que tenía en los ingleses é ir
landeses para siempre jamas, y que se tuviese por 
traidor y reo de lesa majestad cualquiera que de 
allí adelante diese á la Sede Apostólica la menor 
honra 6 autoridad del mundo¡ lo tercero, que fue
se habido por suprema cabeza de la iglesia de In
glat~rra solo el Hey, por cuya autoridad plen!sima 
se corrigiesen todos los errores y herejías y abu
sos dolla, y que, como á tal cabeza, se le pagasen 
las anatas de todos los beneficios el primer año, y 
las décimas de todas las rentas de los beneficios y 
dignidades eclesiásticas¡ lo cuarto, que ningun 
pontífice romano fuese llamado papa, sino sola
mente obispo¡ y mandó ejecutar con tanta cruel
dad esta ley, que condenaba á muerte á cualquiera 
persona en cuyo poder se hallase algun libro en 
que este nomb1·e de papa no estuviese borrado. 
En todos los calendarios, índices, tablas de las 
obras ele los santos padres, en todo el derecho ca
nónico, en todos los teólogos escolásticos, ol nom
bre de papa se borra ha¡ no contento con esto, en 
el principio de las obras de san Cipriano, san Am
brosio, san Jerónimo, san Agustín y los demas sa
grados doctores y lumbreras de la Iglesia, mandaba 
(¡oh furor increíble 1) escribir á cada uno que las 
tenía, que si en aquellas obras hnuiese cosa que de
fendiese ó confirmase el primado dd Poniillce ro
mano, renunciaba y contradecía. aquella palabra, 
sentencia y razon ¡ vedó asimismo á toilos el tra
tarse ó comunicarse por cartas con el Papa ó con 
sus ministros fuera de Inglaterra. Demas desto, en 
todos los oratorios, iglesias y monasterios donde 
se decían las letanías y otras plegarias, mandó 
raer dellas aquella peticion que se hace por el Pa
pa, y en su lug'lr poner una blasfemia contra él¡ y 
queriendo tener compañeros en su maldad, envió 
embajadores al Rey de Francia para persuadirle 
que hiciese lo mismo; los cuales el Rey Cristianísi
mo no quiso o ir (1). Pasaron á Alemania, con espe
ranza que los príncipes luteranos se juntarían con 
él ; mas ellos, aunque alababan al Hey por habcr~e 
apartado do la obediencia del Papa, tuvieron por 
tan mala y fea la causa desta desobediencia, que 
nunca se quisieron juntar con Enrique; y así, des
preciado y desamparado de los de íuera de su rei
no, mandó que los de dentro, en sus sermones y li
bros impresos, defendiesen la nueva y eclesitística 
autoridad que él babia usurpado¡ tentó asimismo de 
nuevo á Reginaldo Polo, y le envió á Padua los ca-

\1) Esto dice Cocleo, Ub. Contra JfOf'lson. 

pítulos do las C6rtcs, y cartas suyas muy nmigables 
y regaladas, pidiéndolo con mucho encarecimien
to que escribiese en íavor de aquellos capítulos 
y pt·agmáticas del reino y de su nueva autoridad, 
pues era su sangre y su amigo, y obligado por 
tantas mercedes como de su mano hahia recibido¡ 
pero Polo escribió cuatro libros elegantísimos De 
la union de la Iglesia, y dodicólos y enviólos al 
Rey, y bízoselos dar en su mano, en los cuales re
prehende doctisimamentc al falso primado del Rey 
y sus maldades, y le exho1ta tt hacer penitencia 
dcllas ¡ sintió esta respuesta extraiiamente el Rey, 
y encendióse y embravecióse, y dió bramidos como 
un leon, y condenó á Polo como á traidor y reo 
de lesa majestad, y por muchas maneras le procuró 
hacer matar. 

CAPÍTULO XXVII. 
Do la pcrsceueion cruelfsima que movió el ney ~ to1os bs 

rcligionls. 

Eran las cosas del Rey tan sin término de razon 
ni de justicia, que no podían dejar de parecer mal 
á todos los hombres cuerdos y desapasionados¡ 
y cuanto eran más santos y de vida más ejemplar, 
tant.o más las aborrecían; y entendiendo él esto, 
so congojaba y carcomía¡ po1·quc, aunque era tan 
malo y tan desenfrenado en su vida y gobierno, 
como se ve, todavía quería serlo y no parecerlo, á 
lo ménos á los buenos y siervos de Dios. Había en 
Inglaterra en aquel tiempo muchas órdenes de re
ligiosos y grandes siervos de nnestro Sellor, los 
cuales florecían en santidad y doctrina, pero los 
que máa se esmeraban entre todos eran tres, de la 
sagrada Cartuja, de San Francisco de la Ohser
vancia y de Santa Brígida. Determinó pueR Enri
que embestir con estas órdenes y comLatidas, pa
ra que rendidas á su voluntad, y ganados todos 
los religiosos dellas, todos los demas se le rin
diesen y sujetasen¡ vióse en esto la providencia do 
nuestro Señor, que permitió que asestase él su ar
tillería y acometiese la más fuerte, para que no 
pudiendo entrar y derribar la fuerza inexpugnable 
de la verdad, quedase más corrido y confuso, y es
tos .santos religiosos triunfasen más gloriosamen
te, y diesen más ilustre testimonio con su esfuer
zo á nuestra verdadera y santa rcligion ; íucr·on 
pues llamados, á los veinte y nueve de Abril del 
afio de mil y quinientos y treinta y cinco, tres ve
nerables priores de la Cartuja; propusiéronles lo 
determinado en las Córtes, mandándoles que reco
nociesen y jurasen al Hey por suprema cabeza de 
la Iglesia¡ respondieron ellos que la ley de Dios 
mandaba lo contrario. Ent6nces Cromwol (que, co
mo dijimos, era el vicario general del Hey en las 
cosas espirituales) con gran desden les dijo:<< Vos
otros ha beis de jurar entera, clara y dititintamente 
lo que se os manda, siquiera la ley de Dios lo 
permita, s.iquiera n0.11 Excusándose ellos, y dicien
do que la Iglesia católica no había eneeñado tal 
cosa, respondió el malvado vicario: uNo se me da 
nada de la Iglesia¡ ¿ quereis jurar 6 no?» Y con10 
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ellos quisiesen ántes desagradar al Rey que á Dios, 
fueron condenados á muerte y ahorcados, sin ser 
degradados, en su mismo hábito religioso de car
tujos, para mayor desprecio y menoscabo de la 
religion. Hiciéronles compa:IÜa Juan Ayalo, pres
bítero, sacerdote y cura, lleno de celo, y Rcgi
naldo, insigne teólogo y monje de Santa Brigida, 
varan se!ialado en santidad y letras, el cual estan
do al pié de la horca, exhortó al pueblo que hi
ciese oracion continua por el Rey, para que, pues 
en el principio de su reinado babia representado á 
Saloman en piedad y sabiduría, no acabase, como 
él, engafiado y pervertido de las mujeres. Murió, á 
lo que escribe el cardenal Polo (1), con tan gran
de alegría y constancia., que cuando metió el cue
llo en el lazo del cabestro con que le habían de 
ahorcar, parecía que se echaba un collar de riquísi
mas piedras. Murieron estos cinco en un mismo 
lugar, fuera de la ciudad de Lóndres, á los cuatro 
de Mayo¡ y para espantar á los demas monjes car
tujos, hizo poner los cuartos del prior de Lóndres, 
que era el uno dellos, en la misma puerta del mo
nasterio, y dos hombres seglares por superiores en 
él, para que con halagos y amenazas pervirtiesen 
á ios otros monjes mozos; estos seglares vivian 
con mucho regalo y abundancia, y mataban de 
hambre á los monjes, y con golpes y afrentas los 
maltrataban y perseguían¡ y viendo que se defen
dían con la autoridad de la sagrada Escritura y 
de los santos doctores, les quitaron todos los libros¡ 
pero el Se!ior Jos enseliaba sin ellos lo que habian 
de decir y hacer¡ y viendo que no aprovechaba na
da, mandó prender otros tres sacerdotes cartujos, 
á los cuales por espacio de cato1·ce dias los hicie
ron estar amarrados y derechos en pié, con argo
llas al cuello y á los brazos y piernas, y de mane
ra que no se pudiesen para ninguna cosa menear¡ 
á éstos llevaron arrastrando, extendidos en unos 
zarzos de mimbres, por todas las calles principales 
y plazas da Lóndres, y colgados en la horca con 
una cuerda gruesa para qua no se ahogasen tan 
presto, ántes que espirasen les cortaron la soga y 
los dejaron caer¡ y el verdugo, cortándoles las par
tes naturales, y despues sacándoles las entrafias 
estando aún ellos medio vivos, los echó en el fue
go; y finalmente, cortada la cabeza, los hizo cuar
tos, y cocidos (para que durasen más), los pusie
ron en los caminos reales¡ cuando los mataban 
hacían que el compaliero que se seguia estuviese 
mirando los tormentos y muerte de su compaflero 
que iba delante, y era despedazado ante sus ojos, 
porque as! pensaban atormentarlos y espantarlos 
más¡ pero ellos todos fueron tan constantes con 
el esfuerzo y espíritu del Se!ior, que ni mudaron 
la color del rostro, ni mostraron flaqueza en sus 
palabras, ni en el semblante y gestos algun rastro 
de temor. A otros dos padres cartujos, por grande 
favor y gracia, á los doce de Mayo los colgaron en 
la horca, sin atormentarlos más. No se contentó con 

esto el cruel tirano, sino que hizo prender y encar
celar á otros diez santos cartujos, y tratarlos en
tre los ladrones con tanta crudeza y bárbara cruel
dad, que del hedor, hambre y mal tratamiento 
murieron todos en la cárcel, sino fué uno, el cual 
hizo el fin que habían hecho los otros sus santos 
compa!ieros ¡ y fué grande el sentimiento que tu
vo Cromwel porque eran muertos en la cárcel sin 
otro mayor tormento. 

CAPÍTULO XXVIII. 
De los ilustres varones Tom~s Moro y Juan Rorcnse, 

y sumortir!o. 

Tenía todo el reino puestos los ojos y los cora
zones en el obispo Rofense y en Tomas Moro, 
que estaban presos, para. ver lo que el Rey hacia de 
ellos, y cómo ellos en esta batalla y trance se ha
bían. El Rey, que sabía muy bien la autoridad que 
estos dos ilustrísimos varones tenían, deseaba por 
extre1no ganarlos, especialmente á Tomas Moro, 
que por ser lego juzgaba le importaba más. Nació 
Tomas Moro en L6ndrcs, de familia ilustre¡ fué 
muy docto en todas letras, y en la lengua griega y 
latina elocuentisimo ¡ ejcrcitóse casi cuarenta afias 
en el gobierno de la república¡ fué embajador mu
chas veces de su rey¡ tuvo grandes cargos y pre
eminentes oficios, y administr6los con grande loa 
y rectitud, y con esto, y con haber sido casado dos 
veces y tenido muchos hijos, fué tan poco codicio
so, que no acrecentó su patrimonio cien ducados 
de renta; tuvo grandísimo cuidado siempre de 
amparar la justicia y religion, y de resistir con su 
autoridad y doctrina y obras que escribió á los he
rejes, que vcnian de Alemania secretamente á infi
cionar el reino de Inglaterra, y entre todos los mi
nistros del Rey se sc!ialó en enfrenarlos é irles á 
la mano, y por esto, así como era amado y reve
renciado de todos los buenos, era aborrecido y 
perseguido de los malos. Estando en la cárcel, des
pojado ya de sus oficios y bienes, nnnca se vió en 
él selial de tristeza ni pena ni caimiento de cora
zon ¡ ántes mostraba grande alegria y decia que 
todo este mundo, en el cual estamos desterrados 
despues del pecado, no es sino una cárcel y prision, 
de la. cual á la hora de la muerte cada uno es lla
mado para oir su sentencia¡ y que él hacia gracias 
á nuestro Sc!ior porque su cárcel no era tan estre
cha ni tan apretada como la de los otros, pues 
siempre de dos males se ha de escoger el menor. 
A este va ron tan calificado y excelente envió Enri
que muchos de sus privados para atraerle á su 
opinion ¡ y viendo que con todo su poder y artifi
cio no le podía vencer, con grandes fatigas y con
gojas de su corazon, comenzó á dudar lo que más 
á cuento le vendría, ó dejar con la vida á un ene
migo capital suyo y reprehensor de su adulte
rio, 6 quitársela y caer en la indignacion de todo 
el reino. Al fin se determinó de comenzar por Ro
fense y acabarle, porque babia sabido que el pa
pa Paulo III le babia hecho cardenal estando en 
la cárcel, y no tenía espe1·anza ninguna de poderle 
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reducir, y vor si por esto camino podía espantar y 
ablandar á 'famas Moro con la muerte do su amigo. 
Con esta resolucion, á los veinte y dos de Junio 
do mil y quinientos y treinta y cinco, fué llamado 
el obispo Roí en se á. juicio, siendo ya muy viejo y 
do edad casi decrepita. Lleváronlc muy acom
pa!lado de soldados y sayones, parte á caballo y 
parte en barca por el río Támesis, desde la torre 
de Lóndres hasta Vumcnster, porque por su mucha 
edad y flaqucr.a no podía ir á pié; y por no querer 
confesar el primado eclesiástico del Rey, fué con
denado á ser arrastrado, ahorcado y desentrafiado, 
como lo habían sido los tres padres cartujos que 
contamos en el capítulo pasado; mas despues mi
tigaron esta pena, temiendo (á lo que st cree) que 
si le arrastraban, moriría el santo obispo ántes de 
llegar al lugar del suplicio, por su grande flaque
za. Llevándole á él, cuando le vió desde léjos, con 
grande alegría arrojó el santo viejo el báculo que 
llevaba en la mano y dijo: <<Ea pues; haced vues
tro oficio, que poco camino os queda.n Y llegado á 
él, levantó los ojos al cielo, y habló algunas bre
ves y graves razones al pueblo, y luégo suplicó á 
nuestro Sefior por el Rey y por el reino y dijo: 
Te Deum laudamus, te Dominum con.fitemur. Y aca
bando aquel himno, bajó la cabeza al cuchillo, dió 
eu alma á Dios y recibió la corona del martirio; 
su cabeza fué puesta en una asta en la puerta do 
Lóndres, á vista de todo el pueblo; pero fué cosa 
maravillosa, que cada dia parecia más fresca y 
graciosa y de más venerable aspecto, y por esto el 
Rey la mandó quitar ; este varan hé uno de los 
más santos, doctos y vigilantes pastores, y más 
lleno de todas las virtudes que en su tiempo tuvo 
la cristiandad; en tiempo del rey Enrique el VII 
fué tan estimado y reverenciado de todo el.reino, 
que la madre del Rey le tomó por eu consejero y 
confesor, y por aviso de Rofense hizo dos colegios 
muy sefialados en la universidad de Cantabrigia, 
de la cual despues él fué cancelario, adonde, y en 
la de Oxonia, se instituyeron lecciones de teología, 
la cual por su industria y cuidado floreció mucho 
en Inglaterra. El mismo rey Enrique VII, por sola 
virtud y merecimientos, y sin otro favor ni ne
gociacion, le nombró obispo Rofense; y porque no 
era tan rico aquel obispado como él merecía, En
rique VIII le quiso pasar á otro más rico, y nunca 
lo pudo acabar con él, porque decía el santo pre
lado que aquella iglc3ia había sido su primera es
posa, y él trabajado en ella, y que no queria tro
carla por ninguna otra, pues no sería para él pe
qucfia merced de Dios poderle dar buena cuenta, 
el dia de su muerte, de aquella pequefia manada 
que le babia encomendado; siendo verdad que en 
aquel punto la cuenta será más rigurosa que nadie 
piensa, y que ninguno estará mas seguro que el 
que tuviere ménos ovejas y ménos hacienda de 
que darla, y que él de aquella carga de su peque
no obispado sacaba cuánto más pesada le sería la 
de otro más rico y mayor. Ilabia Enrique VIII so
bre todos los mortales amado y reverenciado á Ro· 

f(•nse, y dicho, como escribe el cardenal Polo (1), 
públicamente que le tenia por el más docto teó
logo de cuantos en su vida había conocido; mas 
despues, arrebatado de su ciega pasion, le mandó 
prender (como se ha dicho), y cuando supo que el 
Papa le babia dado el capelo estando preso, man
dó á los jueces que le preguntasen si lo babia él 
procurado ó sabido; y él respondió que ni él ha
bía deseado aquella honra ni otra ninguna en su 
vida, y mucho ménos en aquel tiempo, siendo de 
la edad que era y estando aprisionado y á las 
puertas de la muerte. Escribió maravillosamente, 
con increíble 6rden y berza, contra los herejes de 
su tiempo, y áun se dice que él fué el autor delli· 
bro de los Siete sacramento8, que se atribuye á En
rique, el cual libro despues doctfsimamente de
fendió; gobernó su iglesia treinta y tres afias, y 
con sus santísimos institutos y continuas vigilias, 
estudios, ayunos, limosnas y obras de verdadero 
y santo prelado, de tal manera la cultivó, que de 
todos era amado y reverenciado como verdadero 
prelado, varan de Dios; porque ni dejaba cárcel ni 
hospital, ni pobre ni enfermo, que por sí mismo no 
visitase, y con su consejo, limosna y presencia no 
consola.~e. Luégo que le prendieron los ministros 
de la justicia, echaron mano de todos los bienes, y 
pensando que un hombre ya viejo, y que habia. si
do obispo tantos alias, tendría amontonado gran 
tesoro, abrieron con gran curiosidad todas las ar
cas, buscando la moneda, y habiendo hallado un 
cofre muy cerrado y fuerte con barras de hierro, 
lo quebraron, para ver si hallaban en él lo que 
tanto deseaban. Lo que hallaron fué un cilicio, 
y una disciplina y otros instrumentos, con que el 
santo varan se salia todavía afligir y castigar 
(con ser de la edad que era, y debilitado de tantos 
trabajos), y algunas blanquillas, que solía dar á 
los pobres acabada su penitencia; y asf quedaron 
burlados de su vana esperanza, y maravillados por 
una parte, y por otra confusos. Vivi6 este glorioso 
confesor en una cárcel rigurosa , estando consumi
do de su mucha edad, y de los trabajos y cuida
dos y penitencias de toda la vida, quince meses 
enteros so brc toda la esperanza de las gentes ; que 
parece que nuestro Sefior le guardó con particular 
milagro, para que con tan ilustre martirio y der
ramamiento de_ su purísima sangre defendiese la 
prerogativa y preeminencia de la Sede Apostólica 
contra la tiranía y violencia de tan malvado Rey. 

CAPÍTUW XXIX. 

El martirio de Tomas Aforo. 

Fué avisado en la cárcel Tomas Moro de la 
muerte de su santo compa.fiero Rofense (aunque el 
R~y babia mandado que no se lo dijesen), y te
mlendo que por sus pecados no merecía la corona 
del martirio, con el corazon lleno de amargura, y 
el rostro de lágrimas, se volvió á nuestro Sell.or y le 

(f) Lib. 1, De uRione Ecclea~. 
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dijo (1): llYo confieso, Señor mio, que no merezco 
tanta gloria; no soy yo justo y santo como vuestro 
siervo Rofense, el cual entre todos los deste rei
no habcis escogido varon conforme á vuestro co
razon; mas, oh buen Se!ior, no mireis á lo que yo 
merezco, sino á vuestra misericordia infinita, y si 
es posible, haccdme partícipe de vuestro cáliz y de 
vuestra cruz y gloria.n Dijo esto Moro con gran sen
timiento y dolor, y los que no oían lo que decía, 
pensando se enternecía con el temor de su muerte, 
creyeron q"e se podia ablandar é inclinar á la 
voluntad del Rey¡ para moverle fueron muchos á 
la cárcel, y entre ellos su misma mujer, llamada 
Luisa, por órden del Rey, para persuadirle que no 
se echase á perder á sí y á sus hijos. Preguntóla él: 
« Sefiora, á vuestro parecer, ¿cuántos a!ios podré yo 
·vivir?» Respondió ella: Veinte a!ios, mi se!ior, si 
Dios fuere servido. Ent6nces dijo él: ll Pues ¿que
reis vos, sefíora, que por veinte afios yo trueque la 
eternidad? Si dijérades veinte mil afios, algo di
jérades, aunquo tampoco ese algo no es nada, com
parado con la eternidad.» Viendo pues Jos mi
nistros do Satanas que no podian hacer mella en 
aquel ánimo, que á guisa de una fuerte roca 
estaba firme, quiü\ronle todos los libros que tenía 
y todo el aparejo para escribir, para que ni pudie
se entretenerse con los muertos , ni comunicarse 
con Jos vivos. Aunque ántes desto escribió dos li
bros estando preso: el uno, del consuelo en la tri
bulacion, en inglés, y el otro, en latin,de la pasion 
de Cristo nuestro Sefior. Despues que estuvo casi 
ca torco meses en la cárcel, el primer di a del mes 
do Julio íué llevado do la torre de Lóndres delan
te de los jueces, y preguntado qué le parecia de 
la ley que se babia hecho estando él preso, en la 
cual se quita la autoridad al Papa, y se da al Rey, 
respondió con grande gravedad, agudeza y cons
tancia. Finalmente, acusado de haber escrito :i Ro
fense y animádole contra el decreto de esta ley, 
fué condenado á. muerte. Entónces él con grande 
alegría dijo: ttYo,porla gracia doDios,siemprehe 
sido católico, y nunca me he apartado de la comu
nion y obediencia del Papa, cuya potestad entien
do que es fundada en el derecho divino y que 
es legítima, loable' y necesaria, aunque vosotros 
temerariamente la habeis querido abrogar y des
hacer con vuestra ley. Siete aflos he estudiado esta 
materia, y revuelto muchos libros para entenderla 
mejor, y hasta agora no he hallado autor santo y 
grave, ni antiguo ni moderno, que diga que en las 
cosas espirituales y que tocan á Dios, hombre y 
principe temporal pueda ser cabeza y superior 
de los eclesiásticos, que son los que las han de go
bernar; tambien digo que el decreto que habeis 
hecho, ha sido muy mal hecho, porque es contra el 
juramento que habeis hecho de no hacer jamas co
sa contra la Iglesia católica, la cual por toda la 
cristiandad es una é individua, y no teneis vos
otros solos autoridad para hacer leyes ni decretos 

(1) Cop.w. 

ni concilios contra la paz y union de la Iglesia 
universal. Esta es mi sentencia, ésta es mi fe, en 
la cual moriré, con el favor de Dios.» Apénas ha· 
bia dicho estas pahbras Moro, cuando todos los 
jueces á grandes voces comenzaron á llamarle trai
dor al Rey, y particularmente el Duque de Nor
folcia le dijo : <l ¿Cómo declarais vuestro mal ánimo 
contra la majestad del Rey?>> Y él respondió: 11No 
declaro, sefior, mal ánimo contra mi rey, sino mi 
fe y la verdad ; porque en lo demas yo soy tan 
aficionado al servicio del Rey, que suplico á nues· 
tro Seflor que no roo sea más propicio á mi, ni 
de otra manera me perdone , que yo he sido á su 
majestad fiel y afectuoso servidor (2). Entónces el 
cancelario dijo á Moro: 11 ¿ Pensais vos ser mejoró 
más sabio que todos los obispos, abades y ecle
siásticos, que todos los no bies, caballeros y se
ñores, que todo el concilio, 6 por mejor decir, 
que todo el reino?n A esto respondió el santo: «Se· 
flor, por un obispo que vosotros teneis de vuestm 
parte, tengo yo ciento de la mía, y todos santos; 
por vuestros nobles y caballeros, tengo yo toda la 
caballería y nobleza de los mártires y confesores; 
por un concilio vuestro (que sabe Dios cómo se 
ha hecho), están en mi favor todos los concilios 
generales que en la Iglesia de Dios se han cele
brado mil ufíos há, y por este vuestro pequefio 
reino de Inglaterra, defienden mi verdad los rei
nos de Francia, Espa!ia, Italia y todas las otras 
provincias, potentados y reinos amplisimos.n Oyen
do estas palabras que habia dicho Moro delante 
del pueblo, pareciendo á los jueces que no gana
rian nada, le mandaron apartar, habiéndole dado 
la sentencia de muerte . .Acabado esto, le tornaron 
á la cárcel; llevándole, sali6 al camino suhijal\far
garita, muy querida dél, á la. cual habia enseflado 
la lengua latina y griega, para pedirle su bendi
cion y el ósculo de paz, el cual dió el padre á sn 
hija con mucho amor y ternura; vuelto á la cár
cel, dióse má.~ á la oracion y contemplacion, re
creando su santa ánima el Señor con muchas y sua
vísimas consolaciones divinas. El dia ántes que le 
sacasen al martirio, escribió con un carbon (porque 
no tenía pluma) una carta á su hija Margarita, en 
que le decía el deseo grande que tenía de morir 
el dia siguiente, y ver á nuestro Señor, por ser dia 
de la octava del príncipe de los apóstoles, san Pe
dro (pues moría por la confesion de su primado y 
cátedra apostólica), y víspera de la Translacion del 
glorioso mártir santo Tomas, que en su vida ha
bia sido siempre su abogado ; y asi se hizo como 
él lo deseaba, porque á los seis de Julio padeció¡ 
y estando en el lugar del martirio, acabadas sus 
oraciones, y llamando por testigo del a fe católica, 
en que moría, á todo el pueblo, y encargándole que 
rogase á Dios por el Rey, y protestando que moria 
G(lmo fiel ministro suyo, pero más de Dios, que es 
Rey de los reyes, tendió la cerviz al cuchillo, con 

('!) Del cardenal Pelo, lib. m; y de una carta del cardenal Ca· 
pna, que escribió de la muerte de Moro. 



CISMA DE INGLATERRA. 215 

el cual ol sayon cortó aquella cabeza do justicia, 
verdad y santidad, llorando todos, y pareciéndo
les que no había sido quitada la cabeza á :M:oro, 
sino á todo el reino. Quedó Enrique muy contento, 
como si fuera oficio de la cabeza de la Iglesia, 
cual el se tenía, quitar las cabezas á varones tan 
iusignes en todo género de letras y virtud. Deseó 
Margarita, su hija, enterrar á su parlrc decentemen
te, porque supo quo el cuerpo de Rofcn~e babia 
sido arrojado ~in clérigo, sin cruz y sin una sá
bana, y que no había habido quien osase enterrar
le, por la tiranía del Rey. Temiendo que no 
aconteciese otro tanto á su padre, y no habiendo 
traído de su casa ni lienzo en que envoh-erle, ni 
dineros con que comprarle, entró en una tienda, y 
concertó las varas de lienzo que parecieron bas
tantes para aquel oficio de piedad¡ y queriendo 
que se lo diesen fiado, echó acaso mano á la fal
driquera, y halló el justo precio del lienzo que ha
lJia comprado¡ sin faltar le ni sobrarle un marave
dí¡ y animada con este milagro, envolvió el cuer
po de su padre (porque, por ser mujer, y hija de 
tal padre, ninguno se atrevió á estorbál'la), y cum
plió la obligacion que á padre y á santo martir se 
debía. 

CAPÍTULO XXX. 
La sentencia del papa Paulo 111 r.ontra el rey E)r!qne. 

Presidia en la Iglesia de Dios en este mismo 
tiempo el papa Paulo III, el cual babia sucedido 
en el pontificado á Clemente VII, ya difunto¡ y 
como era varon magnánimo y prudentísimo, y supo 
lo que paR:tba en Inglaterra, y que el Rey no había 
tenido cuenta con las carlas, embajadas, amones
taciones, mandatos y amenazas de su predecesor, 
ántes iba cada día de mal en peor, despues de ha
berlo pensado y encomendado mucho á nuestro Se
tíor, movido de su celo y justicia, quiso usar de 
remedios más ásperos para curar (si fu~se posible) 
la llaga encancerada; pues con blandos y piadosos 
no se babia podido sanar. Despacb6 una bula en 
el primer afio de su pontificado, á los treinta do 
Agosto de mil quinientos treinta y cinco, en la 
cual, despues de haber dicho la obligacion que, 
como pastor universal, tenía de velar sobre todas 
las iglesias y ánimas de los fieles, y su amor an
tiguo al rey Enrique, por sus grandes mereci
mientos, cuenta con cuanto dolor de su ánima ha
bía sabido que el mismo Enrique, olvidado de su 
antigua pi ~dad y de la reverencia que debía á Dios 
y á su Igle~ia, y de su propia honra y salvacion, 
contra el óerecbo divino y la. prohibicion de la 
Iglesia, babia ignominiosamente dejado á la. nobi
lísima y religiosísima reina do!la Catalina, su le
gítima mujer, habiendo vivido con ella muchos 
a.li.os y tenido della muchos bijoR, y que viviendo 
ella, había efectuado matrimonio con otra mujer 
inglesa, llamada Ana Bolena, y .que pasando de
lante con su maldad, había promulgado impías y 
heréticas leyes contra el primado del Pontífice ro
mano, y tomado y usurpado para sí, con una nove-

dad jamas oída, el título de cabeza de la Iglesia 
en su reino, y forzado á sus súbditos que recibie
sen y aprobasen los dichos decretos impíos, y á loe 
que no querían, así legos y seglares como religio
sos de todas órdenes, los babia muerto con exqui
sitos tormentos, y entre ellos al santísimo obispo 
Uoíense, que resplandecía con la dignidad de car
denal, y que por estas obras habían incmrido en 
excomuuion y en las otras penas y censmas ecle
siústicas, conforme á los antiguos y sagrados cá
nones, y había perdido el derecho del reino, y 
que aunque él, viendo la obstinacion y dureza de 
Faraon, con que había despreciado todos los re
medios, mandatos y sentencias de su predecesor 
Clemente, tenía poca esperanza de la peniten
cia del Rey, mas que para usar oficio de piado
so padre, babia dilatado el castigo, y ahora, for
zado, procedía á él con la mayor blandura y sua
vidad que su oficio de pastor universal le permi
tía. Así le pide y ruega por las entra!ias de J esu
cristo que vuelva en si y se arrepienta do sus cul
pas y maldades, anule las !oyes injustas, y no com
pela á sus súbditos que las aprueben, y se abstenga 
de encarcelar y perseguir á los inocentes. Amo
nesta gravísimamento á todos los fautores, conse
jeros y cómplices del Rey, que de allí adelante no 
le den favor, consejo ni asistencia ¡ y si no qui
siere el Rey y sus c6mplices obedecer, los desco
mulga, y priva al Rey del reino, y pone entre
dicho en él, y declara ser ilegítima é infame cual
quiera succesion que de tal matrimonio con Ana hu
biese ¡ absuelve á los vasallos y súbditos de la 
obediencia y juramento hecho al Roy; manda á 
todos los fieles que no tengan comercio con En
rique, ni con los pueblos 6 personas que le obede· 
cieren ¡ da por nulos é inválidos todos los contra
tos que entre ellos se hicieren ; manda á los pro
lados y personas eclesiásticas que salgan de Ingla
terra, á los príncipes y barones que se opongan á 
él y procuren echarle del reino ; anula todas las 
ligas y confederaciones de los otros reyes y prín
cipes con Enrique, y otras cosas y penas semejan
tes, que en la misma bula del Papa se pueden ver, 

CAPÍTULO XXXI. 
Despoj~ Enrique los monasterios, y empobrece con sus bienes. 

Mas Enrique, como desamparado de Dios, cada 
dia acrecentaba sus males. Luégo dcspues do haber 
muerto á los siervos de Dios, quiso despojar los mo
nasterios de sus bienes, y para esto dijo que, como 
suprema cabeza de la Iglesia, mandaba se visitasen, 
y nombr6 para ello un jurista., llamado Leo, hom
bre lego y profano. La instruccion de la visita. que 
&e di6 fué ésta.: que inquiriese y pesquisase muy 
particularmente las culpas y pecados de todos loe 
religiosos. Que el que tuviese ménos de veinte y 
cuatro años saliese del monasterio, y volviese al 
siglo aunque no quisiese, y si tenía. más de veinte 
y cuatro a!los , no fuese forzado, pero tuviese li
bertad de irse á su casa. Que á los que saliesen , en 
lugar del hábito religioso 1 1!1) les diese hábito de 
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clérigos y ocho ducados, y á las monjas se les diese 
hábito seglar. Finalmente, que todos los religio
sos y religiosas de todas las órdenes diesen á los 
ministros del Rey todas lns joyas, ornamentos y 
reliquias de los santos que tenian. Esto se hacia 
para que el Rey tuviese ocasion de asolar todos 
los monasterios y robar sus bienes. Y el malvado 
visitador Leo , para reformar los monasterios de 
las monjas y vírgenes á Dios consagradas, las so
licitaba á toda deshonestidad y torpeza.. Con esto, 
á los cuatro de Hebrero, publicando grandes mal
dades contra los religiosos, que sus ministros ha
bían fingido, alcanzó en las Córtes que todos los 
monasterios que no tenían más que setecientos 
ducados de renta cada afio se diesen y entregasen 
al Rey con todas sus rentas. Comenzó por estos 
monasterios de menor cuantía (como él decia), por
que eran ménos necesarios á la república, y porque 
no se podía guardar en ellos (siendo pocos los 
religiosos) la disciplina y vida regular; pero ver
daderamente para ir poco á poco ganando tierra, 
y con ménos sentimiento y dificultad pasar de los 
menores á los mayores, y para que los abades de 
los monasterios más opulentos y ricos hiciesen me
nos resistencia á la voluntad del Rey, viéndose 
ellos libres y que no se trataba de sus rentas. Opri
mió y asoló, con este pt·imer ímpetu, Enrique tres
cientos setenta y seis monasterios, y cogió de los 
despojos dellos como ciento veinte mil escudos 
de renta cada afio, y de los bienes muebles cua
trocientps mil ducados, sin lo que sus ministros 
robaron y tomaron para si. Y entre frailes y mon
jas renunciaron los hábitos, y volvieron al siglo, 
más de diez mil personas. De lo cual se puede sa
car lo que despues ataló y arruinó en espacio de 
tres años, cuando no dejó este desventurado rey 
monasterio en pié. Y no es ménos de notar que 
despues destos primeros robos y sacrilegios, co
menzó á empobrecerse y á tener tan grandes nece
sidades, que para salir dellas fué forzado echar 
grandes pechos y tributos sobre los pueblos, por 
los cuales tomaron ellos las armas contra el Rey. 
Aunque en mayor pobreza se vi6 despues que robó 
todas las iglesias y se hizo señor de sus bienes, 
como adelante se dirá (1). 

CAPÍTULO XXXTI. 
Lo que la Reina escribió~ so lo nresor, anlm~odole 

~ la mutrte, y lo que ~~ la respondió. 

Vivia en este tiempo la santa reina doña Cata
lina en un perpétuo llanto y afiiccion, que le cau
saba , por una parte el ver á su marido en estado 
tan miserable y sin remedio, y por otra las mo
lestias que con mucha desvergüenza Ana Bolena 
le hacia. Pero más sentia la bárbara y inhumana 
crueldad con que los ministros del Rey maltra
taban al venerable viejo y santo padre Juan Fo
resto, de la 6rden de San Francisco, su confesor. 
Oy6 decir que le habían condenado á muerte y á 

(i) JJb. 1, ea p. xu. 

ser ahorcado y juntamente quemado vivo, despucs 
de haberle tenido dos afios preso, entre ladrones y 
hombres facinerosos, en una dura. y horrible cárcel, 
con muchos y muy graves tormentos y penas. No 
pudo la santa Reina., cuando oyó esto, dejar do 
enternecerse y derretirse en lágrimas por la com
pasion de su padre espiritual. Y aunque era cosa 
de mucho riesgo, dándole fuerzas el dolor, le es
cribió una carta con estas palabras, que dan bien 
á entender el gran conocimiento y estima que el 
Sell.or le babia dado de sí y de las cosas perece. 
doras de este miserable mundo. 

«Padre mio venerable: Pues que tantas veces 
n habeis aconsejado á otros y consoládoles en sus 
ntrabajos, bien sabcis lo que agora os conviene 
n en este tiempo, cuando el Sefior os llama. á pelear 
n por él. Si pasárcdes con alegría estas pocas y 
n breves penas y tormentos que os están apareja
» dos, ya sabeis que recibiréis vuestro eterno ga
»lardon. Loco sería y desatinado el que le quisiese 
n perder por librarse de cualquier tribulacion desta 
»presente y miserable vida. Mas, ¡oh padre mio fe
>> licísimo, á quien Dios ha hecho tanta merced, 
»que conozca lo que muchos hombres no conocen, 
»y que acabe tambien la carrera de su vida santí
n sima y los trabajos de su tribulacion con las pri
» siones, tormentos y muerte cruel, padecida por 
»Cristo! Y ¡ay de mí, miserable vuestra. hija, que 
n en un tiempo como éste, de tanta soledad y des
» amparo , he de perder un amonestador tan queri
» do, y un padre tan entraliable y tan amad.:. en 
» Jesucristo 1 Cierto, si os pudiese hablar, y decla
» rar á vuestra caridad el afecto ardentísimo de mi 
» corazon (como os he descubierto mis secretos y 
n los intimes pensamientos de mi conciencia y de 
» mi alma), veríades en ella el deseo tan encendí
» do de morir, ó con vos ó ántes que vos. Y si el 
» Sell.or lo quisiese, ó no se desagradase dello (al 
»cual yo sujeto humilmente mi vida y todos mis 
»deseos), yo compraría esta muerte con todas las 
n penas y tormentos desta vida. Porque ni puedo 
»vivir ni tener contento en este mundo desdichado, 
»viendo que se me quitan los santos, de los cua
>> les no es digno el mundo. Pero por ventura he 
nhablado como una de las mujeres insipientes. Y 
»pues parece que Dios así lo ordena, id delante 
»vos, mi padre, con fortaleza y bienaventurado 
nfin, y con vuestros ruegos alcanzadme del Señor 
»gracia para que presto y seguramente os siga por 
»este mismo camino, aunque sea áspero y dificul
ntoso, y que entre tanto me haga, por su miseri
» cordia, particionera de vuestros santos tormen
utos, trabajos y peleas. Ésta recibiré por vuestra 
»postrera bendicion en esta vida, porque despues 
n de vuestras victorias y coronas, mayores gracias 
n y favores espero del cielo. No hay para qué yo os 
»exhorte á correr tras aquella bienaventurada y 
»eterna corona que os está aparejada, y anhelar 
»por ella, aunque sea padeciendo todos los tor
» m en tos y penas que el mundo os puede dar; pues 
»vuestra noble sangre y maravillosa doctrina, y el 
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~conocimiento y amor del cielo, y la institucion y 
\l profcsion de tan santa religion como es la do 
>>San Francisco (la cual abrazastes en vuestra 
»tierna edad), os ensefian y amonestan lo que en 
»un trance tan riguroso como ésto babeis de hacer, 
»y os dan fuerzas para hacerlo. Poro, porque es 
•> gran dón de Dios padecer por él, yo, en mis con
»tíuuas oraciones, lágrimas y penitencias, supli
ll caré á la divina Majestad que os dé gracia para 
»que acabeis valerosamente esta batalla, y alean
>> ceis por ella la gloriosa corona de vida inmortal. 
»El Sel'ior sea con vos, padre mio de mi alma; 
» acordáos de mi siempre en la tierra y en el cielo 
»delante de Dios.-Vuest1·a hija desconsoladisima, 
llÜATALINA.ll 

Recibió con gran consuelo esta carta el religioso 
confesor, y respondió á ella desde la cárcel con 
estas palabras : 

«Serenísima sefiora, Reina y hija mia en las en
ntrafias de Cristo carisima: Tomas, vuestro criado, 
ll me dió la carta de vuestra majestad, la cual en 
»esta mi aOiccion y continua esperanza que tengo 
»de ser presto desatado de las ataduras deste mi
» serablc cuerpo, no solamente me ha dado con
ll suelo y alegría, sino tambien ánimo y esfuerzo 
npara pasar con paciencia y perseverancia mis tor
» mentos. Porque, aunque es verdad que veo la mi
llseria y poquedad de todas las cosas humanas, y 
»que toda la felicidad y adversidad desta vida se 
»deshace en un punto y desaparece como humo, y 
»que en comparacion de la inmortalidad y gloria 
ll que esperamos, no se ha de estimar ni hacer caso 
» dellas; pero no puedo negar á vuestra majestad 
»que las dulcísimas palabras de su carta y de su 
ll caridad han despertado y esforzado en grande 
»manera al desprecio de todas las penas y muer
ll tes mi ánima (la cual á las veces siente su tris
nteza y teme su flaqueza, y está cuidadosa y so
» lícita por considerar su indignidad), y la han 
»levantado y encendido á la esperanza y conside
nacion de los bienes eternos. Nuestro Sefior Jesu
» cristo pague á vuestra majestad, sefiora y hija 
•mía, de mí más que todas las cosas de la tierra 
»querida, esta caridad que conmigo ha usado, y 
»por este breve consuelo le dé aquella paz y ale
» gría de su rostro, que no tiene fin. Pido humil
» mente á vuestra majestad que con sus fervorosos 
»y continuos ruegos suplique al Sefior que me és
n fuerce en esta batalla ; porque con esto no terná 
»que temer de mi constancia y fortaleza, ni que 
»tener cuidado de los tormentos, por terribles que 
»sean, que me están aparejados. Porque no sería 
»cosa decente ni conveniente á mis canas que en 
»un negocio de Dios tan grave como éste, yo me 
»moviese con estos cocos y espantajos de nifios, y 
»que habiendo ya vivido sesenta y cuatro afios, 
»huyese como flaco la muerte, y que á cabo de 
»cuarenta y tres que há que he aprendido y ense
»líado á los otros, en este hábito de San Francisco, 
»á despreciar todas las cosas perecederas, no ama
» se yo y con todas mis fuerzas anhelase á lo que 

>l para siempre ha de dura.r. Do vos, se11ora., hija 
ll mia amantísima, vivo y muerto, siempre tendré 
»cuidado, y suplicaré al Padre de las misericordias 
11 que á la medida de vuestros dolores sea la de 
»vuestros gozos y consuelos. Entre tanto rogad 
»al Sefior por este vuestro siervo y devoto cape
>> llan, y dignáos de hacerlo con mayor instancia y 
ll fervor, cuando entcndiéredes que estoy en los 
ll horribles tormentos que m a están aparejados. En
» vio á vuestra majestad mi rosario, porque, á lo 
ll que dicen, no me quedan más de tres días de 
nvida.» 

IIasta aquí son palabras deste siervo de Dios. Y 
aunque una criada de la Reina le escribió el con
tinuo llanto en que estaba su selíora por la muerte 
que á él se le aparejaba, rogándole encarecida
mente que si queria que viviese la Reina, procura
se escaparse de tal muerte, él le respondió reprehen
diéndola y diciendo que no babia la criada apren
dido de su selíora á escribirle lo que lo escribía. ((Co
n m o si no hubiésemos (dice) do resucitar para la 
»gloria, ó como si no hubieso de ser tanto más glo
n riosa nuestra corona, cuanto fuere mayor nuestra. 
11 paciencia, y más ásperos los tormentos con que la 
»alcanzáremos.>> Y que á la misma Reina conveni& 
que él muriese por la justificacion y abono de eu 
causa, lo cual él hacia de muy buena gana, por 
morir juntamente por la verdad. 

CAPÍTULO XXXIII. 
La muerte de la reina do~a Catallna, y la eartt 

que escribió al Rey. 

Esto respondió el santo padre, pensando m~rir 
luégo é ir ántcs al cielo que la Reina; mas nuestro 
Selíor, con su eterna providencia, orden6 otra cosa. 
Porque la Reina, del mal aire y continuo dolor y 
tristeza de corazon, murió dentro do pocos dia11 
(no sin sospechas de veneno), á los seis de Enero, 
el afio de mil quinientos treinta y cinco, á los cin
cuenta de su edad, y á los treinta y tres despues 
que llegó á Inglaterra. Su cuerpo fué enterrado con 
mediana pompa en la ciudad llamada Petriburgo. 
Fué por cierto admirable esta reina en la santi
dad y en la prudencia y en la constancia y forta
leza que tuvo. Porque, siendo ella de suyo tan ami
ga de recogimiento y de penitencia (como habe
mos visto), nunca se pudo acabar con ella que se 
entrase en un monasterio ó hiciese cosa en perjui
cio de su matrimonio. Y siendo ya echada de pa
lacio, y maltratada y perseguida del Rey y de sus 
ministros, nunca quiso salir de Inglaterra ni ve
nir á Espafia ó á Flándes, como se lo ro

1

gaba el 
Emperador, su sobrino, donde fuera muy regalada y 
servida. Llevó con grande paciencia y sufrimiento 
sus trabajos y calamidades, diciendo que más me
r~cian sus pecados, y que creía que la causa prin
Cipal de su desastrado casamiento babia sido la 
muerte del inocente mancebo Eduardo Plantagi
neta, hijo del Duque de Clarencia y sobrino del 
rey Eduardo el IV, al cual el rey Enrique VII hizo 
matar sin culpa ninguna, por asegurar la succesiou. 
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del reino en sus hijos, é inclinar más á los Reyes 
Cat61icos que le diesen su hija para casarla con el 
príncipe Arturo, su hijo, como despues se hizo. So
lía decir la santa Reina que, siendo Dios servido, 
ella no quería ni sobrada felicidad ni extremada 
miseria, porque la una y la otra tienen sus tenta
ciones y peligros. Pero que cuando se hubiese de 
escoger la una de las dos, más querría una muy 
t riste fortuna que muy próspera, porque en la 
triste, por maravilla falta algun alivio y consuelo, 
y en la muy próspera, ordinariamente falta el seso. 
Estando para morir cscribi6 la carta que se sigue 
al Rey, su marido: 

« Sefíor mio y rey mio, y marido nmantísimo: El 
11 amor tan entrafiable que os tengo me hace escri
» biros en esta hora y agonJa de muerte, para amo
»nestaros y encargaros que tengais cuenta con la 
11 salud eterna de vuestra alma más que con todas 
11 las cosas perecederas desta vida, y más que con 
ntodos los regalos y deleites de vuestra carne, por 
ll la cual á mí me ha beis dado tantas penas y fati
¡¡ gas, y vos habeis entrado en un laberinto y pié
n lago de cuidados y congojas. Yo os perdono de 
»buen corazon todo lo quo habeis hecho contra mí, 
11 y suplico á nuestro Sefior que él tambien os pcr
n done. Lo que os ruego es, que mireis por María, 
»nuestra hija, la cual os encomiendo, y os pido 
n que con ella hagais oficio de padre. Y tambien Oij 

11 encomiendo mis tres criadas, y que las caseis 
nhonrndamente, y á todos los demas criados, para 
11 que no tengan necesidad, y demas de lo que se 
~les debe, deseo que se les dé el salario entero de 
¡¡un afio. Y para acabar, yo os certifico y prometo, 
»señor, que no hay cosa mort&l que mis ojos más 
»deseen que á vos.n Dos traslados hizo la Reina 
desta carta; el uno envió al Hey, el otro al emba
j ador del Emperador, que era Eustaquio Capucio, 
r ogándolo que si el Rey no cumpliese lo que ella 
le suplicaba, él se lo acordase, 6hicicse al Empe
rador que lo cumpliese. 

Como Enrique recibió la carta de la Reina, no 
pudo dejar (por duro que fuese su cora.zon) de en
ternecerse y llorar muchas lágrimas, y rogó al 
embajador del Emperador que fuese luégo á visi
tarla de su parte. Mas, por mucha priesa que se dió 
el embajador, cuando llegó ya habia espirado. Lué
go que lo supo el Rey, mandó que toda su casa se 
vistiese de luto y que se hiciesen las obsequias de 
la Reina; y haciéndolo todos así, sola Ana Bolena 

· dió muestras de su alegría y regocijo, y se vistió 
de colores y muy galana ella y sus damas. Y dán
dole algunos el parabien de la muerte de la Reina, 
la mala hembra dijo que le pesaba, no que hubiese 
muerto, sino que hubiese muerto tan honradamen
te. No se puede decir el sentimiento que hubo en 
toda la cristiandad de la muerte de la Reina, y con 
cuanta honra, pompa y gastos, casi todos los prín
cipes cristianos le hicieron las honras, alabando y 
ensalzando sus virtudes, y reprehendiendo y detes
tando al rey El).l'iqne y á los de su consejo, que le 
1J4J:>ia¡:¡ apresurado lA :QlUerte con. un tratamiento 

tan cruel y tan extrafío. Este fué el fin de la santa 
reina doña Catalina, esclarecida, cierto, por haber 
sido reina y hija de reyes, y de tan grandes reyes 
como fueron los Reyes Católicos, de gloriosa me
moria; pero mucho más ilustre y bienaventurada 
por las excelentes virtudes con que resplandeció en 
el mundo, y ahora reina con Cristo. Pasemos ade
lante, y veamos el fin de Ana Bolena, que le suce
dió en el reino, y cotejemos linaje con linaje, vida 
con vida y muerte con muerte. Por aquí entenderé
moa cuán secretos é incomprehensibles son los jui
cios do Dios , y cuán poco empece la tribulacion al 
justo, y lo mucho que dafia la prosperidad al malo, 
pues con la una. se apura y afina el oro de la. vir
tud, y la otra es tropiezo y cuchillo para el peca
dor. Y aunque los vicios y maldades de Ana. Bo
lena fueron tan feos y abominables, que no puede 
un hombre cristiano, y más religioso, 11ablar dellos 
sin cubrirse el rostro de vergüenza, todavía escri
biré yo aquí alg1.10os dellos, por ser ya muy sabi
dos y públicos, y estar escritos é impresos por mu
chos y graves historiadores , y procuraré de guar
dar tal moderacion, que ni ofenda á lns orejas castas 
y limpias, ni falte á la verdad de la historia. De lo 
que dijere, á lo ménos podrán sacar todos que 
tarde se pierden las siniestras y malas mafias que 
se aprenden en la tierna edad, y que donde hay 
más libertad hay más peligro, y donde más gran
deza y poder, más desenvoltura y flaqueza, si la. 
libertad no está enfrenada con el freno de la razon, 
y el poder más sujeto y rendido á la. ley y espíritu 
del ciclo. Pero sigamos nuestro camino y volva 
mos al hilo de nuestra historia. 

CAPÍTULO XXXIV. 
Manda matar el 1\ey ~ Ana Dolena públit'llmcntc, 1 por quó. 

Qued6 Ana Bol en a tan contenta y tan ufana con 
la muerte de la Reina, que no cabía de placer, por
que se veía ya libre de competencia y asentada 

. con seguridad en su trono, y que todos la llama
ban á. boca llena reina, y ella se podia tener por 
tal. Pero por justo juicio y castigo de Dios, á des
hora, cuando decía paz, paz, se levantó la guerra 
contra. ella, para que cayese de su estado, y pagase 
con su pena las culpas grayes de su soberbia y 
deshonestidad. Cuatro meses despues que murió la 
reina Catalina, el Rey so comenzó á cansar de Ana, 
y aficionarse á una doncella de las 'lue la servían, 
llamada lana Scmeira, y poco á poco pararon los 
amores en lo que aquí se dirá. llabia movido Ana, 
despucs que parió á Isabel, y pareciéndole que, 
pues no babia tenido hasta entónces hijo varon del 
Rey, tampoco le podría tener adelante, y que pues 
era mujer de rey, era justo que tambien fuese ma
dre de rey, para asegurar el reino y para. que el 
hijo que naciese de ambas partes fuese de la casa. 
Bolena, y en ella se perpetuase la corona, por más 

1 

secreto convidó con su cuerpo á Jorge Boleno, su 
hermano, y tuvo abominable ayuntamiento con él. 
Pero no le sucedió lo que deseaba; porque no le ¡¡a
cieron hijos, y con el deseo dellos y con las malas 
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mañas que había aprendido en su mocedad, fácil
monte se iuclin6 y se determinó con otros; de ma
nera que no solamente se aficionó á algunos hom
bres nobles, y tuvo acceso con ellos, mas tambien 
con un músico ó maestro de danzar, que se llamaba 
Márcos, hijo, como algunos dicen, de un carpinte
ro. Y como eran muchos los amigos de Ana, y ella 
era libre y muy osada, no se pudo encubrir ijU 

maldad al Rey. Pero él con extrafia disimulacion 
calló basta qce un dia, estando en Grovinga, en 
ciertas fiestas y en grandes regocijos, vi6 quo Ana 
ech6, desde la ventana donde estaba, un lienzo 
suyo á uno de sus galanes que andaba en la plaza, 
para que se limpiase el sudor del rostro. Ent6nces 
se levantó el Rey con grande salia, y sin decir nada 
á nadie, se partió luégo con pocos criados para 
L6ndrcs, quedando todos maravillados, y Ana tur
bada, desta repentina partida del Rey. El dia si
guiente tomó ella sus barcos para irse por el rio 
Támesis á L6ndres, que estaba como cinco leguas 
de allí, y á medio camino los ministros de justicia 
la estaban aguardando para llevarla presa al cas
tillo do Lóndres, que está sobre el mismo rio. 
Cuando se vi6 prender Ana, al principio comenzó 
á maravillarse y á embravecerse, dcspues á que
jarse y á lamentarse, y finalmente á rogar y supii
car que la llevasen delante del Hey. El cual no se 
lo quiso conceder; porque, como estaba ya cansado 
della, y enamorado de Ana Semeira., babia deter
minado de castigar y despachar á Ana Bolena, lo 
cual se hizo de esta. mnnera. Sacáronla de la cárcel 
donde estaba., y lleváronla públicamente al tribu
nal; presentáronla delante do los jueces, entre los 
cuales estaba asentado, por mandado del Rey, To
mas Boleno (que, como dijimos, era marido de su 
madre), y siendo convencida de adulterio y del in
cesto con su hermano, íué condenada á muerte, y 
á los diez y nueve de Mayo le fué cortada la ca
beza públicamente, no habiendo gozado dol título 
de reina sino cinco meses, despues que falleció la. 
santa reina Catalina. Dicen que no se quiso confe
sar ántes de su muerte, porque era hereje, y que 
mostr6 que no recibía tanto pesar della, como con
tento por haber subido de una pobre mujer que 
hatia sido, á ser reina, y que daba la culpa de su 
desastrado fin á su soberbia, y al mal tratamiento 
que por su causa y persuasion habia hecho el Rey 
á la. reina dofia Catalina. Tambien dicen que el 
dia que se hizo justicia della, el Rey se vistió de 
color, permitiéndolo así nuestro Sefior, para. pagarle 
en la misma moneda h. desvergüenza y libertad 
con que ella se había vestido de colores el día que 
se hicieron las honras de la santa reina doña Cata
lina, com-o queda referido (1). Fué tan grande el 
dolor que T{)mas Bol en o desta justa sentencia reci
bió, que dentro de pocos días le acab6la vida. Tres 
días despucs que se hizo la justicia de Ana, fue
ron tambien ajusticiados sus amigos y galanes, que 
fueron Jorge Boleno, su hermano, Enrique N oresio, 

(i) Cap. UlUI. 

Guillelmo Bruertono, Francisco Vestono, caballo· 
ros que habían sido de la c<imara del Rey, y el mú
sico quo dijimos, llamado Márcos Esmetono. Y á 
una vieja de la cámara de Ana, que ora la media
nera y encubridora, la quemaron ántcs, dentro de 
la plaza de la.torre de Lóndres, á vista de la misma 
Reina. En esto par6 el amor tan vehemente y desa
tinado que el Rey tuvo á Ana Bolena. Éste íué el 
remato de la deshonestidad y soberbia della. Así 
castigó nuestro Señor á él y á olla, y vengó la muer
te de la santa reina do!la Catalina. Buen ejemplo es 
éste para conocer el paradero que tienen los apeti
tos desonfrenados do los hombres, y.c6mo despe
fian á los que se dejan arrebatar ,Jcllos; y que no 
hay otro más cruel verdugo para el malo que la 
propia conciencia y el saller que t.iene por enemi
go á Dios. Consideremos la entrada en el reino de 
Ana Bolena, y BU salida, sus principios y suB fines, 
su triunfo y su ignominia, y entendamos que á tal 
vida se debía tal muerte, y á tal gloria tal supli
cio y afrenta, y que es m•ís costoso el vicio r¡uo la 
virtud. Ningun sentimiento se hizo en el reino de 
la muerte de Ana Bolena, ántes hubo universal 
contento y alegría, porque todos la aborrecían por 
los vicios notorios é infames que tenía en el ánima 
y en el cuerpo. Y :fuera de Inglaterra hubo el mis
mo regocijo. ¡Triste mujer, que nació y se crió, y se 
casó y murió con tal oprobio é infamia! Malaven
turada, porque destruyó á su padre y á su herma
no, y á. muchos otros consigo, y más por la arro
gancia y presuncion que tuvo en querer competir 
con una reina, en sangro y virtud claríHima, de la 
cual en todas las cosas ella era tan desemejante. 
Pero sobro todas las cosas infelicísima y abomi
nable, por haber sido el origen y fuente manan
tial del cisma y rlestruicion de su patria, y por ha
bernos dejado una hija que así la imito, é hinche y 
colma la medida do su madre. 

CAPÍTULO XXXV. 
El casamiento del Rey con lana Scmelra, celebrarlon oc córtcs, 

y alboroto que hubo en el reino, y nacimiento de E~uardo. 

Luégo, el dia siguiente dcspues qne murió Ana, 
se casó el Rey con lana Semeira (2), porque estaba 
ya tan preso y cautivo do su amor, que no pudo 
aguardar ni un dia más ; y se ent~ndia que el ha
ber muerto á la una, babia sido por casarse con la 
otra. Mandó juntar córtcs del reino y sínodo de 
los obispos, en las cuales propuso dos cosas. La 
una, que se deshiciese y diese por inválido todo lo 
que ántes se había hecho contra la princesa dofia 
María, en favor rle Isabel, hija de Ana. La otra 
que se diese forma de la religion que se había d~ 
guardar en Inglaterra; porque había tan gran con· 
fusion y desórden el tiempo que vivió Ana, que 
muchos no sabían lo que habían de creer, hacer 6 
a6ruar. Y para que no pareciese que temía al Papa, 
6 quería volver á. su obediencia, ante todas cosas 
mandó que ninguno fuese osudo en aquel sínodo 

{2) Jn3na Seymour. 



~20 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIV ADENEIRA. 
hablar palabra de su primado , 6 poner duda en él. 
Y para ejecutarlo con má.~ fuerza., declaró por su 
vicario general y aupremo en todas las causas ecle
siásticas y espirituales á Tomas Cromwcl , y le di6 
un sello particular para el despa.cho de los nego
cios, y ordenó que presidiese en aquel sínodo á 
todos los obispos y prelados. Lo cual él hizo mu
chas veces, siendo hombre lego y sin ningunas 
buenas letras ; y con esta autoridad de vicario, hizo 
algunos cánones y decretos, y sellados con su sello, 
loa mandó guardar á los arzobispos, obispos, aba
des y á todo el clero de Inglaterra. Entre ellos ba
bia. un decreto, en que se mandaba. á todos los cu
ras, so graves penas, que de allí adelante enseflasen 
en sus iglesias en inglés el Pater noster y el Ave 
Maria, Credo y Mandamientos de la ley de Dios, y 
las demas cosas tocantes á la doctrina cristiana. 
Despues hizo un libro, con la autoridad pública de 
la.s córtes y del sínodo, en que se mandaba lo que 
se babia de creer y guardar, y fueron seis puntos 
católicos. El primero, la verdad del Santísimo Sa
cramento de la Eucaristía. El segundo, que basta 
recibirle en una especie para nuestra salvacion. El 
tercero, que se guarde el celibato de los sacerdo
tes. El cuarto, que se cumplan los votos de casti
dad y continencia hechos á Dios. El quinto, que 
las misas se celebrasen como cosa ordenada de 
Dios, y necesaria para nuestra salvacion. El sexto, 
que la. confesion de los pecados con el sacerdote 
se conservase en la Iglesia, y que el que contravi
niese á estos puntos fuese castigado como hereje 
severísimamente. Hamo parecido poner aqul estos 
capítulos y determinaciones de las córtes de Ingla
terra, para que se vea cuán ciega é inconstante es 
la herejía., y cómo va siempre creciendo de mal en 
peor. Pues cuando ella comenzaba, y era áun flaca 
en aquel reino, se determinaron y publicaron en él 
estos capítulos, que son católicos y verdaderos, los 
cuales despues, creciendo la maldad, los han revo
cado, y deshecho lo que ántes habían hecho. Que 
esto es propio de los hombres herejes y engafiados, 
tejer y destejer, afirmar una cosa y luégo negarla, 
y no tener firmeza ni estabilidad en ninguna cosa. 
Y como el demonio se va apoderando dellos cada 
di a más, caen de uno en otro, en mayores y más des
variados errores; y como dice el Apóstol (1): Pro
ji.ciunt in peius. Pero volviendo á nuestra historia, 
esto se determinó, mas poco se guardó, porque no 
aprovechan las determinaciones de los hombres sin 
Dios; no puede ningun miembro tener vida, apar
bdo de su cabeza, ni el sarmiento dar fruto si es
tá cortado do la vid; ni pudo el rey Enrique, ni los 
obispos 6 prelados y granqes de su reino conser
var la verdadera y católica fe, estando ellos des
unidos del vicario de Jesucristo y sucesor do san 
Pedro, que es pastor universal y suprema cabeza 
de la Iglesia católica. Para que se vea cuán gran
de verdad es lo que dijo san Cipriano (2), «que las 

(i)ll, Timol., s. 
(!) Lib. ¡, epfst. 3. 

herejías y cismas nacen, porque no se obedece en 
la Iglesia á un sacerdote y á uu juez, que está en 
lugar de Cristo.» Por esto no bastaron las leyes del 
Rey, ni los decretos de las Córtes, para que el rei
no estuviese limpio de herejías, y tsmbien porque 
el mismo Rey, que con estas leyes quería parecer 
buen cristiano y pío, por otra parte robaba las 
iglesias y profanaba los monasterios, despojaba 
los altares sagrados y reliquias de todos los teso
ros y riquezas que tenían, con un sacrilegio é im
piedad tan extra!ia, que parecía que, 6 no creia nin
guna cosa, ó que, como otro Mahoma, quería com
poner un alcoran de várias sectas y religiones. Y 
así, el mismo Rey, aunque se mostraba severo con
tra los luteranos y zuinglianos, tenía muchos de 
los errores del! os ; y Bu primado Cranmero , y su 
vicario espiritual Cromwel, y otros obispos y prela
dos que él babia hecho, estaban ya inficionados de 
la pestilencia de las herejías, y tras ellos, muchos 
caballeros y gente principal. Porque estando, por 
sus culpas, desamparados del verdadero espíritu de 
Jesucristo, y de la un ion é influjo de BU cabeza, 
no es maravilla que cayesen en varios errores, y 
abriesen la puerta á las herejías, que entónces co
menzaron , y deRpues crecieron, y al cabo abrasa
ron el reino de Inglaterra. No parecía que babia 
en aquel tiempo otro Dios en él, sino la voluntad 
del Rey; éste em el norte de todos sus lisonjeros y 
ministros. Viendo esto los católicos, y que no te
nían esperanza de remedio, se levantaron contra 
el Rey en algunas partes del reino, y tomaron las 
armas más de cincuenta mil hombres. Y para mos
trar que su intento era defender la religion católi
ca, pusieron por armas en sus banderas y estandar
tes las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, 
y el cáliz con la hostia, y el nombre de Jcsus en me
dio dellas. El Rey temió mucho este alboroto y mo
vimiento de los católicos, y aunque envió gente de 
guerra contra ellos, procuró sosegarlos, y prome
tió y juró de enmendar todo lo que ellos querían, y 
de no castigar á nadie por aquel alboroto; y con 
este engaflo, dejaron las armas los católicos, y el 
Rey despues mandó matar treinta y dos personas 
dellos, entre los cuales hubo algunos caballeros, 
barones, abades, sacerdotes y frailes. Y en el mis
mo tiempo que él ejecutaba esta justicia, nuestro 
Sefior ejecutó otra contra él, quitándole al Duque de 
Richmundia, su hijo bastardo, al cual amaba tier
namente, aunque poco despues le di6 un hijo de 
su mujer Iana Semeira, que se llamó Eduardo, el 
cual nació á los diez de Octubre del afio de mil 
quinientos treinta y siete. Estando su madre muy 
fatigada de los dolores del parto y en peligro de 
la vida, preguntaron los médicos al Rey cuál 
quería más que viviese, el hijo 6la madre. Él res
pondió que el hijo ; porque estaba en su mano to
mar otra mujer, y no lo estaba tener otro hijo; y 
así 1 vivi6 el hijo y murió la madre. 
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CAP1TULO XXXVI. 
La venida del eardtnal Polo~ Fl~ndes, y lo que d~lla resultó. 

Habíase entretenido el papa Panlo III, como pa
dre piadoso, sin ejecutar su sentencia contra el 
Rey, teniendo grandes esperanzas de su enmienda 
y corrcccion ¡ porque, viendo que babia castigado 
á Ana Bolena, la cual babia sido la fuente origi
nal de tantos males, y declarado en sus córtes que 
no quería seguir las opiniones de Lutéro, y hecho 
severas leyes contra ellas¡ y que todo el pueblo 
había tumultuado por el nuevo cisma, y que por 
ser muerta la santa reina dofia Catalina, estaba viu
do, y libre para casarse con cualquiera otra mu
jer, ¿quién no creyera que el Rey babia de vol
ver en sí y reportarse, y tomar otro mejor conse
jo? Por estos motivos, y por habérselo rogado mu
chos príncipes cristianos, quiso el Papa tentar de 
nuevo el ánimo de Enrique¡ y habiéndolo comuni
cado con el Emperador y con el Rey de Francia, 
envió á Reginaldo Polo (á quien poco ántes babia 
dado el capelo) por legado a latere á F!ándes, para 
que estando cerca de Inglaterra, en su nombre y 
de los otros príncipes, rogase é importunase á En
rique que se reconociese y volviese á Dios. Llegó 
á París el Legado, y fué recibido con grande pom
pa y solemnidad. Súpolo Enrique, y despachó con 
toda diligencia á Francisco Briano para pedir al 
Rey de Francia que le entregase al Legado, y que 
si no lo hiciese, tuviese por perdida su amistad. 
No pudo el Rey de Francia hacer lo que Enrique 
le pedia, porque babia venido el Legado sobre su 
fe y palabra¡ mas, por no irritar á Enrique (con 
quien por entónces le estaba bien tener amistad), 
mandó avisar secretamente al Legado que se par
tiese otro dia luégo de su reino. Así lo hizo, y se 
fué á Cambray, con muy gran peligro de su vida, 
hallando todo el camino lleno de soldados, no so
lamente imperiales y franceses, sino tambien in
gleses, que venían en favor de Francia. De manera 
que los criados que acompañaban al Legado tuvie
ron tan grande sobresalto y pavor, que ninguno 
se atrevia á llevar la cruz delante dél, como delan
te de los legados se suele llevar ¡ y fué menester 
que el mismo Legado con grande ánimo y esfuerzo 
la tomase y llevase con sus manos, hasta que los 
criados, corridos, se la quitaron y hicieron su oficio. 
Llegado á Cambray, supo que Enrique le babia 
mandado pregonar por traidor, y prometido cin
cuenta mil ducados al que le matase¡ y viéndose 
en mayor peligro, entre gente armada y atrevida, 
no sabía qué hacerse, sino volverse á Dios, cuya 
era su cansa. Y como él nunca desampara á los su
yos, movió á Everardo de la Marcbia, cardenal y 
obispo de Lieja (que á la sazon era presidente del 
consejo de Flándes), para que le convidase y en
viase á llamar debajo de su palabra, y humanísi
mamente le acogiese y le tratase. Lo cual sintió 
Enrique extrafiamente, y envió luego á Flándes á 
ofrecer que si le entregaban al Legado, dejaría al 
~c;y dt> Francia. 1 y se volvería á la parte del Em-

perador, y le ayudaría con cuatro mil infantes, y 
luégo depositaria la paga de diez meses en manos 
del consejo de aquellos estados. Tanta era la rabia 
que tenía contra el cardenal Polo. Supo el Papa el 
peligro de su legado, y mand61e volver á Roma, y 
dióle gente de guarda contra el furor de Enrique¡ 
y al Cardenal de Lieja hizo logado de los estados 
de Flándes, en pago de la buena obra que babia 
hecho á Polo, y servicio á la Sede Apostólica. Mas 
Enrique, como vió que se le babia escapado el car
denal Polo, con increíble braveza y furor se vol
vió contra todos sus deudos y amigos, y hizo pren
der ó. la madre del cardenal Polo, Margarita, con
desa de Sarisburia (1 ), bija do Jorge, duque de Cla
rencia, el cual fué hermano de padre y madre del 
rey Eduardo el IV. A la cual, siendo ya mayor de 
edad, y venerable por su santa vida y costumbres, 
porque era madre de tal hijo, echándola que ba
bia recibido cartas dél, públicamente la hizo des
pues degollar, ó. los veinte y ocho de Mayo del año 
de mil quinientos cuarenta y uno. Y en el mismo 
juicio condenó á muerte al mismo cardenal Polo, 
y á Gertuda, marquesa Exoniense, y á Adriano 
Fortecscuto, caballero principal, y Tomas de In
gleo, del hábito de San Juan¡ y á estos •dos pos
treros cortaron la cabeza á los diez de Julio. Jun
tamente con Margarita, madre del Cardenal, fue
ron presos su hijo mayor, llamado Enrique Polo, 
aefior de Monteagudo, y Enrique Curtcneo, mar
qués de Exonia y conde de Devonia, nieto del rey 
Eduardo el IV, y hijo de su hija, y otro caballero 
principal, llamado Eduardo Ncvelo ¡los cuales to
dos, porque no obedecían á los impíos decretos del 
Rey, fueron justiciados, y otros dos sacerdotes con 
ellos, el mismo di a. 

CAPÍTULO XXXVII. 
La eru~ld3d dellley contra los religiosos de San Ftnnelsco, 

y muerte del p•dre fray Juan Foresto. 

Era atrocísima y horrible la persecucion y aflic· 
cion de los católicos deste tiempo en Inglaterra, y 
el atizador y fomentador della era el malvado vi
cario espiritual Cromwel. El cual , porque era he
reje y deseaba que el Rey se juntase con los here
jes de Alemania contra el Emperador, instigaba al 
Rey contra Polo y los de su casa, como contra per
sonas confidentes del Papa y del Emperador, ó. cuya 
contemplacion decia que el Papa Labia hecho á 
Polo cardenal. Tuvo ocasion Cromwcl para atizar y 
encender más al Rey, porque en aquel mismo tiem
po era muerto Cárlos, <.Juque de Gueldria (2), prín
cipe muy católico, y babia succedido en el estado 
Gulielmo, duque de Cléves, el cual, porque secreta
mente favorecía á los herejes, y porque temía que 
el Emperador le babia de quitar el estado de Guel
dres, se babia confederado con el Rey ce Francia 
y con algunos príncipes de Alemania, que eran ene· 
nigos del Emperador, y deseaba, por su mayor se• 

(1) Sallsbury. 
(~) Gueldrca, 
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guridad, aliarse y confederarse tambicn con el rey 
Enrique, y darle por mujer á su hermana Ana de 
Cléves; la cual cosa agradaba al Rey, y á Cromwcl 
era provechosa, y de los príncipes de Alemania 
era muy deseada. Con esta ocasion, Cromwel per
seguía á los católicos con calumnias y falsos testi
monios, teniéndolos por amigos del Papa y del Em
perador. Y así, procuró que se echasen á un cabo 
los santos religiosos de San Francisco, quo algunos 
afl.os ántes habían sido presos; y aunque algunos 
dellos eran muertos en la cárcel, muchos todavía 
vivian. A estos todos deseaba el Rey acabar ; mas 
temiendo la infamia (porque eran muchos), escogió 
algunos y mnndólos matar con diYersos géneros de 
muerte. A uno abogaron con el cordon que trnia 
de su religion. A otro mataron de hambre en la 
cárcel. A otro con el hedor della y mal tratamien
to. Treinta y dos dollos, en cadenas de dos en dos, 
fueron enviados á diversas pa1tcs, para que murie
sen en las cárceles con ménos escándalo y munnu
racion del pueblo. Pero porque el bienaventurado 
padre fray Juan Foresto, fraile de San Francisco 
(do quien so ha hecho moncion), había sido muy 
amado de la reina doña Catnlina, y él se había 
mostrado mis animoso en resistir al primndo del 
Rey, qui~iéronle atormentar más cruelmente, y en
viar al cielo con más atroces penas. Por esto, á los 
Yeinte y dos de llfayo de mil quinieutoR treinta y 
ocho, cu un campo de la ciudad de L6ndres, lla
mado Fabro, le colgaron con dos cadcnns á dos 
horcas por los brazos, y le quemaron Yivo con un 
fuego lento, comenzando por los piéR, hnsta que 
di6 su espíritu al Señor. Y juntaron con csb bárba
ra inhumanidad que usaron contm c~te siervo de 
Dios, otra mayor impiedad contra el mismo Dios; 
porque, estando en 'Valía , que es cerca de Glaseo
nía, una figura de Cri~to, de madera antigua y ele 
gran vcneraoion, á. la cual concurría el pueblo con 
mucha dcvocion; los ministros de Satanas la qui
taron de donde estaba, y la trajeron á Lón,h·es, y 
la quemaron juntamente con el santo confesor. Y 
pam no dejar parte ninguna de crueldad y desver
güenza contra este sauto mártir de Jesucristo, es
cribieron muchos versos y canciones, y las publi
caron y fijaron por los cantoucs do la ciudad, mo
fando y haciendo escarnio dél, porque negaba su 
evangelio y que el Rey era cabeza de la Iglesia. 
No solamente se encmclecia el Uey contra los re
ligiosos y siervos de Dios, sino tambien contra sus 
ministros y criados, por más privados y fnvoreci
dos que fuesen. Porque, si en la menor cosa le ofen
dían 6 contradecían á sus apetitos y gustos, por el 
mismo caso los hacia matar, olvidándose de sus 
nnliguos servicios. Y des tos fueron Nicolas Careo, 
su caballerizo mayor, de la órden de San Jorge y 
de la Jarretera, y Leonardo Grayo, vi rey de IIi
vernia. Y áun los mismos herejes no se escapaban 
de su saña y furor, si alguno se desmandaba en 
decir mal de las leyes del Rey; y así, hizo quemar 
á un Juan Lamberto, zuingliano, aunque habiaapc
lado de Cromwel 1 su vicario espíritu~!, ~1 Rey. 

CAPÍTULO XXXVIII. 
De la impiedad de Enri11ue contra las sepulturas, reliquias 

e Imagen es de los santos, y la sentencia del Papa contra él. 

Pero, porque no p~reciese que solamente tenía 
autoridad en 1~ tierra, y poder sobre loa mortales 
y vasallos suyos, quiso tambien hacer guerra á. los 
santos que están en el ciclo; y por consejo y pare
cer de su vicario, mandó quitar ile su reino todas 
las imágenes de nuestra Selíora y de otros santos, 
á los cuales acudía la gente con mayor concurso y 
devocion, y por mostrar nuestro Señor en ellas con 
milagros manifiestos y beneficios soberanos más 
su mi~ericordia por intercesion de sus snntos, todo 
el pueblo ofrecía grandes dones y riquezas; los 
cuales por este camino pretendió el Rey robar, y 
así lo hizo; f>orque no quedó cosa rica ni de precio 
en estos santos lugares, que no viniese á poder del 
Rey. De aquí pasó á las sepulturas de los santos 
mártires, y á perseguir sus reliquias. Rabia en In
glaterra tres memorias de tres mártires ingleses, 
quo entre todos eran de mayor concurso y vener&
cion. La primera, de san Albano, mártir, el cual 
fué el primero (que se sepn) que en aquella isla, en 
el afio del Señor de trecientos, en tiempo de Dio
cleciano emperador, derrrun6 su sangre por la fe de 
J esucristo., y por esto con mucha razon le llaman 
uel protomártir de lnglatcrra.n La segunda era 
del santo rey Edmundo, el cual por la misma fe 
fué martirizado de los gentiles, el afio de ochocien
tos sesenta y uno. La tercera fué de santo Tomas, 
arzobispo cantuarienso, el cual padeció por la jus
ticia y por la defcnsion de la libertad eclesiástica, 
en tiempo del rey Enrique el II, el afio del Se
fior de mil ciento setenta y uno. Las sepulturns 
destos tres mártires eran los mis señalados santua
rios de todo el reino, y por la liberalidad de los re
yes pasados y devocion del pueblo, los más ricos. 
En éstos embistió con grande ímpetu Enrique, y los 
despojó y asoló con tanta rabia é impiedad, que un 
varon docto que se halló presente, lamentándolo, 
dice estas po.labras: ((Si fueras presente (1), y hu
bieras visto, como yo Yi, profano.r los templos, der
ribar los altares, robar los sagrarios, maltratar con 
injurias y afrentas las imágenes y reliquias de 
los santos, creo cierto que no pudieras tener las 
lágrimas ni los gemidos y sollozos, viendo que 
hombres que se tienen por cri~tianos hacían co
sas tan cruel e:¡ y bárbaras, que ningun enemigo 
de Cristo, ni tirano, en ninguna historia se lee ha
berlas hecho. ¿Qué dijera Enrique VII, padre des· 
te impío tirano, si resucitára ahora, y viera que 
todos los dones y cosas preciosas que él y todos 
los otros príncipes cristianos y reyes de Inglater
ra, sus predecesores, con tanta piedad bnbian dndo 
á lo. Iglesia y consagrado á Dios, este su hijo las 
robaba y profanaba? Maldijera., cierto, á. la hora 
en que lo engendró, y al di a en que nació un 
monstruo tan aborrecible y espantoso.» Esto dice 

(1) Ricardo Dillardo, 
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nt¡u(>l autor. Mas, aunque Enrique perseguía i to· 
dos los santos del reino, contra quien más se em
braveció fuó el gloriosisimo arzobispo Tomas Can· 
tnariense, así porque babia muerto por la libertad 
de la Iglesia, como por las riquezas infinitas que 
en su iglesia tenía. El tesorero que en aquel tiempo 
era del Rey confesó que babia tanta copia de oro y 
plata, y joyas y piedras preciosas, y ornamentos 
riquísimos, que se sacaron veinte y sois carros car
gados de sola ella. Y do aquí se puede ver lo que 
se saenria de todos los otros templos, oratorios y 
monastm·ios de todo el reino, que despojú. Y no se 
contentó este bárbaro é impío tirano de haber pues
to las 1n:mos sacrílegas en los tesoros de Dios y 
do su santo mártir, sino que con una infernal y 
diabólica rabia le mnndó citar y parecer delante 
de su tribunal, al cabo do cnsi cuatrocientos años 
que era muerto por la dcfension do la justicia, y 
canonizado en el ciclo y en la tierra, y resplande
cido en el mundo con infinitos milngros. Y le con
denó como á traidor, y le mandó borrar del catálo
go de los santos, y en las Córtes estableció, so pena 
de muerte, que ninguno celebrase su dia, ni se en
comendase á él, ni le llamase santo, ni tuviese li
bro ni cnlcndario en que no estuviese borrado su 
noml1ro. Y pnra que mejor se entienda la impiedad 
y blasfemia increíble con que esto so hizo, quiero 
poner aquí parte do la sentencia do Enrique contra 
esto glorioso y santo pontífice, nl cual con ruzon 
podernos llamnr dos veces mártir: unn en vidn, y 
otra despues de su muerte. En la cual sentencia 
habit'ndo dicho muchas mentiras y tratádolc in
dignamente, dice al cabo estas palnbrns : a Por lo 
cual, su majestnd ordenn expresamente y manda 
que el dicho Tomas Becquet (nsí llama al santo por 
escarnio) de aquí adelante no sea tenido ni llama
do ni estimado por snnto, sino por el obispo l3ec
quet, y que todas las imágenes y pinturas suyas 
sean quitadas de todos los templos, capillas y lu
gares de todo el reino, y que no se guarden ni so 
celebren los dias do fiesta que ántcs á honra suya 
se solian celebrar y guardar, y que se borren todos 
los libros, los oficios divinos, collectas, antífonns 
y oraciones que se habian hecho para su memoria 
é invocacion.l> Estas son las pnlabras de la senten
cia ; en las cuales se ve tnn extraña arrogancia, 
braveza y más que diab6lica impiednd, que apé
nas se hallará otra semejante en ningun tirano y 
perseguidor de nuestra santa fe, gentil ó hereje, en 
todos los siglos pasados. Pero no paró nquí la de 
Enrique, porque luégo, tras las pnlabras que ha
bemos referido, añade las siguientes: «Manda asi
mesmo su majestad que ninguno sea osado de ce
lebrar los otros días de ficstns que han sido abroga
dos, sino que se guarden los estatutos y mandatos 
que su majestad hn dado sobre esto, para que sus 
pueblos y súbditos no sean más engañados, ántes 
sean librados de toda la supersticion y idolatría 
que en los tiempos pasados han tenido; y esto se 
mando, so pena de la indignacion y desgracia de 
~u majestad, y de otras penas arbitrarias.n ¿Qué an-

ti papa, 6 por mejor decir, que Anticristo pudiera 
decir más de lo que dice en estas palabras Enri
que, pues echa los santos del ciclo, y manda. que 
no sean tenidos ni honrndos por santos los que como 
á tales ha reverenciado siempre la Iglesia católica., 
y áun tan glorioso pontífice é ilustre y fuerte már
tir como íuó santo ~l'omas, cancelario y primndo, 
gloria de su reino, y lumbrera y ejemplo de toda 
santidad en la Iglesia de Dios, le trata como á 
hombro facineroso, rebelde y traidor? Y en esto ha 
sido más cruel y más impío que el mismo Enri
que II, que fuó causa, ó á lo ménos ocasion, con 
su~ pnlabras, de la muerte deste santo pastor; por· 
que Enrique II, en algunas cosas (aunque sin ra
zon), se tuvo por ofendido de santo Tomns arzo
bispo; Enrique VIII, de ninguna cosa pudo rece
bir disgusto ni tener desabrimiento con él, sino es 
por haber muerto por la libertnd de la Iglesia, cu
ya suprema cabeza es el Papa. Enrique II no quiso 
amparar ni defender á los que lo mataron, ántes 
los envió al Pnpa para que le pidiesen perdon y pe
nitencia de aquel delito, y se purgó dél, y di6 sa
tisfacion que no hnbia sido cometido por su 6rden 
ni voluntad, y cumplió con toda obediencia y hu
mildad la penitencia que le impusieron los legados 
del Papa, por In ocasion que había dado á la muer
te del Santo con sus palabras (1). Enrique VIII, 
en su sentencia, justifica á los mntadorcs, y dice 
que el Santo fué causa de su misma muerte. Enri
que II honr6 mucho al santo mártir y se prostró 
delante de su sepultura, y con su hijo Enrique, re
verenció muchas veces sus sagrndas reliquias, y 
con devotas lágrimas lo suplicó le perdonase. Y el 
mismo din que hizo esto la primera vez, alcanzó 
una vitoria muy scfíalada de sus enemigos, y pren
dió al Rey de Escocia., y tuvo otros muy prósperos 
sucesos por iutcrccsion deste santo. Enrique VIII, 
á cabo de cuatrocientos años, mnnd6 quemar estas 
mismas reliquias y derrarnnrlas al viento, y le per
siguió como si hubiera sido algun hombro infame 
ó hereje. EnriCJue II dió muchos y ricos dones al 
templo donde fuó enterrado santo Tomas, y por 
su respeto enriqueció aquel monestcrio y le tuvo 
siempre en grande voneracion. Enrique VIII asoló 
el monasterio, profnnó el templo, roh6 todos los 
tesoros y riquezas que Enrique II y todos los otros 
reyes sus sucesores habian dejado pnra el culto di
vino y honrn del santo mártir. Finalmente, Enri
que II deshizo luégo las leyes que habia hecho con
tra la libertad de la Iglesin, por la cual murió san
to Tomas. Enriq u o VIll resucitó estas mismas leyes 
y otras peores e como se puede ver en esta historia) 
para hacerse cabeza monstruosa de la iglesia de In
glaterra. Y ordenó otras cosas tan abominables é 
increíbles como éstas; las cuales el papa Pauto III 
cuenta en una bula que despachó, el afio de mil 
quinientos treinta y ocho, contra el rey Enrique. 
En la cual, despues de dar las causas por que se ha
bía detenido en proceder contra él, esperando 1111 

(1) P. B!asensis, cpist. Ltvr ad Guaiterum l'anorm·t., arcbieplsc1 



224 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIV ADENEIRA. 
correccion y enmienda, y que ya le tenía por de- un suntuoso palacio en él (aunque Dios no quiso 
sahuciado y sin remedio, dice estas palabras : ((Por- que lo acabase), mandó juntar C6rtes el año de mil 
»que, no contentándose de haber m uerto con extra- • quinientos treinta y nueve, y juntáronse A veinte 
» flos y atrocisimos tormentos á los sacerdotes y pre- y ocho de Abril. En las cuales, no habiendo quien 
» lados vivos, no ha tenido grima de ejecutar su se atreviese á resistir al Rey, ni repugnar á la pro-
» crueldad contra los muertos, y contra tales muer- posicion que hizo Cromwel, se determinó que todos 
n tos, que por muchos siglos han sido reverencia- los monasterios del reino , así de hombres como de 
n dos como santos canonizados de toda la u ni ver- mujeres, fuesen del Rey, y todas sus rentas y bie-
ll sal Iglesia. Porque, despues de haber citado y lla- nes se confiscasen para su corona. En publicándo-
ll mado á juicio, por mayor escarnio y desprecio se este decreto, viérades una cuadrilla de sayones 
D de la rel igion, al bienaventurado mártir Tomas asir de los santos religiosos, y con baldones y a.fren-
1> Cantuariense , y condenádole por contumaz y de- tas echarlos de sus casas, y con violencia romper 
1> clarádole por traidor, le hizo desenterrar y que- las puertas de los monasterios de las monjas, y so-
n mar , y derramar al viento sus cenizas sagradas; licitar y violar las sagradas vírgenes; las cuales, ni 
ll habiendo sido este glorioso mártir, por los iunu- podian estar en su religion, ni tenian adónde vol-
llmcrables milagros que el Sefior obraba por él, re- ver la cabeza. En Lóndres, en este tiempo, fueron 
ll verenciado en todo el reino y acatado con suma saqueados cuatro monasterios de monjas, y ellas 
ll veneracion; mostrándose Enrique en esto más bár- echadas fuera de 8US casas, con miserable y lloroso 
ll baro que todos los bárbaros; pues áun los enemi- espectáculo. Y porque algunos clérigos y religio-
ll gos, cuando son vencedores en la guerra, no sue- sos hablaron con alguna libertad desta impía cruel-
» len ejecutar en los muertos su crueldad; y el dad del Rey, fueron presos y despues hechos cuar-
nmismo Enrique ha robado el arca de oro en que tos. No se contentó el Rey con haber quitado las 
>>estaba el santo cuerpo, y todos los dones y cosas haciendas á los religiosos, sino que halló otra in-
1> preciosas que le habian sido presentadas, y ha des- vencion más diabóliea para hacerles perder las Ani-
ll pojado el monasterio dedicado á aquel bieuaven- mas. Mandó componer una escritura pública, en 
l>turado san Agustín, que íué apóstol de Ingla- nombre do los mismos religiosos, en la cual supli-
l>terra, el cual estaba en la misma ciudad Cantua- cabnn al Rey quo los librase, como juez supremo, 
ll riense, muy rico de joyas. Y como él se ha transfor- de la servidumbre y cautiverio que tenian en los 
ll mado en una fiera bestia, así ha querido honrar monasterios, con manifiesto peligro de sus ánimas, 
»las otras fieras sus compalíeras; porque, habiendo y les diese libertad; y que recibiendo esta tan gran-
1> echado los monjes de aquel monasterio, lo ha he- de merced de su mano, libre y espontáneamente, sin 
»cho corrnl de fieras y bestias, que es un género fuerza, apremio, engalío ni inducimiento de na-
J> de maldad jamas o ido, no sol amente entro cris- die, le cederían, y desde luégo le cedían de su mis-
ntianos, sino entre infieles y turcos.11 Todo esto ma voluntad, los monasterios, casas y rentas que 
dice el Papa, y afiado que viendo que esta llaga hasta allí injustamente habian poseído, y las po
estaba encancerada é incurable, se habia detcrmi- niau en manos de su majestad, á quien de derecho 
ñado de hacer lo que hace un buen cirujano, que pertenecían. Y esto, para que se entendiese que lo 
es cortar el miembro podrido, para que todo el que él hacia no era por codicia de los bienes que 
cuerpo no perezca. Y que por tanto lo descomulga, robaba, sino por condescender con la suplicacion 
y pronuncia y renueva todas las censuras y penas que los mismos religiosos le hacían. Que ésta es la 
en la otra bula contenidas, el primer dir. de Enel'O hipocresía y artificio de los herejes para colorar 
del alío de mil quinientos treinta y ocho, y el quin- sus maldades, cometerlas ellos, y echar la culpa 
t o de su pontificado. Y manda que esta sentencia se dellas á los mismos que las sufren y pasan por 
p ubl ique en algunos pueblos do los estados de FlAn- sus tiranías y violencias. Envi6 el Rey sus minia
des , que eran del Emperador, y en algunos otros tros por todos los monasterios con este impío ins
de Francia y de Escocia, que es sefial de haberse trumento, para que, de grado 6 por fuerza, los aba
comunicado con estos príncipes, en cuyos estados des y conventos lo firmasen y sellasen. Y á los 
se babia de publicar y fijar, y que ellos fueron de que, vencidos de temor y flaqueza, le obedecían, los 
parecer que se hiciese. regalaban y favorecían, y con dones enviaba á eus 

CAPÍTULO XXXIX. 
Elasolomicnro de los monastr rios de lnglatcru , y lo tlranfa 

con que se bizo. 

Mas Enrique no por eso se enmendó, Antes hizo 
otros insultos, rapiñas y violencias. Porque, despues 
d e haber echado de sus casas á todos los frailes de 
las cuatro órdenes mendicantes, y usurpádolas y to
mádolas para sí, y dado el monasterio de San Agus-

. tin de Lóndres, con su iglesia y todos los bienes 
muebi.Js, á su vicario Cromwel (por cuyo parecer 
todo esto se hacia), y haber comenzado él á labrar 

cMas, como á varones de Dios, quietos y pacíficos, 
y amigos de la república, y á los que hallaban cons
tantes y fuertes los maltrataban y calumniaban, 
y llamaban fariseos, soberbios, sediciosos y rebel
des al Rey. De manera que en aquel tiempo no 
babia cosa más miserable en Inglaterra que un po
bre religioso, pues Aun no podía perder los bienes 
de su religion sin perder su alma. No succediendo 
al Rey este artificio como deseaba, hizo martirizar 
á tres abades y á dos clérigos, porque no habían 
querido firmar la escritura que he dicho; y entre 
ellos, el principal fué Vitingo, abad Gla.scornell.8o1 
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varon venerable, del cual hablarémos en el capítulo 
siguiente. 

CAPÍTULO XL. 
La muerle de ViUngo, abad de Glasconla, y el fln de las rell~loncs 

en Inglaterra, 1 principio de la Compañia de Jesus. 

Glasconia es un lugar en la parte occidental de 
Inglaterra, el cual se tiene, por tradicion y autori
dad de muy antiguos escritores, ser aquel que José 
de Arimatía (el cual sepultó á Cristo nuestro Se
flor, y fué echado de los judíos de su tierra, y vino 
en tiempo de Ncron emperador, con muchos com
pal\eros, á Bretafia) alcanzó del rey Arvirago, parn. 
edificar en él una capilla á Dios del cielo, el alío 
del Selíor de cincuenta. Así lo dice Gilda Britano, 
autor cristiano y gravísimo, que escribió habrá mil 
y cien afíos, y por su excelente sabiduría es lla
mado el Sabio, y los anales de Inglaterra, que des
pues se han escrito , confirman lo mismo. Este lu
gar acrecentó dcspues Lucio, rey de los britanos, 
habiendo sido lavado eon el agua del santo bautis
mo. Y Inas Principelos de Vestanglos, prudentísi
mo y santísimo, que fué el primero que hizo tributa
rio el reino de Inglaterra al romano Pontífice, cerca 
de los afios del Selíor de setecientos y cuarenta, 
edificó en él un suntuosísimomonastcrio, el cual mu
chos reyes despues acrecentaron y dotaron y en
noblecieron, llamando aquel lugar la primera tier
ra de los Santos. Deste monasterio era abad Vitin
go, varon por su mucha edad venerable, y por su 
santa vida y religion (que había conservado en la 
abundancia grande de bienes temporales) admira
ble. Porque en su monasterio y en los demas de In
glaterra, en aquel tiempo, todos los religiosos vi
vían en comunidad, asistían con gran cuidado 
al coro, guardaban la clausura estrechamente. Vi
tingo tenia en su monasterio cerrados obra de cien 
religiosos, y en otras casas apartadas como tres
cientos criados y familiares, y entre ellos muchos 
hijos de hidalgos y caballeros, los cuales sustenta
ba despues en las universidades y les daba estu
dio. Ejercitaba la hospitalidad y acogía de buena 
gana á. todos los peregrinos ; y aconteció le en un 
mismo tiempo tener quinientos huéspedes de á ca
ballo en su caaa. Todos los miércoles y viérnes re
partía grandes y ciertas limosnas á los pobres que 
de toda la comarca. concurrían; y en estas obras y 
en otras semejantes se gastaban las rentas de los 
monasterios y abadías más ricas en aquel tiempo 
en Inglaterra. Volviendo pues á Vitingo, como no 
quisiese firmar la escritura que el Rey babia envia
do por todos los monasterios, y secretamente se 
hubiese hallado entre sus papeles un tratado con
tra el divorcio del Rey (el cual los mismos minis
tros del Rey, que revolvían los dichos papeles, ha
bían echado entre ellos, sin saberlo él, para con es
te achaque hacer lo que hicieron), con varios em
bustes y engaños lo trajeron bien acompañado á 
Lóndres, y le hicieron volver á su casa; y estando 
cerca della el buen viejo, bien descuidado de lo 
que le estaba aparejado, llegó á la litera en que iba 

P. R. 

un sacerdote, y dícele que se confiese luégo, por
que en aquella misma hora ha de morir. 'l'urb6se el 
venerable abad, y con muchas lágrimas pide y su
plica por la pasion de Cristo que le den uu día ó 
dos de tiempo para aparejarse á morir, ó á lo mé
nos que le dejen entrar en su convento pam enco
mendarse en las oraciones de sus monjes y des
pedirse dellos. Mas ni lo uno ni lo otro pudo al
canzar, sino que luégo le arrebataron y le sacaron 
fuera de la litera, y puesto en un zarzo do mimbres, 
le arrastraron hasta la cumbre del monte que está 
sobre el monasterio, y a!H, en su propio hábito do 
monje, fué ahorcado y hecho cuartos. llerido y 
muerto el pastor, se derramaron luégo las ovejas, 
y no hubo despues religiosos que osasen ladrar 
como buenos mastines contra el lobo carnicero, y 
se opusiesen á la tiranía de Enrique. El cual, como 
vencedor que triunfa de sus enemigos, arruinó, des
truyó y asoló todos los monasterios, y so entregó 
en todas sus posesiones y bienes. Y para que sus 
succesores no los pudiesen restituir á la Iglesia, los 
repartió á los nobles y caballeros de su reino ; á 
unos trocándolos por otras rentas, á otros vendién
doselos de contado; y para obligar á todos á defcn
dercstatiraniay crueldad, forzaba á muchos á com
prar estos bienes, aunque les pesase. Este fué el fin 
lamentable de los monasterios y monjas en Ingla
terra, dcspues de mil años que ellos habían plan
tado la fe de Cristo en aquel reino, y crecido, y si
do enriquecidos de la liberalidad de los reyes y 
devocion do los pueblos. Enrique, para triunfar 
más en su maldad, mandó á los obispos y perso
nas eclesiásticas que en sus sermones diesen el 
parabien al pueblo dcsta hazaña, y que les predi
casen la merced que Dios les babia hecho por ha
berlos librado del grave yugo del Obispo de noma 
y de la importunidad de los religiosos. «Mas ¡oh 
inefables y secretos juicios de Dios 1 (dice el doc
tor Sandero ), que así quiso con este ca.~tigo de In
glaterra avisar á loij religiosos de todas las órde
nes que viven en otros reinos, para que con la ver
dadera penitencia y rcformacion de sus vidas, y 
verdadera observancia de sus institutos y reglas, 
aplaquen la ira del Señor, y no venga sobre ellos 
otro semejante azote como éste. El cual, aunque 
gravísimo, mitigó el Solíor y ablandó con su 
acostumbrada misericordia y dulzura. Pues en el 
mismo tiempo que en Alemania por la lengua 
blasfema de Lutero, y en Inglaterra por la cruel
dad nunca oida deste tirano, estaba ya como des
terrada la profesion de la vida religiosa y perfec
ta, y la obediencia y reverencia del vicario de 
Cristo tan desarraigada y perdida, que el nombro 
del Papa, que es tan amable y venerable á todoR 
los fieles, era aborrecido de los malos; en este mis
mo tiempo, digo, excitó con su djyino espíritu el 
espíritu de Ignacio de Loyola y de sus santos 
compafi.eros para que entrasen por las estrechas 
sendas de la perfeccion ; y demas de los otros sus 
loables institutos y votos, con particulnr luz y 
instinto de Dios, añadiesen el enarto voto, que 
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hacen los pro!osos. Por este voto se ofrecen de ser- CAPÍTULO XLI. 
vir al Papa Y IÍ la Sede Apostólica en todos los L~so~e Enrtqué eon Ana de Cleves, y ensalza 5 Cromwel, Y ceba 
oficios y ministerios tocantes á la religion, en que nuevas sravezas al reino. 
su Santidad los quiera emplear, y de ir á cuales
quiera tierra y provincias, de fieles ó infieles, por 
su mandado, sin contradiccion ni pedir viático, 
para procurar con todas sus fuerzas la salud de las 
almas, como si fuesen enviados de Dios; deshacien
do con obras y col\ esta nueva promesa y obliga
cion la impiedad de Lutero y la tiranía do Enri
que. Estos padres hicieron congregacion, y insti
tuyeron una nueva 6rden y religion, quo fué lla
mada la Compañía de J esus por el mismo Papa, y 
con la maravillosa industria y santísimos docu
mentos de Ignacio, se ha extendido y propagado 
este dulcísimo nombre y la fe católica, fundada 
en la comunion de la Iglesia romana, on las mtls 
apartadas tierras y provincias de la India, Japon 
y China. No contentándose con esto, han plantado 
sus casas y colegios en las provincias setentriona
les, peleando valerosamente y haciendo guerra á 
los herejes deste nuestro miserable siglo; y han 
entrado en Inglaterra, para alumbrar á los que es
tán ciegos y apartados do la obediencia de la Igle
sia católica por la violencia y tiranía de los que 
la gobiernan. Lo cual ellos han hecho no con mé
nos trabajo ni con menos IJeligro que en la India; 
pues con su propia sangre han dado ilustro testi
monio á la verdad, y ofrecido sus vidas por ella 
y por la confesion de la fe de Cristo, muriendo con 
cruelisimos tormentos, en tiempo de la reina Isa
bel, que agora vive. Bendito sea el Sellor, que 
nos ha dado otro hijo en lugar de Abe!, á quien 
mató Cain, su hcrmanO.Il Hasta aquí son palabras 
de Sandero ¡las cuales dice, porque el mismo afio 
que se acabaron las religiones en Inglaterra, que 
fué el de mil quinientos cua¡:cnta, comanzó y fué 
confirmada de la Sede Apostólica en Roma la reli
gion de la Compañía de Jesus. Pero volvamos á 
nuestra historia. No se puedo fácilmente creer la 
ruina y calamidad de los monasterios y casas sa
gradas que en tiempo deste Nabucodonosor hubo 
en Inglaterra. Porque, domas que los monasterios 
y templos eran casi infinitos, estabRn, con las me· 
morías antiguRs, imágenes y reliquias, llenos de 
una celestial devocion y fragrancia, y no ménos de 
grandes riquezas y tesoros. Los edificios eran sun
tuosos y admirables, los cuales todos derribó En
rique, diciendo, como bárbaro, que se habían de 
quitar los nidos de los cuervos, para que no vol
viesen á ellos. Y por esto no perdonó á libro ni á 
librería, ni á cosa de doctrina y letras, ni de pie
dad y devocion. Así que, todo lo que la piedad, re
ligion, devocion y liberalidad de todos los cris
tianos que hubo en Inglaterra desde el primer 
dia que entró en ella la fe, babia dado, ofrecido, 
allegado y acrecentado en todos los siglos pasa
dos para el culto divino, en los templos y monas
terios de los siervos y siervas de Dios, todo eso aso
ló y consumió en brevísimo tiempo la codicia in
~oiablo y tiran la de Enrique. 

Dijimos arriba (1) que el Duque de Cleves de
seaba mucho dar su hermana por mujer al rey En
rique, por aliarse con él. Esto pas6 muy adelante y 
tuvo efecto. Llegado el tiempo de concluir el casa
miento que estaba concertado, ella vino á Ingla
terra, al principio del afio de mil quinientos cuaren
ta.. Estas bodas, juzgaban muchos habían de ser cau
sa de grandes bienes para los protestantes de Ale
mania y para Cromwel, que babia sido el autor da
lias, y mucho más para Guillelmo, duque de Cla
ves, el cual por esta via quedaba confederado con 
Enrique y con los príncipes de Alemania y con 
el rey de Francia, Francisco, con cuya sobrina, hi
ja de la Reina de Navarra, se había desposado; y 
con estos brazos pensaba defenderse del Empera
dor, y conservar el ducado de Gueldres contra 
todo su poder. Mas todo sucedió al contrario (poi 
voluntad divina) de lo que ellos pensaban; porque 
el Emperaaor dcspues sujetó y venció á todos los 
príncipes de Alemania que habían tomado las ar
mas contra él, y Enrique se pasó á su parte, y el 
duque Guillelmo, no solamente no se casó con la 
sobrina del Rey do Francia, con quien estaba des
posado, mas perdió casi los estados de Gueldria 
y do Julia, y se vi6 en tan grande aprieto y ne
cesidad, que se echó á los piés del Emperador, su
plicándole le perdonase ; y Cromwel, que babia 
sido el inventor des te matrimonio, vino á caer por 
ello en extrema miseria y á perder su vida y dig
nidad, como adelante se verá. Aunque, para que ca
yese de más alto, y su ca ida fuese más miserable, 
permitió Dios que fuese un poco de tiempo subli
mado y puesto en mayor estado, como suele á las 
veces hacerlo con los que quiere derribar ; porque 
el Rey le hizo conde de Esexia y gran carnerario 
del reino, y á su hijo Gregorio le dió dignidad de 
baron. Queriendo pagar Cromwel esta merced que 
babia recibido del Rey, sabiendo bien su codicia 
y pobreza, propuso en las Córtes del reino, é im
petró casi por fuerza, que de todos los bienes y 
posesiones del reino le diesen al Rey dos quintas 
partes; de manera que el que tenia veinte diese 
ocho, y el que tenía ciento diese cuarenta. Esto se 
hizo áun no habiendo pasado un afio despues que 
el Rey robó todas las iglesias del reino y se apo
deró de todos sus bienes, para que se vea y note 
el grave castigo de Dios, y so entienda que cuan
to el Rey más se entregaba en los bienes de la 
Iglesia, tanto más se empobrecía, y que no por to
mar más era más rico ni tenía más, ni dejaba de 
cargar más á sus súbditos. En las mismas Córtes 
determinaron que la órden de los caballeros de 
San Juan, que todavía duraba en Inglaterra, se ex· 
tinguiese, y todas sus rentas fuesen para el Rey; 
y el prior de la religiou, llamado GqjlW¡¡¡o Bos-

(1) C~p. 1UVIJ, 
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tono, hombre de grande esfuerzo y valor, murió 
de pena, al cabo de diez días. 

CAPÍTULO XLII. 
Entidase el Rry, y desds3se de su mujer, habiendo ~utes 

mandado matar á Cromwel. 

Comenzó en este tiempo Enrique á enfadarse de 
su cuarta mujer, Ana de Clevea, y deato hubo mu
chas causas. La primera, que habiendo enviado 
sus embajadores á loa príncipes protestantes de 
Alemania, con quien estaba aliado, para que apro
basen y tuviesen por buena la religion de Ingla
terra, que él llamaba rejor-1nada, nunca lo pudo 
alcanzar dellos, y como era hombre aoberb!simo, 
sintiólo por extremo. La segunda, que el Empe
rador babia pasado por Francia á Flándes, y sido 
regalado y festejado del rey Francisco, y llegado 
á sus estados, y castigado severamente á los de 
Gante, que comenzaban á tumultuar, y causado 
grande espanto, con su súbita venida, al Duque de 
Cleves; por lo cual Enrique comenzó tambien á 
temer y á quererse confederar con nueva amistad 
con el Emperador. La tercera y más pri.ncipal cau
sa fué, que Ana de Cleves era tudesca, y no sabia 
la lengua ni las costumbres de Inglaterra, y asi 
no podía acariciar ni regalar al Rey tanto como 
él deseaba ; y por estos respetos se cansó, y puso 
los ojos en otra dama, que se llamaba Catalina 
Havarda (1). Y para poderse casar con ella, se de
terminó de matar ó dejar á Ana de Cleves; y anto 
todas cosas propuso de castigar á Cromwel, que 
había sido el casamentero. En este tiempo estaba 
Cromwel en su trono, y babia subido, de hijo que 
(dicen) fué de un pobre herrero, á tan alto estado, 
que no se hacia en toda Inglaterra sino lo que él 
mandaba; y atropellaba á los sell.ores y grandes 
della, y había una infinidad de hombres que 
traían su librea por todo el reino, y se tenía por 
bienaventurado el que podía ser y ilamarse su 
criado. Finalmente, era el segundo rey del reino, y 
ejercitaba una crueldad tan extraña contra los ca
tólicos, que mandó encarcelar y echar en la torre 
de Lóndres algunos caballeros y obispos, no con 
otro titulo, sino porque eran bienquistos del pue
blo, 6 porque habían socorrido con sus limosnas á 
algunos pobres católicos que estaban presos por 
haber negado la suprema potestad eclesiástica del 
Rey. Queriendo pues el Rey destruir á Cromwel, y 
buscando causas para ello, halló la que aqu! con
taré. Cuando el Duque de Sajonia y Lantgravio y 
algunos otros prlncipes de Alemania quisieron to
mar las armas contra el Emperador, y hicieron la 
primera Jiga, que llaman Smalca.ldica, rogaron á 
Enrique que entrase en ella, y asi lo hizo. Poco 
despues el Emperador pudo tanto con Enrique, 
que le sacó della; y como los príncipes de Alema
nia tomasen á importunarle que se confederase 
con ellos, y renovase la liga que ántes babia he
cho, él no se atrevió á quebrantar la palabra que 

(1) Howard. 

babia dado al Emperador. Mas Cromwel , 6 porque 
el Rey secretamente se lo mandó, ó porque, como 
hereje luterano, quería complacer á los príncipes, 
que eran de su secta, ó porque sabia que su rey 
temía al Emperador, y que se holgaría de verle 
apretado y embarazado con la guerra de Alema
nia, y que ol no confederarse con aquellos prínci· 
pes nacía má.~ de no osar hacerlo, que de no que
reJ·lo, determinóse de firmar él los capítulos de la 
liga en nombre del Rey. Quejóse el Emperador al 
Rey que hubiese firmado aquellos capítulos, y el 
Rey lo negó; y como el Emperador le enviase los 
mismos capitules, fumados en nombre del Rey, 
quedó corrido ; y no hallando otra excusa, echó 
toda la culpa á Cromwel, diciendo que él los ba
bia firmado contra su voluntad; y con cota oca
sion el Emperador se quejó gravísimamente de 
Cromwel al Rey; él, que no deseaba otra cosa, lo 
despachó de la manera que aquí diré. 

A los ocho de Julio del afio de mil quinientos 
cuarenta estuvo Cromwel con el Rey, tratando 
de varios negocios con el mayor regalo y favor del 
mundo ; á la despedida mandóle el Rey con pala
bras amorosas y risuefias que el di a siguiente ma
drugase y le fuese á hablar al palacio Eboracen
se, porque tenia negocios de grande importancia 
que tratar con él. Vino luégo por la mafiana, muy 
alegre, con gran pompa, acompafiamiento y ma
jestad; y entrado en consejo, se sentó y comenzó 
á proponer algunas cosas. Estando en esto, el Du
que de Norfolcia, gran mariscal del reino, y ti o de 
Catalina Havarda, con quien el Rey se quería casar, 
interrumpió el razonamiento de Cromwel y le di
jo: «De esos negocios despues se tratará; lo que 
agora insta es, que hablemos de vos, por cuya 
maldad y traicion está perdido este reino, y por es
ta causa yo, por mandado del Rey y en nombre 
del reino, os prendo, y os mando que me sigais y 
que vayais á la cárceln¡ y tocóle el Duque con la 
vara que tenía en la mano, como es costu_mbre de 
Inglaterra. Cromwel quedó pasmado y atónito, y 
1 uégo, delante de una gran multitud dél pueblo, fué 
entregado al ca pitan de la guarda, para que le lle
vase preso. De allí á diez días, acusándole el mis
mo Rey, fué condenado á muerte, de los estados del 
reino, por cuatro delitos: de herejía, de lesa ma
jestad, que es por traidor á Dios y al rey, y de 
felonía (en la cual se comprehenden en aquel rei
no hurtos, homicidios y otros semejantes delitos, 
meret edores de muerte) y de peculado, que es por 
robador de los bienes públicos. Ejecutóse la sen
tencia y públicamente le fué cortada .la caueza , y 
para mayor infamia, fué ajusticiado juntamente 
con él, en el mismo tiempo y lugar, un hombre 
bajo, que babia sido condenado por delito nefan
do. Este fué el fin de la felicidad y ensalzamiento 
de Cromwel, del cual apénas gozó tres meses des
pues que el Rey le encumbró en aquella alta digni
dad. Y es de notar que el mismo Cromwel babia 
sido autor que Sl' estableciese una ley, en que se 
disponia que si alguno de alli adelante fuese 
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condenado de crimen lalsre maiestatis, aunque es
tuviese ausente y no fuese oido, fuese tenida por 
tan justa su condenacion como si fuese condena
do de los doce barones (que es un juicio solemni
simo en Inglaterra); y por esta su ley fué él conde
nado; queriendo Dios que pagase él la pena de su 
inicua ley, y quedando todos alabando al Scfior 
por ello, y diciendo, con el Profeta (1): <<Vimos al 
impío encumbrado y levantado sobre los cedros 
del Líbano, y á vuelta de ojos babia ya desapare
cido; busc:imosle, y no hallamos su lugar.11 Para 
que los hombres aprendan á no fiarse de sus gran
dezas, ni se tengan por seguros cuando el aire de 
la privanza y favor humano les fuero muy prós
pero y favorable , y sepan coger las velas y re
cogerse á buen puerto con tiempo, y á no tener en 
su navegacion otro norte sino la ley y voluntad 
de Dios. Muerto Cromwel, le confiscaron los bie
nes y se hizo almoneda dellos, y el Rey mandó 
llamar á los criados de Cromwel, y les dijo que de 
allí adelante buscasen otro mejor sell.or. Y envió 
luégo á decir á Ana de Claves, su mujer, que no 
convenía, por muchas razones, quo estuviesen jun
tos en el matrimonio, y que aunque él tenía gra
ves causas para proceder rigurosamente contra ella 
(de las cuales era una saber que estaba tocada do 
herejía), mas que queria usar do blandura, y tener 
respeto á ella y á los príncipes de Alemania; que 
por esto le permitía que ella misma buscasell.lgu
na honesta causa para apartarse dé!; porque él hol
garía de ello, con tal que se hiciese presto y bien. 
La pobre seliora, en recibiendo el recaudo del Rey, 
entendió el peligro que corría su vida si le hacia. 
la menor contradicion del mundo, y luégo el dia 
siguiente entró en consejo, y confesó que ántes de 
casarse con el Rey se babia casado con otro se
creta y clandestinamente. Lo cual íué falso, como 
ella misma lo dijo despucs, y lo certificó á la réina 
María, porque vivió hasta que ella fué reina. 
O ida la confesion de Ana, luégo las C6rtes inter
pusieron su autoridad, y hicieron un decreto que 
se apartasen Enrique y Ana, y que Enrique pudie
se tomar otra mujer. 

CAPÍTULO XLIII. 
Do Cal~ilna lhv~rda, quinta mujer de Enrique, y eómo, de3pücs 

de baberl¡ mandado matar, se casó eou Catalina Pamo. 

Al cabo de ocho di as se casó el Rey con Catali
na Ilavarda, sobrina del Duque de Norfolcia, hija. 
de su hermano. Mas aunque estaba el Rey alegre 
y regocijado cou la nueva novia, no por eso de
jaba. de ejecutar su crueldad contra. los católicos. 
Y así, á los treinta de Julio hizo matar á tres san
tos varones, y doctores en teología, porque habían 
defendido ántes la causa de la reina doña Catali
na, y agora negaban la potestad pontificia! del 
Rey. Juntamente con ellos condenó á otros tres he
rejes zuinglianos, y man<ió que los arrastrasen de 
dos en dos, un católico y un hereje juntos, para 

(t) Psalm. 36, 

mayor escarnio de la religion y mayor tormen
to de los católicos, que recibieron mayor pena des
ta mala compall.ia. que de su misma muerte. Y co
mo un caballero de la casa del Rey los viese llevar 
al suplicio, acompaliados de la manera que digo, y 
supiese que los unos iban condenados porque eran 
católicos, y los otros porque no lo eran, dijo: <<Por 
eso me guardaré yo bien, y de aquí adelante seré 
de la religion que es el Rey, quiero decir, de ningu
na.» Luégo, á los dos de Agosto, despacharon taro
bien al prior del monasterio de Dancastro, con 
otros tres monjes y dos legos, por la misma cau
sa, y por no querer confesar el primado del Rey. 
Andaba en este tiempo el pobre Rey muy acosado 
del remordimiento de su propia conciencia, y con 
algunos deseos, aunque flacos, de volver á Dios y 
á la union do su Iglesia. Porque veia que ni se 
mostraba católico ni hereje del todo, y que los 
católicos y los herejes por esto le aborrecían, y 
que en las sectas de los herejes babia cada dia 
mudanzas y nuevas opiniones, y en sola la religion 
católica certidumbre, constancia y seguridad. Por 
esto envió á sus embajadores al Emperador, que 
estaba en la dieta imperial de Alemania, para tra
tar con él que se buscase medio para reconciliar
se con el Pontífice romano. Mas queria que esto 
fuese salvo siempre su honor, y sin confesar pú
blicamente su error, ni hacer penitencia dt\1, ni res
tituir sus bienes á las iglesias, que eran todas cosas 
contrarias á los sagrados cánones y á la eterna 
salvacion de su alma. Y así, todos aquellos buenos 
pensamientos y propósitos pararon en humo y 
se secaron, porque no tenian raíces, y estaban 
fundados más en la gloria. de los hombres que en 
la de Dios. Y como el desventurado Rey babia si
do desleal á su primera mujer, y era traidor á Dios, 
así lo eran á él sus mujeres ¡ porque Catalina Ha
varda, no habiendo aún gozado dos años del ma
trimonio con el Rey, siendo el mismo Rey el acu
sador, fué convencida y condenada á muerte por 
adúltera, y con ella los adúlteros, que fueron To
mas Gulpero y Francisco Dirrhnmo. Y porque se 
entendió que estos hombres habian tenido amis
tad con Catalina, no sólo despues de ser reina, si
no ántes, para evitar este daño en lo porvenir, se 
hizo una ley en las Córtes, que cualquiera mujer 
con quien el Rey se quisiese casar, y siendo teni
da por doncella, no lo fuese, y no descubriese la 
verdad al Rey, por el mismo caso cayese en crí
meu lresre maiest<1tis, y muriese por ello, y en la 
misma pena incurriesen los que hubiesen tenido 
ayuntamiento con ella si no lo manifestasen al Rey. 
El cual estaba tan encendido y a.rdia en tan vivas 
llamas de su sensualidad, que no podia. estar un 
momento sin mujer, y por esto quiso tomar la sex
ta.; y por no engaliarse, pensando que era doncella 
la que no lo era, tomó por mujer una viuda, llama
da Catalina Parra (1), hermana del Conde de Ese
xia, que fué deapues marqués de Northantonia. la 

(.t) Parr, hermana del Conde de Essex, 
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cual babia sido casada con el baron Latimero. Ella 
fué dichosa, por haber muerto el Rey ántes que la 
quitase la vida; lo cual se dice que estaba deter
minado de hacer; porque de las dos Catalinas pri
meras, una repudió y otra mató, y lo mismo hizo 
de las dos A nas; y así, se cree que no tuviera otro 
fin esta tercera Catalina, si con la breve muerte 
del Rey, no hubiese Dios estorbado sus propó
sitos. 

CAPÍTULO XLIV. 
Cómo Enrique se llamó rey de lllvernla, y el titulo qua tienen 

los reyes de Inglaterra para llamarse seno res della. 

Antes deste tiempo, por espacio de casi cuatro
cientos a.lios, los reyes de Inglaterra se llamaban 
señores de Hivernia, de la cual los reyes de Es
cocia pretenden ser suya alguna parte. ~as Enri
que, á los veinte y tres de Enero del afio de mil 
quinientos cuarenta y dos, por público edicto se 
mandó llamar re'IJ de toda Ilivemia. Y para que 
esto mejor se entienda, es de saber que ·cerca del 
afio del Sefior de mil ciento sesenta, teniendo la 
silla de san Pedro Adriano IV, inglés de nacion 
(el cual, ántes de ser papa, había convertido á la 
fe de Cristo, con su santa vida y predicacion, loe 
reinos de N oruegia y de Suecia), los hivernios, 
que desde que recibieron la doctrina del santo 
Evangelio se habían dado á sí y á todas sus co
sas al Pontífice romano, y á él solo reconocían por 
supremo seiíor de su tierra, comenzaron á tener 
discordia entre sí, y á ser afligidos en gran mane
ra con las guerras y armas de algunos seiíores 
poderosos. Para librarse de ellos y tener paz, gran 
parte del pueblo deseó obedecer á Enrique II, rey 
de Inglaterra, que á la sazon había entrado en 
Hivernia con poderoso ejército; y es aquel rey 
por cuya causa fué despues martirizado santo To
mas Cantuariense, queriendo más tener nn sefior 
que muchos scfiores. A esta causa, en nombre del 
Rey y de los obispos y señores de Hivernia, se su
plicó á Adriano IV, aunque otros dicen que á Ale
jando III, y ponen esto algunos afios deepucs (1), 
tuviese por bion de conceder á Enrique el domi
nio de toda Hivernia; porque con esto se quitarían 
las discordias perpétuas que babia en la isla en
tre los se lío res, y el culto divino se trataría con 
mayor aparato y reverencia, y se desarraigarían 
algunos abusos que con la licencia de la guerra 
se habían introducido en los matrimonios de loe 
naturales della. El Pontífice romano, por estas cau
sas, condescendió con lo que se le suplicaba, y taro
bien porque no sacaba provecho ninguno de aque
lla isla, ni la podía socorrer, estando tan apartada, 
sin mucha pesadumbre y gastos. Así se dió el do
minio de Hivernia á Enrique y á sus succesores, 

· pero con ciertas condiciones, las cuales el mismo 
Enrique y los seiíores y príncipes de Hivernia dos 
veces las juraron y tuvieron por buena~ , primero 
en las C6rtes de Dublin, y despues en las de Case-

(t) Polyd. Virg., In Hlsl. Angl., lib. xm. 

lli. Desta manera, con autoridad apostólica, el Rey 
de Inglaterra fué declarado y se llamó señor de 
Hivernia. El cual tenía tan grande respeto y reve
rencia al Papa en este tiempo, que por ventura no 
fué pequeiía causa que su Santidad tomase la rcso
lucion que tomó, en traspasar el dominio útil de 
Hivernia en el rey Enrique el II, y hacerle eefior 
della; porque, habiéndose levantado contra él sus 
propios hijos, y con ellos gran parte de su reino, 
escribió una carta al papa Alejandro el III, dándo
le cuenta deste su trabajo, y suplicándole que le 
diese consejo y favor. La cual quiero trasladar aquí 
al pió de la letra, para que mejor se entienda la 
obligacion y obediencia que tenia todo aquel reino 
al sumo Pontífice, y la parte que tenía él en él para 
sosegarle y ponerle en razon (2). 

«Porque nuestro Sefior ha levantado á vuestra 
»Santidad, y puéstole en la cumbre del oficio pas-
11 toral, para que enseiíe la ciencia de la salud á loe 
11 pueblos; aunque estoy ausente con el cuerpo, pero 
» con el ánimo presente, me prostro á vuestros sa
n grados piés, y os pido consejo saludable. El reino 
n de Inglaterra es de vuestra jurisdicion, y en lo 
11 que toca á la obligacion de feudatario, á vos sólo 
»reconozco y me tengo por obligado. Experimen
nte Inglaterra el poder del pontífice reino, y pues 
nno se sirve de las armas materiales, defienda el 
»patrimonio de san Pedro con el cuchillo espiri
ntual. Bien pudiera yo por fuerza de armas casti
n gar la injuria de mis hijos, mas acuérdome que 
nsoy padre; y puesto caso que la desobediencia y 
n atrevimiento dellos sea tan grande que me da mu-
11 cha pesadumbre y enojo; pero es de manera, que 
»no he perdido el afecto de padre, y esta condi-
11 cion y amor natural me hace fuerza para que los 
n ame. Ea pues, Padre santo, despierte el espíritu 
n de consejo vuestra prudencia, y busque medio 
n para convertir al padre los corazones de sus hijos; 
n porque el corazon del padre está en vuestras ma
l) nos, y á vuestro beneplácito se convertirá á sus 
»hijos. Yo os doy mi palabra, y sobre la fe de aquel 
n Seiíor por el cual reinan los reyes prometo á vues
ntra grandeza, que en todo y por todo haré lo que 
nme mandáredes y dispusiéredes. Jesucristo nues
n tro Sefior, Padre santo, guarde á vuestra santidad 
n para bien do su Iglesia.» 

Desta carta se saca que el Rey de Inglaterra, 
más há de cuatrocientos aiíos, se confiesa por feu
datario del Papa, y dice que su reino es de la ju
risdicion de su Santidad, y le pide consejo y fa
vor para reducir á su obediencia sus hijos, y pro
mete de obedecerle en todo lo que le mandáre. 
Mas volvamos á nuestra historia, y sigamos lo 
que comenzamos del dominio de Ilivernia, des
pues que él se rindió al rey Enrique, como los 
otros. Mas como despues los reyes de Inglater
ra no guardasen las condiciones impuestas en la 

1 

Sede Apostólica, y particularmente Eduardo II 
(el cual, por haber gobernado mal, por las Cór-

l~) luter eplst. P. Dlasensls, eplsl. ctxn, 
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tes del reino :fué privado dél) maltratase á los 
hivernos, y en muchas maneras los afligiese, acu
dieron ellos al Papa, como á su supremo pr!ncipe 
y juez, y quejáronse del Rey, suplicándole que lo 
remediase. El Papa, que era en aquella sazon 
.Juan XXII (á quien Platina pone por XXIII), :fran
ces de nacion, cerca del afio del Sel\or de mil 
trescientos veinte, escribió al rey Eduardo, avi
sándole con graves palabras que se abstuviese de 
las molestias é injurias que hacia á los hivernos, y 
se acordase de las condiciones con que se babia da
do aquel dominio á los reyes de Inglaterra, sus 
predecesores; y le envió el trnslado dellas, como se 
puede ver en una de sus constituciones perpétuas, 
que es la quinta. de Juan XXII (1). Lo cual he 
querido tocar aquf para que se entienda la ingrati
tud de Enrique, que habiendo recibido del romano 
Pontífice el dominio de Rivernia, asile volvió las 
espaldas; y la injusticia é insolencia con que se 
llamó rey de Hivernia, no reconociendo más, y 
habiendo renunciado públicamente, y mandado 
renunciar á su reino totalmente á la suprema po
testad espiritual y temporal del Pontífice romano, 
sin la cual, ni él era sefíor de Hivernia, ni se po
dia llamar rey della. Y hoy dia Jos herejes y con
sejeros de la Reina de Inglaterra confiesan que es 
bueno y firme este título y derecho que tienen de 
la Sede Apostólica Jos reyes de Inglaterra sobre 
Hivernia, aprovechándose de la autoridad del Pa
pa para tiranizar aquella isla, y negándola para 
vivir sin freno y con mayor libertad. De la cual 
habiendo usurpado Enrique título de rey, por ha
cer un aspaviento y ostentacion de su poder, en un 
mismo tiempo movió guerra al Rey de Francia y 
al Rey de Escocia, y renovó la persecucion de In
glaterra contra los católicos, haciendo morir al
gunos clérigos y seglares, porque negaban en las 
cosas cclcsiá~ticas su primado y suprema potestad. 

CAPÍTULO XLV. 
~s necesidades que tuvo Enrique despues qoo robJ l~s l;lcslas, 

y los pechos que echó sobre su reino. 

Vino el afio de mil quinientos cuarenta y cua
tro, que :fué el treinta y seis del reinado de En
rique, y quiso el justo y misericordioso Dios dar 
á entender cuán aborrecibles le habían sido los 
robos que el Rey babia hecho de los bienes de las 
jglesias, y cuán dal'íosos al mismo Rey y reino; 
porque habiendo sido tantos y tan graves los te
soros y riquezns que ha.bia amontonado de todos 
los monasterios de Inglaterra, que parece que 
una pequefía parte dellos bastaba para satisfacer 
y hartar cualquiera codicia (por más insaciable 
que :fuese) del más a. varo rey del mundo, todos jun
tos no sirvieron sino de avivar y encrndcr más la 
de Enrique, como lo hacen en un gran fuego po
cas gotas de agua. Rabia metido las manos en to
dos los tesoros de la. Iglesia, en las cruces de oro 

(1) En el libro de las Bula1 d• /01 papal, Impreso en Roma, se 
baila esta t~•nslitoclon. 

y de plata, en los vasos sagrados, en los ornamentos 
preciosos de los altares, en las joyas y riquezas de 
casi mil monasterios, y apoderádose de las here
dades, dehesas, tierras, derechos, a.cciones y cen
sos dellos; cogia Jos diezmos y anatas de todos 
los beneficios de todo el reino; vendía el plomo 
y la madera y las piedras de los mismos monas
terios ; y finalmente, babia allegado tanta suma de 
oro y plata, que parecía babia. de ser el más rico 
rey de toda la. cristiandad, y que podia muy jus
tamente perdonar á sus pueblos todos los pechos y 
alcabalas, como ~e lo babia dado á entender que lo 
ha.ria cuando puso las manos en los bienes de los 
monasterios, para que el pueblo no repugnase y 
lo tuviese por bien ; habiendo de ser esto de ra.zon 
así, por voluntad y castigo de Dios sucedió tan a.l 
reves, que muy pocos afios despues deste despojo 
y asolamiento de las iglesias, se empobreció, y 
vino á tener mayor necesidad, que ni él ántes, ni 
ninguno de los reyes pasados habían tenido. Y :fué 
esto de manera, que echó más tributos y ca.rgas él 
solo al pueblo, que todos los otros reyes pasados 
habían echado en espa.cio de quinientos años, co
mo de sus historias y vidas, y de los anales de In
glaterra se puede sacar. Y es de advertir que án
tes que sucediesen estos robos, en el tiempo que 
las religiones florecían y los monasterios tenían 
sus rentas, publicaban y blasonaban los falsos con
sejeros y verdaderos engafíadores del Rey que si su 
majestad se hiciese sefior de aquellos bienes, no ha
brin pobre en toda Inglaterra; porque de ellos mis
mos se podría dar á todos lo que cada uno hubie
se menester. Fué ésta tan grande mentira, que 
donde ántes babia un pobre hay agora veinte, y 
donde ántes babia. muchos que socorrían y daban 
al mendigo lo que pcdia, agora por maravilla 
se halla. quien lo ha.ga. Y para que mejor esto 
se entienda, mirense con atencion las invencio
nes y artificios que buscó el Rey para salir de ne
cesidad, despues qne dió en el suelo con todos los 
monasterios del reino, y robó sus rentas y bienes. 
Porque primeramente, el mismo afio que esto hizo, 
mandó que cada uno le diese más de la tercera 
parte de los bienes que poseía (como está dicho); 
es á saber, de cinco partes las dos; y esta manera 
de pecho muchas veces despnes la ejecutó. Lo se
gundo, inventó otra forma de tributo 1 y mandó 
qne cualquiera que tuviese más de doscientos du
cados en bienes raíces, emprestase al Rey alguna 
cantidad, masó ménos, conforme á los bienes que 
tuviese. Lo tercero, ordenó, para que cada uno die
se !]luestras de la buena voluntad que tenía de 
agradar y servir al Rey, le hiciese algun donati
vo y presente, el cual llamaba él benevolencia. 
Pero para cobrar esta benevolencia odiosa nom
br6 unos cobradores tan poco benévolos, y tan ri
gurosos y cn1eles, qne ninguno se podia valer con 
ellos ; porque, no solamente con llaneza y de bue
na voluntad tomaban lo que les daban, mas man
da.ban á cada. uno dar cuanto se les antojaba, y 
a.pretaban, perseguían y aprisionaban á los que 
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as{ no lo hacian. El cuarto género de robo y ti
ranía fué más injusto, y de mayor interese para el 
Rey, y fué bajar y falsificar la moneda de plata 
que corría en Inglaterra; porque, siendo de plata 
fina y acendrada, y que no tenía mezcla, apénas 
de once partes la una de cobre ó estafto (que era 
lo que bastaba para hacer bllena liga), despues po
co á poco vino el Rey á falsificarla de Sllcrte, qne 
apénas babia en las monedas dos onzas de plata 
con once de cobreó estafto. Y para ganar más, con 
nuevas invenciones se apoderó de todo el dinero 
del reino; y teniéndolo ya en su poder, hizo batir 
otra moneda más baja y de ménos quilates , y con 
ésta pagó á todos sus oficiales , ministros y sol
dados, y áun á los mismos que le habían vendido 
la otra moneda antigua y mayor. Y como todo es
to no bastase para la codicia y desperdicio del 
Rey, en otras C6rtcs mandó que le pagasen una 
décima y otra quindécima de todos los censos de 
todo el reino, y de los bienes muebles dos décimas 
enteras ; y alcanzó (porque no había quien resis
tiese á su furor) que todos los hospitales, semina
rios, colegios, capellanías, fundaciones y memo
rias que los fieles para bien de sus ánimas habían 
dejado, estuviesen en su poder, y dellas, y de todas 
sus rentas y bienes, ordenase y dispusiese á su vo
luntad, para que no hubiese en todo el reino cosa, 
de la cual pudiese sacar provecho ó interese, que 
no estuviese en su mano, si ya no quisiese vender, 
ó las cabezas de los vivos, ó las sepulturas de los 
muertos. 

CAPÍTULO XL VI. 
La crueldad del ney, y el castigo que dló nuestro Scftor 

4 los mini Iros de sus maldades. 

Esta fué la última tiranía de Enrique contra las 
iglesias, aunque no la pudo ejecutar, porque la 
muerte no le diólugar. Y hase de notar que cuanto 
más se acercaba á ella , más parece que se embra· 
vecia y mostraba los filos y aceros de su crueldad. 
Y as!, no un mes ántes que muriese, echó de su 
córte y condenó á cárcel perpétua al Duque de Nor
folcia, varon muy anciano, y del cual se babia ser
vido en paz y en guerra en todos los negocios del 
reino, y en llevar adelante el divorcio que hizo con 
la reina Catalina y en la condenacion de Rofense y 
Tomas Moro, como se ha dicho, y al hijo mayor del 
Duque, llamado Enrique, que era conde de Surria y 
hombre de grandes prendas, le mandó cortar la 
cabeza, no tanto porque ellos le hubiesen ofendido, 
como por engafio de los herejes, á quien pesaba mu
cho que príncipes tan poderosos fuesen católicos 
y estuviesen aliado del Rey. Mas en esto, como en 
todo lo demas, quiso nuestro Seftor manifestar su 
justicia contra todos los que sirvieron á Enrique en 
el divorcio que hizo contra la reina dolia Catalina 
y en las otras cosas injustas, por darle contento; 
porque todos tuvieron mal fin, como en esta histo
ria se ha visto de algunos, y de otros adelante se 
verá. Porque el Duque de Norfolcia y su hijo m¡¡.
yorazgo pararon en lo que acabamos de decir; y el 

hijo del mismo conde, llamado Tomas, tambien 
murió degollado por mandado desta reina Isabel, 
á la cual no poco había servido en la mudanza que 
ha hecho de la religion, y el hijo y hermana dcste 
todavía están presos. Pues Volseo, cardenal, que fuá 
el autor y promotor del divorcio del Rey, y Ana 
Bolena, que fuó la causa final, y Tomas y Jorge 
Boleno, su padre putativo y hermano, y Cromwel, 
que fuó el instrumento principal de toda esta tra
gedia, ya se ha visto cómo pagaron sus culpas con 
la muerte y con el castigo que tomó delloe el mis
mo Rey, al cual desearon ellos servir y agradar. Y 
adelante verémos cómo se acabó el Duque de Su
folcia y toda. su casa, y el mal vado Cranmero, ar
zobispo Cantuariense, que dió la sentencia del di
vorcio, en vivas llamas fué quemado por hereje y 
traidor, en tiempo de la reina María. Para que do 
aquí aprendan los mortales, y particularmente loe 
ministros de loe reyes, á tener siempre delante los 
ojos la justicia, y hacer más caso de la voluntad de 
Dios que no de la de los hombres , aunque sean re
yes, cuando discrepa de la de Dios. Mas volvamos 
á Enrique. 

CAPÍTULO XL VII. 
La última enfermedad y muerte del rey Enrique, y lo 

que dispuso en su testamento. 

Cayó malo el Rey de una grave y peligrosa en
fermedad, y viendo que no podía escapar della, 
atormentado del cruel verdugo de su conciencia, 
comenzó á tratar con algunos obispos en particu
lar por qué camino podría reconciliarse con la Sede 
Apostólica y volver á la comunion de la Iglesia. 
Mas no mereció hallar quien le dijese la verdad 
el que bárbara y cruelmente había hecho matar á 
muchos por habérsela dicho y por haber hablado 
por su mandado con libertad. Y así no tuvo agora 
quien se atreviese á decirle lo que le con venia oir. 
Antes uno de los obispos, temiendo alguna celada, 
y que con engafio le preguntaban su parecer, res
pondió que el Rey era sobre todos los hombres 
sapientísimo y babia abrogado el primado del Pon· 
tífice romano por divina inspiracion y con autori
dad pública de todo el reino, y que con esto no te
nía que temer. Dícese que Estéban Gardinero, o bis· 
po Visontense (1), secretamente avisó al Rey, y le 
aconsejó que llamase todos loe estados del reino y 
les comunicase aquel negocio de tanta importancia, 
y que si no tuviese tiempo para hacer esto, decla· 
rase su ánimo y voluntad por escrito; pues nues
tro Selior se contenta con nuestro buen deseo cuan
do no se puede poner por obra. Pero en acabando 
de decir esto el Obispo, luégo acudió al Rey una. 
cuadrilla de truhanes y lisonjeros, apartándole des· 
te pensamiento y quitándole el escrúpulo que tQ
nla.; porque temian ellos perder los bienes que lea 
babia cabido del despojo de las iglesias, si el Rey 
volvia. á la obediencia del Papa. Fácilmente d~· 
sistió el Rey de su buen propósitq, como suelen 

(1) Gurdiuer, obispo de Wíoehesler. 
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Jos que no est&n íunJados y arraigados en la carí- mandó llamar á la infanta do!la María. y le dijo 
dad y amor de Dios. Y para que no pareciese qne con mucha ternura y con las lágrimas en los ojos: 
no habia hecho buena obra alguna en su vida, y 11 llíja, muy contruría os ha. sido la fortuna.; mucho 
que se moría sin dejar memoria. de sí para los po- me pesa de no haberos casado , como deseaba; 
1Jres, mandó abrir y limpiar la iglesia de San Fran- pero, pues no se ha hecho, 6 por mi desdicha 6 por 
cisco, en la ciudad de Lóndrcs (que había estado vuestra poca fortuna, yo os ruego que os esforccis 
cerrada y llena de inmundicia desdo que se quitó y seais madre de vuestro hermano, que queda 
tilos frailes), y decir misa en ella, y que de allí niflo. » 
adelante fuese iglesia. parroquial. El limosnero del 
Rey aquel dia predicó al pueblo, y en el sermon 
alabó la piedad del Rey, y engrandeció con mu
chas palabras su liberalidad y magnificencia, y 
leyó una cédüla del Roy, en que decia que dejaba 
aquella iglesia, con el hospital de San Bartolomé 
y otras dos iglesias parroquiales, con mil ducados 
de renta cada alío para los pobres, y que se pusiese 
s;obre ella este título: ECCLESIA CHRJSTI AB ENRI<'O 
0CTAV0 1 ÁNGLJiE REGE 1 FUNDATA, que quiere decir: 
1\lglesia de Jesucristo, ftl.nrlada por Enrique VIII, 
roy de Inglaterra. n ¡ Donosa restitucion, por cierto, 
y donosa satisfaccion hizo Enrique á la hora do su 
muerte l Mil monasterios y diez mil iglesias ba
bia arruinado y asolado en su reino, y en recom
pensa dellas mandó abdr una iglesia que no era 
suya, y quitó otras dos que tampoco eran suyas, y 
un hospital, para que se vea que el fin fuó confor· 
me al progreso y discurso de su vida. Y hallóse 
predicador lisonjero y hereje que engrandeció y 
magnificó esta. soberana liberalidad del Rey, des
vaneciendo y cngaftando al mismo Rey y cegando 
al pnoblo para que no viese lo que veía. Estando 
ya al cabo y desahuciado de los médicos, fué avi
sado de su peligro, y mandó traer una copa de vino 
blanco, y volviéndose 11 uno de sus privados, dijo: 
Omniape>·didimus¡ 'l'odo lo hemos perdido; y con 
unas palabras congojosns y de mortal angustia, nom
brando algunas veces á los religiosos y monj~s, se 
dice que espiró. 111uri6 á los veinte y ocho de F.nero 
del alío de mil quinientos cuarenta y seis, viviü cin
cuenta y seis, de los cuales reinó treinta. y siete y 
nueye meses y seis dia.s, y dcstos, los veinte y uno 
en paz como católico, y los cinco siguientes en gran
des pleitos y desasosiegos, y los doce postreros en 
manifiesto cisma y division de la Iglesia. Poco ántcs 
que muriese, por quitar dudas y inconvenientes, 
los estados del reino permitieron á Enrique que, con 
consejo de varones prudentes, mandase lo que se 
babia de hacer en la succesion del reino, porque 
ellos seguirían en esto su última vol notad. Y asi or
denó su testnmento, en el cual mandó que Eduardo, 
hijo suyo y de lana Semeira, que era de nueve 
aflos, le succediese en el reino, y despucs dél Ma
ria, su hija y de la reina dolía Catalina, y en el tercer 
lugar Isabel, hija de Ana Bolena, y que muriendo 
ellos sin hijos, viniese el reino á quien de dere
cho pertenecía. Y con esta declaracion di6 á enten
der que no había. repudiado á la reina dolía Cata
lina por escrúpulo de conciencia, ni por haber 
podido ser su mujer, sino por satisfacer á su ape
tito y casarse, como se casó, con Ana. Bolena. Y á un 
escriben que un dia ántes de que el Rey muriese, 

CAPÍTULO XL VIII. 
De los dones naturales y costumbres de Enrique. 

Fué Enrique de agudo ingenio y de jnicio gra
ve cuando se ponía de propósito á pensar en al
gun negocio do importancia, especialmente la~ 
horas de la mafiana y ántes de comer, porque mu
chas veces comiendo se tomaba del vi u o ; y por 
esto toda la gente perdida de su casa y los que 
trataban con él aguardaban que hubiese comido 
para alcanzar déllo que querían; porque entónces 
estaba más alegre y regocijado con el vino, y más 
dispuesto para conceder lo que se le pedia. Otros, 
jugando con él, se hacían perdidizos para darle 
contento, y despues le decían que ya que ellos ha
bían perdido lo que tenían jugando con su majes
tad, le suplicaban les diese la. hacienda de Fulano, 
que era mal hombre y traidor, 6 las rentas de tal 
monasterio, ó los bienes de alguna iglesia, ó otras 
cosas de gran precio, con las cuales salían de su 
pérdida con ganancia. A los extranjeros acaricia
ba y hacia mercedes, y por maravilla llegó á él 
forastero que se partiese descontento dé!. Fué ami· 
godo hombres doctos y los favoreció, y acrecentó 
los salarios á los profesores públicos que leían en 
las universidades. Comunmente tuvo cuenta de 
nombrar buenos obispos y doctos, y de los que nom
bró, muchos 1 reinando Eduardo y Isabel, sus hijos, 
padecieron, por la confesion de la fe católica, cár
celes, prisiones y tormentos. 'fuvo gran reveren
cia al Snntlsimo Sacramento de la Eucaristía, y tra
yéndosele poco tintes que muriese, se levantó y se 
hincó de rodillas para a.,dorarle; y diciéndole que 
estando tan flaco le baria dalla á su salud, respon
dió: ~Aunque yo me postrase en el suelo y me me
tiese debajo de la tierra, no podria honrar á este 
Santísimo Sacramento tanto como debo.» Desde que 
conmenzó á desviarse del camino derecho de la 
virtud y de la obediencia del Papa, como caballo 
desbocado y sin freno, corría tras todos los vicios 
y maldades, y principalmente tras la lujuria, ava
ricia y crueldad. La lujnria fué de manera, que por 
cumplir con su apetito y deshonestidad hizo tan
tos y tan grandes desatinos y desafueros, y cuan
to se hacia má viejo, tanto ella más crecía, y él 
era ménos sefior de si. Apénas vió mujer hermosa 
que no la codiciase, y á pocas codició que no las 
violase. La avaricia, por lo que se ha contado en 
esta historia se puede ver, pues no dejó cosa sagra
da ni profana que no usurpase, ni eclesiásticos ni 
legos que no despojase y robase sus haciendas. La 
crueldad fué de manera, que con haber sido ántes 
benigno y tan amigo de perdonar, que todo el reino 
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le queria cxtrnflamente y le amaba (porque en todo 
el tiempo que reinó en su seso no murieron sino muy 
pocos por justicia, y dos solos caballeros, y de ellos 
uno por mandado de su padre, y el otro á instigacion 
rlcl cardenal Volseo), despues que se apartó de la 
reÍ M dolía Cata! in a, y juntamente de la obediencia 
de la Sede Apostólica, no se puede decir ni creer el 
estrago y carnicería que hizo en el reino. De las 
escrituras públicas se saca que despachó tres y áun 
cuatro reinas, dos grandes scfioras, dos caruena
les, y el tercero ausente condenó á muerte¡ duques, 
roarq u eses, condes, hijos de condes, doce¡ barones 
y caballeros principales, diez y ocho¡ abades, prio
¡·es y guardianes de monasterios, trece¡ monjes, 
clérigos y religiosos, sesenta y siete¡ de hidalgos 
y gente comun, una muchedumbre innumerable. Y 
cuanto uno estaba más llegado al Rey y era ma
yoT privado suyo, tanto estaba más cerca del cu
chillo y muerte, y por esto le aborreciau como á 
tirano, y su muerte fué grata á todo el reino, y 
no ménos á los de fuera dél. Al Emperador y á los 
reyes do Escocia y Francia, porque le tenían por 
sospechoso ó por enemigo. Al papa Paulo III y á 
todos los príncipes católicos, y á los prelados y 
padres que estaban en aquel tiempo congregados 
en el concilio de Trento, por la esperanza que tu
vieron que con la muerte de Enrique se acaba
rían las calamidades y miserias del reino de In
glaterra. 

CAPÍTULO XLIX. 
Cómo usti~ó Dios al rey Enrique en las mismas eosn 

en que peeó. 

Para que se vea el castigo que Dios nuestro Se
flor da á los hombres notablemente malos, áun en 
esta vida, lo cual hace para mostrar él su incom
prehensible providencia, y que, como verdadero y 
recto juez, da á cada uno el galardon conforme á 
sus obras, y los malos comienzan aquí á gustar de 
las penas del infierno, y sean castigados en sus 
deleites, y de sus mismos gustos reciban disgustos 
y desabrimientos¡ tratemos en este capitulo, por 
remate y conclusion deste primer libro, del castigo 
que nuestro Seii.or hizo en Enrique, atormentán
dole en las cosas en que él más procuró esmerarse 
y desvanecerse en esta vida¡ porque el castigo del 
infierno, que su desventurada ánima ya padece, y 
despues del dia del juicio universal, unida con su 
miserable cuerpo, padecerá eternamente, no se pue
de explicar ni entender, y durará para siempre y 
miéntras que Dios fuere Dios. Primeramente cas
tigó nuestro Sefior al rey Enrique en el cuerpo, cu
yos deleites y pasatiempos tanto procuró, que por 
ellos se olvidó de su ánima y destruyó á si y á su 
reino. Porque habiendo sido, cuando mozo, muy 
bien dispuesto, gentil hombre y agraciado, vino, 
por su insaciable carnalidad y torpeza, á ser tan 
feo y tan disforme y pesado, que no podia subir 
una escalera, y apénas babia puerta tan ancha por 
donde pudiese entrar. Cuando muerto le abrieron 
para embalsamarle, dicen que no le hallaron gota 

de sangre , sino todo cubierto de una ejundia y 
grosura espantosa. Y asimismo le castigó en el 
cuerpo, quitándole la honra de su real entierro y 
sepultura. Porque con haber reinado sucesivamente 
los tres hijos que él dejó, ninguno dellos ha te
nido cuenta con el cuerpo de su padre. La reina 
do fía María, su hija, deseó mucho hacerlo ¡ ¡pas, 
como era católica, no pudo, por haber sido él cis
mático y apa1'tado de la comunion de la Iglesia 
católica. Eduardo y Isabel, que, como herejes, lo 
pudieran hacer sin hacer ellos escrúpulo de con
ciencia, de ninguna cosa han tenido ménos cuenta 
que de la sepultura y memoria de su padre, y c~to 
por justo castigo de Dios. Porque no tenga homa 
de sepultura real el que impíamente arruinó las se
pulturas de los mártires y derramó sus santas ce
nizas y reliquias. Tambien le castigó en el ánima, 
dejándole caer en tantos pecados y maldades, y en 
las bascas y remordimientos de conciencia y que
brantos de corazon que pasó en toda la vida, des
pues que cayó en el abismo de tantos males. Por
que sin duda fueron innumerables las fatigas y 
congojas que como olas y contrarios vientos le 
combatieron y anegaron¡ y él dió hartas veces mues
tras dello, sin saber volver atrae. Castigóle en la 
honra, de la cual él fué muy codicioso¡ porque no 
solamente perdió el renombre y título de <<Defen
sor de la Iglesia\\, que con tan justas causas le ba
bia dado el papa Leon X, por haberla defendido 
contra Lutero ¡ pero perdió el nombre de rey justo 
y moderado, y quedó con fama de uno de los más 
impíos, crueles y espantosos tiranos que jamas 
hasta ahora ha perseguido la Iglesia católica. Y no 
es ménos de notar otro castigo que recibió de su 
honra¡ pues dos de sus mujeres y reinas, por cuyo 
amor ciego y desatinado él hizo tantas maldades, 
le fueron desleales, y vivieron con tanta rotura y 
deshonestidad, que merecieron que públicamente 
se les cortasen las cabezas. Dejábase arrebatar tan 
fuertemente de su voluntad, que no sufria consejo 
ni resistencia, y no ménos en esto le castigó Dios, 
cuando en el fin de su virla y en su último trance 
deseó volver en si (como dijimos) y reconciliarse 
con la Iglesia, y no halló quien le diese consejo y 
quien le dijese la verdad. Porque le tenían por tan 
enemigo della y tan hecho á su voluntad, que cada 
uno temía de contradecirle y hablar cosa que le 
pudiese ofender. Porque sabía que con la vida lo 
babia de pagar, y los lisonjeros y truhanes, á 
quien él se babia entregado en vida, le estorbaron 
en la muerte que no hiciese lo que cumplia á la sal
vacion de su alma. De manera que el que no quería 
oir la verdad cuando se la decían, al tiempo que 
la quiso oir no halló quien se la dijese, por justo 
juicio de Dios. Y por el uúsmo tampoco se cumplió 
su testamento y última voluntad. Ordenó Enrique 
en su testamento que su hijo Eduardo tuviese diez 
y seis tutores y curadores con igual potestad, y 61 
se los nombró, y en gran parte católicos, y mandó 
que su hijo fuese criado en la fe católica (excepto 
lo que tocaba al primado de la Iglesia ) , y que el 
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reino estuviese siempre limpio de herejía.. Pero, 
como él babia. quebrantado las última11 voluntades 
de innumerables hombres y anulado sus testamen
tos, derribando los monasterios, templos, altares y 
sepulturas de los santos y memorias de los fieles; 
apénas babia espirado, cuando algunos hombres 
poderosos escondieron su testamento, y manifesta
ron otro falso, con nombre del rey Enrique, en el 
cual pervertían la voluntad del mismo Rey y lo 
que él habia dispuesto de la succesion del reino. Y 
ex el u yendo y desechando, ó espantando y á un en
carcelando algunos de los diez y seis tutores que 
el Rey había nombrado (porque eran católicos), 
los demos eligieron un gobernador hereje, al cual 
llamaron protector, para. que gobernase y adminis
trase á su voluntad el reino. Y finalmente, entre
garon el rey niflo á maestros herejes, deshicieron 
lae leyes de Enrique, y hicieron otras contrarias á 
ellas, y pooo á poco destruyeron la fe católica. del 
reino, é introdujeron la. secta. de los sacramentarios 

y zuinglia.nos, que era. la que más Enrique aborre
cía. Desta. suerte Dios nuestro Señor, que paga á 
cada uno como merece, castigó la. perfidia y maldad 
de Enrique con otra perfidia de los suyos y mal
dad. Y no es ménos de considerar que, habiendo 
él casádose tantas veces y tomado tantas mujeres, 
para. tener hijos della.s y perpetuar en ellos la suc
cesion del reino (á lo que él mismo decía.), con 
haber reinado Eduardo, María y Isabel, hijos su
yos, por la órden que él ordenó, y teniendo edad 
para tener hijos, á quienes dejasen el reino, ningu
no del! os los ha tenido; porque Eduardo murió 
muchacho de diez y seis afios sin casarse, y la reina. 
Maria., aunque se casó, no parió, y Elisabeth no se 
ha querido casar; y todo ha. sido para. que no que
de pimpollo ni fruto de tan mala. raíz y cepa, y 
para que el que hizo tantos desafueros, fuerzas y 
violencias por arraigar la succesion del reino en 
sus hijos, sea castigado eu lo propio que deseó y 
pecó. 

LIBRO SE GUN DO 

DEL SC IS MA DE INGLATERRA, 
M EL CUAL SE TRATA DEL REY EDUARDO, Y DE LAS REINAS DOÑA W1ÚA Y lSAllEL, SUS BEJ\MAN.U, 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Cl>mo no se eumplió el testamento drl rey Enrique, y el Conde do 
Herfordla se bizo protector del reino. 

Tuvieron encubierta. la muerte del rey Enrique 
algunos dia.s los que gobernaban , y cuando les pa
reció tiempo la. publicaron, y juntamente á Eduar
do, su hijo, muchacho de nueve afios, por rey de 
Inglaterra y de Hivernia (1). Y estando el pobre 
nifio debajo de tutores, y siendo gobernado por ca
beza. ajena, le declararon por suprema. cabeza de 
la. iglesia. de Inglaterra é Hivernia, y inmediato á 
Jesucristo, como si él tuviera tan poco cuidado y 
providencia de ella. Habiéndose, ante todas cosas, 
de tratar en cumplir el testamento del Rey difun
to, deningunacosa.se tuvo más cuenta que de ha
cerlo todo al reves. Porque, como entre los diez y 
seis tutores que Enrique (como dijimos) habia de
jado á su hijo, hubiese algunos cntólicos, que de
seaban el bien del reino y reducirle á. la union de 
la Iglesia. y á la. obediencia de la Sede Apostólica 
(alegando que Enrique á la hora. de su muerte ha
bía tenido esta. voluntad), no fueron oídos de los 
otros tutores, que eran herejes y ten.ia.n mayores 

(i) lrlauda, 

esperanzas de su honra y acrecentamiento, lle
vando adelante el cisma comenzado. Estos pudie
ron más, y atemorizaron y echaron del gobierno 
á todos los católicos, y entre ellos á Tomas Urisleo, 
á quien el Rey ha.bia dejado por cancelario, y al 
conde de Aruncel, y nombraron por único tutor y 
protector del reino á Eduardo Semeiro, hermano de 
la reina lana Semeira y tio del niño Eduardo, 
y conde de llefordia, que despues por su propia. 
autoridad se hizo duque de Somerset. Este era. 
hereje zuingliano, y para acrecentar su dignidad 
y tener poderosos brazos de otros amigos suyos, 
asimismo herejes y aliados con la misma secta, án
tes que se coronase el Rey, procuró que se diesen 
nuevos títulos y honras á algunos caballeros prin
cipales, y entre ellos fué uno Juan Duleyo, ba.ron 
Lislense, el cual fué honrado con título de conde 
de Varvicio ¡porque, aunque entre todos estos ami
gos del Protector sólo era católico, mas era. muy 
obediente á la voluntad del Protector, y esto con 
artificio y disimulacion para. destruirle, como ade
lante se ;erá. 

Habiendo pues usurpado este nombre de protec
tor, contra la voluntad de Enrique, y llamádose 
duque de Somerset, quiso luégo hacerse selior de 
todo ,el reino en todas la.\! cosas eapiritua.les y tem-
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roralcs,y servirey y vicepapa. de Inglaterra; por
que todo esto le pareció se encerraba en el nombre 
de protector. Para esto mandó que ningun eclesiás
tico fuese osado ejercitar potestad ó jurisdicion al
guna de su dignidad ó oficio sin nuevo y especial 
mandato del Rey, que era tanto como decir sin el 
suyo. De manera que los obispos y arzobispos que 
habían sido ordenados ántee con autoridad del 
Papa, y despues con la de Enrique, no podian sin 
licencia y particular comision del rey niño dar or
denes ni ejercer sus oficios. Y el mismo Cranmero, 
arzobispo Cantuariense y primado de Inglaterra, 
no podía (cosa maravillosa) usar de su potestad 
sin nuevo mandato y licencia del muchacho, la 
cual no se daba una vez para siempre, sino á be
neplácito del Rey y miéntras que fucso su volun
tad ; y la forma de la 1 iccncia era ésta: 

u Eduardo, por la gracia de Dios, rey de Ingla
nterra, de Francia, de Hivernia, suprema cabeza 
nen la tierra de la iglesia de Inglaterra y de Hi
nvernia, al reverendo Tomas, arzobispo Cantua
>>riense, salud, etc. Como quiera que toda la autori
ndad de juzgar y toda la jurisdicion, as! la que se 
>>llama eclesiástica como la seglar, mano, como de 
n su fuente y de su suprema cabeza, de la potestad 
»real, etc. Os damos facultad por estas nuestras 
n presentes letras, las cuales queremos que duren á 
»nuestro beneplácito y por el tiempo que fuere 
~nuestra voluntad, para que Eln vuestra diócesi 
» Cantuariense podais ordenar á todos los que os 
»pareciere, y promover á todos órdenes, aunque 
n sean sacros y de sacerdote.» 

Y como el Protector era zuingliano y hereje sa
cramentario, no contentándose con los dafios que 
babia hecho Enrique, y pareciéndole que la forma 
de la religion que babia dejado no estaba á su gusto 
ni á su sabor, y que algun día podría reformarse, y 
volver á su antiguo estado y resplandor, quiso, á 
ejemplo de Jeroboan (1), proponer al pueblo nue
vos dioses; es á saber, otros ritos de orar y honrar 
A Dios, otra ley de creer, otros sacerdotes, los cua
les no fuesen ordenados en la forma que manda la 
Iglesia romana, para que con más cuidado aparta
sen al pueblo de su ohediencia. Para alcanzar esto 
más :fácilmente, detuvo los vientos, y mandó que 
no soplasen sobre la haz de la tierra. Ordenó á los 
obispos y pastores católicos de todas las iglesias 
que ninguno predicase ni ensefíase. A solos los he
rejes luteranos y zuinglianos se dió licencia que 
hablasen, para que , no habiendo predicador cató
lico que repartiese el pan de la do trino. saludable 
y verdadera á los que le pedian, estando ellos ham
brientos, apeteciesen más y comiesen con más gus
to y sabor el manjar ponzofíoso de la falsa dotrina. 

Pareció á los herejes buena ocasion la que el 
favor y poder del Protector les ofrecía para salir 
de sus cuevas y quitarse la máscara, y descubrir 
con más libertad que ántes los malos propósitos 
que tenían en su corazon. Entre loe cuales Tomas 

(t) 111, lleg., ti. 

Crnnmero, arzobispo Cantuariense, que ántes se 
babia entregado en todo y por todo á la voluntad 
del rey Enrique, y por su respeto babia oido misa 
cada día, y algunas fiestas solemnes dícbola, por 
tener nombre de católico, luégo comenzó á mostrar 
lo que era, y escribió un catecismo pestilencial, 
lleno de herejías, y le dedicó al rey Eduardo, y se 
casó públicamente con la manceba que habia traí
do de Alemania (como dijimos) 'Y tenido encu
bierta por temor de Enrique. Tambien subió al púl
pito otro hereje diabólico y blasfemo, llamado 
Hugo Latimero, al cual babia. quitado un obispado 
el rey Enrique, por haber comido carne en dia de 
Viérnes Santo. Y otros venían de Alemania y de 
otras partes, como cuervos y aves de rapifía al 
cuerpo muerto, á Jos cuales se repartían los bene
ficios y dignidades eclesiásticas y obispados. Con 
estas ayudas comenzó el Protector á desarraigar 
totalmente la fe católica de todo el reino , y para 
salir más fácilmente con su intento , usó de los me
dios que aqui diré. 

CA.PÍTULO II. 
Los medios que tomó el Protector para pervertir al ney n!Oo 

1 al reino en la fe. 

Primeramente, para poder extender y derramar 
las herejías más fácilmente en el tiempo que, por 
ser el Rey nifio, estaba en su poder, y para que des
pues que fuese crecido y ya sefior de si, tuviese 
por bueno lo que su tio y protector había hecho, 
púsole toda la casa de su mano, y todos los criados 
herejes. Ante todas cosas, dióle por maestros dos 
insignes herejes, el uno lego, y el otro sacerdote 
casado. Los cuales con la gramática y primeras 
letras le ensefíaron tal doctrina contra el Papa, con
tra los sacerdotes, religiosos y personas eclesiás
ticas, que el pobre Rey nifio bebió desde luégo la 
ponzofia, y vino á aborrecer todo lo ·que le había 
de dar vida y salud. Los pajes y meninos eran hi
jos de caballeros inficionados ya de herejía, las 
damas y mujeres asimismo, para que con regalos 
y blanduras amorosas le pervirtiesen en la fe. En
tre éstas fueron Ana de Cleves y Catalina de Par
ra, que habían sido reinas, las cuales acudían á me
nudo á palacio; y como eran herejes, en sus pala
bras y razonamientos escupían la ponzofia que en 
sn pecho tenían. Asegurado de la crianza é infec
cion del Rey, que era el alcázar y mayor fuerza 
de su maldad, tomó otro medio, el más efic"az que pu
do ser, para dar al traves y acabar con la fe católica 
en Inglaterra; y fué corromper y inficionar las uni
versidades del reino, que son como las fuentes co
munes de los pueblos, para que todos los que bebie
sen dellas quedasen atosigados, y la pestilencia 
cundiese sin remedio y se arraigase más. Porque 
no hay cosa de mayor provecho que la buena ins
tituoion y doctrina de la juventud que comun
mente acude á las universidades, ni de mayor da
fío que la mala. Y aunque en aquel tiempo había 
algunos mozos libres y curiosos y amigos de no
vedades, que habían picado en los libros de Lute-
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ro, traidos de AlPmania, pero eran pocos¡ y como 
los rectores de los colegios, que tenian mucha au
toridad en el reino, y los profesores públicos de 
todas las ciencias eran hombres graves y amigos 
de conservar la antigua fe y disciplina, estaban las 
universidades todavía enteras, y oran unas plazas 
y castillos fuertes, en que se entretenía y dcfondia 
la íe cató! ica. Pues para derribarlas, ordenaron 
que en nombre y con autoridad del Rey se visita· 
een todas las universidades y colegios del reino, y 
los visitadores fueron las personas más á propósito 
para lo que pretendían¡ los cuales deshicieron todas 
las ordenanzas y estatutos que los fundadores ha
bían dejado para la conservacion y aumento de la 
religion y buenas letras y costumbres. llicieron 
nuevas leyes para criar la juventud licenciosamen
te y disponerla á seguir su secta¡ quitaron las cá
tedras y púlpitos á loR doctores católicos y ecle
siásticos, y repartiéronlos á mozos disolutos, atre
vidos y parleros. Privaron á los rectores y gober
nadores de los colegios y universidades do sus 
oficios, ó usando de artificios y calumnias, ó acu
sándolos públicamente¡ y pusieron en su lugar á 

. herejes y maestros pestilentisimos, para que per
virtiesen los estudiantes en la íe y buenas costum
bres. Desterraron de todas las universidades y li
brerías todos los libros de los teólogos que llamumos 
cscohisticos, como el Maestro de las sentencias (1), 
santo Tomas, y otros santísimos y doctísimos va
rones, que clara, breve y resolutamente averiguan 
las verdades de la sagrada teología, y nos dan luz 
para convencer los errores contrarios. Y para hacer 
mayor escarnio dellos, dieron órden que algunos 
mozos traviesos y libres tomasen una gran canti
dad de estos libi"os, y que en unas andas los lleva
sen como muertos por la ciudad, y los quemasen 
públicamente en la plaza, haciendo dellos una ho
guera, y que los llorasen y plafiesen con endechas 
y canciones lúgubres¡ y éstas llamaron las obse
quias de Escoto y de todos los escotistas. Y en 
lugar de los doctoi"es sólidos y de doctrina segura 
y maciza, asi teólogos como filósofos, llenaron las 
universidades y ciudades de todo el reino de ora
dores parleros, de mozos locos, de poetas y gra
máticos presuntuosos y arrogantes, para que con 
pinturas, comedias, versos y canciones ridículas 
o.trayesen la gente á la libertad de la vida, y por 
ella á la perdicion etema de sus ánimas. Y pare
ciéndoles que fuera del reino babria hombrea más 
diestros y mtls cje1·citados en este género de mal
dad, llamaron de Alemania á Martín Bucero, tudes
co, y á Pedro Martir (2) y á Bernardino Ochino (3), 
italiano, que todos habían apo tatado de la religion, 
y á otros apóstatas impurisimos, para que predi
cando en sus sinagogas al pueblo, y enseñando en 
las universidades su~ errores :1 los e~tndiantes, más 

(1) Trnlngl> de f>rdro Lombatdo. IP.) 
(t) No debe confundirse eon Pedro ~l~rtir de Anghlen, llamado 

eomunmente de Anglerl•, dean de Granada. lf.J 
(3) El rondador de los eapuebinos, que, despues de muchas pc

Jilleneias, vino i parar en casarse y hacerse hereje. (P.) 

fticilmcnle los engalíasen á todos. Para esto les 
dieron las cátedras de prima de teología en las uni
versidades de Cantabrigia y de Oxonia (4), y con 
ellas las canongias y prebendas que se solían dar á 
los antiguos y católicos profesores. Y como ellos 
eran deshonestos y carnales, luégo hinchieron los 
colegios en que ensenaban (que hasta allí habían 
sido como unos monasterios de religiosos muy re
cogidos) de sus amigas, mozas livianas, y otras 
mujeres sucias y de mal vivir, que habían traído 
consigo de Alemania ó pervertido en Inglaterra, 
para que con el trato y canto destas sirenas, la gen
te moza se adormeciese y ablandase, y estuviese 
más dispuesta á abrazar y seguir sus errores y he
rejías. Tras esto comenzaron á predicar, ó por me
jor decir, á dar voces con grande artificio y fraude, 
y mandaron que todos los que podían entender la
tín se hallasen presentes y oyesen sermon cada 
dia. Y lo que se les enseñaba era todo lo que les 
podía dar licencia y desenfreno para que á rienda 
suelta corriesen tras sus apetitos y gustos, y abor
reciesen todo lo que es penitencia, arrepentimien
to de pecados, aspereza de vida , imitacion y cruz 
de Jesucristo. Y para ser ere idos, y engalíar más 
fácilmente, y no tener resistencia, procuraban 
quitar la autoridad á nuestros santísimos padres 
y gloriosos doctores de la Iglesia, con mil false
dades y calumnias. Tradujeron la sagrada Biblia 
en latín y en inglés, y la corrompieron en infinitoe 
lugares con glosas y anotaciones ponzolíosas y 
contrarias al texto y á la verdad, y la propusieron 
á todos para que la leyesen. Mofaban y escarnecían 
en los púlpitos del Papa con increíble dcs">ergüen
za, y de los prelados de la Iglesia y personas re
ligiosas y eclesiásticas, para que todos hiciesen 
burla dellas. Con estos y otros medios semejantes 
sembraron y derramaron estos pestilentes y nuevos 
maestros su dotrina, la cual bebieron los hombres 
más inquietos y perdidos del reino. Muchos mucha
chos que apénas sabían hablar, con una osadía es
pantosa subían á los púlpitos, y enseriaban lo que 
ellos no sabían, y hahian o ido á estos ad,•enedizos 
preceptores. Y á ninguna cosa se daba más la gen
te en aquel tiempo en Inglaterra, que á o ir ó decir 
algo de nuevo, y tratar y disputar de la fe¡ lo 
cual se hacia en las tiendas, mesones y bodego
nes con increíble dcs">ergüenza y libertad. 

CAPÍTULO III. 
Lo que se estableció en las Córtes eonlra nuestra santa rellrlon. 

Aunque andaban las cosas de la religion revuel
tas, de la manera que habemos visto, en Inglater
ra, y los católicos estaban afligidos y arrinconados, 
no hacían los herejes tan grande progreso en dila
tar su secta como deseaban¡ porque, como eran 
muchas y ">ária~, y contrarias entre sí, no conve
nían ni se concertaban en ninguna cosa sino eA 
en apartarse en todo y por todo de la Iglesia ca· 

(') Cambridge y Oxrord, In dos célebres lllliversldades de In· 
glaterra. (J".) 
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t61ica. Porque las cabezas de los herejes y maes
tros , como habían ya vendido sus ánimas, querían 
tambien vender sus lenguas, para ganar por aquí 
más, y ensefiar lo que diese más gusto al Protec
tor y al primado Cranmcro, los cuales áun no ha
bían bien declarado su creencia. Bucero mucho se 
inclinaba á juntar con la doctrina de Zuinglio la 
de los judíos, porque eran de casta de ellos. Pedro 
:Mártir al principio fué luterano, y despues se 
transformó en calvinista, por agradar más á los 
que gobernaban. Y como ellos no concordaban, 
ántes andaban varios y dudosos, no tenían tanto 
crédito con el pueblo ni tanta autoridad. Pues 
para esforzar más su partido y dar más color á su 
maldad, el afio de mil quinientos cuarenta y siete 
comenzaron nuevas córtes en L6ndres, y á tratar 
en ellas (siendo legos) la forma que se babia de 
tener en el reino en la fe y religion. Por comenzar 
por lo que más hacia al caso al Protector, lo pri
mero que se mandó fué que el resto de los bienes 
eclesiásticos que babia escapado de las ufias del 
leon y Rey muerto, se entregase al cachorrillo y 
nuevo Rey. Conforme á esto, se estableció una ley, 
en que se mandaba que todos los templos, iglesias, 
oratorios y capillas, que habían sido instituidas y 
dotadas para que en ellas se hiciese oracion, li
mosna, ofrenda 6 sacrificio por las ánimas del pur
gatorio, todas fuesen del rey Eduardo. Y asimes
mo todas las capillas y memorias que tuviesen al
guna renta, censo ó emolumento, y todas las co
fradías, hermandades y congregaciones institui
das para cualquiera obra pía, se confiscasen para 
el Rey. Tras este capítulo, que fué el primero, y 
para sns intereses el más importante, vinieron á 
tratar lo que tocaba á la religion, y mandaron 
que de allí adelante los obispos y sacerdotes no 
se consagrasen ni se ordenasen con la forma y ce
remonias que manda la Iglesia romana (como has
ta ent6nces se babia hecho, quitando solamente 
lo que toca á la obediencia del Pontífice romano), 
sino con otra nueva forma; y lo mismo ordenaron 
de la administracion de los sacramentos, y publi
caron un libro dello. Despues ' desto, porque áun 
habían quedado en el reino algunas imágenes de 
santos de mucho precio y estima, mandaron que se 
quitasen todas; y así se hizo, derribando unas y 
quemando otras. Y enviaron hombres perdidos y 
desalmados para que con la autoridad real, acom
pafiada con su propia impiedad y osadía, no deja
sen pintura ni figura de santo. Y juntamente en
Yiaron predicadores herejes que predicasen al 
pueblo contra las imágenes que quitaban; y con 
esto no quedó imágen de nuestro Sefior, ni de su 
bendita Madre, ni de apóstol, ni de mártir, ni de 
santo, ni de santa en todo el reino. Y en lugar de 
la cruz, que en cierta parte derribaron, pusieron 
las armas del Rey, que son tres leopardos y tres 
flores de lis, las cuales se sustentaban en unos piés 
de serpiente por una parte, y de perro por otra. 
Con esto dieron á entender quo no adoraban ni te
nían por Dios aquel Señor 1 cuyo estandarte glorio-

so y preciosas armas (que es la cruz) habían der
ribado, sino al Rey de Inglaterra, cuyas armas ha
bían puesto en su lugar. No se contentaron los zuin
glianos con estas maldades tan extraf'las, sino pro
curaron que se ordenasen (como se ordenó en las 
Córtes) que el santísimo sacrificio de la misa (que 
es la vida, sustento y salud de las ánimas de los 
fieles, y la honra, gloria y amparo de la Iglesia 
católica) se quitase. Y por este camino se apoderó 
el Rey de todos los cálices, cruces, candeleros, ví
nageras, incensarios, atriles, portapaces, y todos 
los dewas vasos, y piezas de oro y plata, y orna
mentos riquísimos de gran precio que había en el 
reino para el culto divino. Y porque les pareció que 
sentiría mucho el pueblo el quitarles este consuelo 
y santo sacrificio de la misa, poco ó. poco fueron 
introduciendo una nueva forma de misa, quitando 
el cánon y las ceremonias antiguas, y mandando 
que se dijesen en lengua inglesa, para que el pue
blo simple creyese que no se le había quitado nada 
de lo que antes tenía, sino solamente mudádolo do 
la lengua latina en la suya vulgar, en la cual taro
bien se mandó que se dijesen los otros divinos ofi
cios; solamente quisieron que se pudieee respon
der y usar desta palabra, Amén, como ántes se ha
cia. Tratáronso en estas córtes de legos (como si 
fuera un concilio de prelados y obispos) las cau
sas espirituales, que pertenecen al fuero eclesiásti
co, y muchas veces las detcrmiuaban al roves de lo 
que siempre ha usado y usa la. Iglesia católica. 
Aconteció en la causa matrimonial de una mujer, 
que habiéndose casado con un hombre, y teniendo 
hijos dél, se casó, viviendo el primer marido, con 
otro, del cual tuvo tambien hijos; y venido el plei
to de las Córtcs sobre cuál de los dos babia de ser 
el marido legitimo de la mujer, se determinó que 
el segundo, porque era más poderoso contra la doc
trina del Evangelio. 

CAPÍTULO IV. 
El sentimiento que tuvieron los católicos, y la Oaqacla 

que mostraron. 

Los católicos más doctos y más graves de Ingla· 
terra pensar?n que con la muerte de Enrique se 
acabarían las calamidades y miserias de aquel rei
no; mas cuando vieron quo crecían y que cada dia 
eran mayores, comenzaron á sentir más su dafio, y 
afligirse y acusarse porque á los principios no 
habían resistido con mayor ánimo y esfuerzo, y 
opuéstose á la voluntad del Rey. Porque, leyeudo 
por una parte en san Juan Crisóstomo(l), que en 
su tiempo babia iglesias fundadas y altares le
vantados á Jesucristo en Inglaterra, y los natura
les della alabad'os por ello; y por otra, viendo que 
estos mismos altares y templos, que habían sido 
edifi~ados de sus antepa~ados, al cabo de mil y 
doscwntos afios que munó san Juan Crisóstomo 
eran ~erribados, no de gentiles ni judíos ni paga: 
nos, smo de los que se llaman cristianos, ¿qué do-

(t) Homil. Quod Chrillru m Oeu.r. 
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lor habían de sentir? ¿qué lágrimas habían de der
ramar? ¿qué quebranto y caimiento de corazon 
habían de tener? Porque si los altares fueron anti
guamente argumento que floreció la fe de Cristo 
(como lo testifica aquel glorioso y santísimo doc
tor), el derribar Jos mismos altares, sefíal es mani
fiesta de la perfidia y maldad del Antecristo. Llo
raron esto los obispos de Vintonia, Lóndres, Du
nolmin, Vigoria, Licestre, varones grave~ y de ex
celente dotrina, que tenían voto en las Córtes, y 
en su corazon eran católicos, y hicieron alguna re
sistencia á las novedades que cada di a salian. Mas, 
como habían sido ordenados obispos fuera de la 
Iglesia católica, ó por mejor decir, contra la Igle
sia, por mandado, no del Papa, sino del rey Enrique, 
para establecer su divorcio y el primado eclesiás
tico , no tenían aquel vigor de espíritu para de
fender la verdad que suele dar nuestro Sefior á los 
que son ordenados y ungidos canónicamente en la 
unidad de la Iglesia católica; y así, remisa y flo
jamente resistieron al primado espiritual del Rey 
ni!io, y aprobaron llanamente todos los decrotos y 
novedades que á su parecer no contenían mani
fiesta herejía, por no perder sus obispados, honras 
y rentas; y pagaron bien poco despues este peca
do, porque en tiempo del rey Eduardo, por no que
rer en todo conformarse con su voluntad, fueron 
mnltratndos y perseguidos, como verémos; y en el 
dcsta reinn Isabel mucho más, quitándoles los obis
pados y afligiéndolos con duras cárceles hasta la 
muerte ; lo cual ellos sufrieron con grandísima pa
ciencia y constancia, alabando por un cabo la mi
sericordia del Sefior, y por otro su justicia, que así 
los castigaba. 

Pues, como estos obispos hubiesen aprobado por 
temor los decretos que habemos dicho, y otros que 
Be ordenaron con la autoridad del Rey niflo, desean
do los herejes establecerlos y dilatarlos por todo el 
reino, en llegando el tiempo sefíalado por las Cór
tes, Be dejó de decir misa en público, y ·de admi
nistrar los divinos oficios y sacramentos en la for
ma que Jo hace la Iglesia católica. No faltaban al
gunos que secretamente decían misa ó la oían; 
mas no por eso dejaban de ir á los tl'mplos y to
mar los sacramentos como lo usan los herejes; 
pensando (como dice san Agustín, ele algunos que 
en África seguían á los donatistas) que basta reve
renciar á Cristo de cualquiera manera, y no sa
biendo que él quiere ser reverenciado en la unidad 
de la Iglesia, y que no se puede juntamente b~ber 
el cáliz de Cristo y el de los demonios. 

CAPÍTULO V. 
La constancia de la prince!m dona Maria tn b rcligfon c2lólic:J, 

J los medios que tomaron los herejes para aparbrla della. 

Sola la serenísima p.rincesa dolía Maria, hija del 
rey Enrique y hermana de Eduardo, siguiendo la 
fe y constancia de su santa madre dofia Catalina, 
jamas consintió que el oratorio que tenia en su 
casasecerrase,óque no se dijese misa en él, ó que 
JO dijese ~ecreta, y no públicamente, aunque esto 

era en menosprecio (como algunos decian) de los 
mandatos reales. El Protector y los otros tutores 
herejes tomaron todos los medios que pudieron, de 
ruegos y amenazas, para vencerla; pero no les va
lió, porque la santa doncella, no solamente estuvo 
firme y constante en esta resolucion, mas repre
hendió severamente de palabra y por cartas al Pro
tector, y á los otros consejeros de sn hermano les 
avisó que mirasen bien lo que hacían, porque ven
dria tiempo c;ue se les pediría cuenta de los daflos 
del reino y de haber usado tan mal de la niflez de 
sn hermano, y pervertido el testamento y última 
voluntad de su padre. Por esto, y por ver que era 
hermana del Rey, y des pues dél llamada á la suc
cesion del reino, y porque, finalmente, Eduardo la 
amaba como á hermana, y siendo ya un poco ma
yor de edad, ella se le babia quejado , y él enter
necídose con sus lágrimas, no se atrevieron, como 
deseaban, á poner las manos en la persona de la 
Princesa. Tornaron otra vez con blandura y con ri
gor á tentarla; y viendo que estaba fuerte como 
una roca, se determinaron de perseguir á sus ca
pellanes, para que no tuviese quien le dijese misa; 
y así, Jos encarcelaron y apretaron como á trans
gresores de sus leyes. Avisó deste agravio la prin
cesa dofia. María al Emperador, su primo, y él man· 
dó á su embajador que se querellase de su parte 
al Rey y á los gobernadores del reino, y que les 
dijese que se maravillaba mucho que siendo el 
Rey nifio y estando debajo de tutores, no conce
diesen á su prima, y hermana del Rey, lo que á los 
embajadores de otros reyes y príncipes se conce
día (que era dejar decir misa en un oratorio de su 
casa), y que con violencia la quisiesen apartar de 
la manera de creer y honrar á Jesucristo que todos 
los cristianos del mundo tienen por buena, y sus 
antepasados habían guardado. Tuvieron los del 
Consejo respeto á esta tan justa querella, y no mo
lestaron más, en lo que too~ á la misa, á la Prin
cesa; y tambien porque el rey Eduardo, aunque 
dejaba, como muchacho, gobernar al Protector y á 
sus consejeros, pero babia dado muestras que lo 
pesaba que hubiesen tratado á su hermana tan in
humanamente sin saberlo él. Mas verdaderamente 
ella fué muy particular merced de Dios nuestro Se
flor, que hizo á la santa doncell~ en tiempo tan ca
lamitoso, dándole manera para tener en su ora
torio su Santísimo Cuerpo y gozar de su regalo y 
presencia. Porque todo el tiempo que reinó Eduar
do Jo tuvo en un lugar decente y seguro y con 
real aparato, y se estaba buena parte del dia y do 
la noche delante dél, acudiendo en todas sus tri. 
bulaciones (que fueron muchas y muy grandes) 6. 
él, como á verdadero consolador de los afligidos, 
y suplicándole con devotas lágrimas y gemidos 
que le diese alivio, esfuerzo y remedio para tan
tos males suyos y en todo el reino; y no fué vana 
su oracion ni su confianza. Que de la resistencia 
que hizo á los herejes que gobernaban, y de la li
bertad y autoridad con que los reprehendió y avisó 
que mirasen bien lo que hacian, porque ve¡¡,dria 
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tiempo en qu<' se les pediria cuenta de todo, pare
ce que la tenía grandísima, y muy ciertas prendas 
de lo que despues le sucedió, como adelante se 
verú.. Y demas de la seguridad que nuestro Sefíor 
debia dar á la santa doncella, y los regalos inte
riores de su corazon, tambien la debían de conso
lar y esforzar mucho las palabras que cuando la 
despojaron de toda la dignidad real que tenia, y 
declararon por bastarda, le escribió su santa ma
dre en una carta, que por ser de tal madre y tan 
santa reina, traducida del original inglés, esc1·ito 
de su propia mano, quiero poner aquí. 

~Hija: Hoy me han dado unas nuevas, que si 
»son verdaderas, el tiempo es llegado en qne Dios 
»todopoderoso os quiere probar. Yo me huelgo 
1 mucho dello, porque veo que os trata con mucho 
ll amor, y os ruego que os conforrueis con su santa 
ll voluntad con alegre corazon, y que sepais cierto 
» que él nunca os desamparará si vos tuviéredes 
»cuenta de no ofenderle. Yo os pido, hija mia, que 
»os ofrezcais á este Sefíor, y que si en vuestra áni
» ma sintiéredes alguna pasion y amargura, os con
» fe3eis luégo y la alimpies de todo pecado, y guar
» deis los mandamientos de Dios y los cumplais 
1 muy puntualmente; que él os dará gracia para ha
» cerio, y con esto estaréis bien armada y segura. 
»Si aquella duefia viniere á vos (como se dice), y 
»trajese alguna carta del Rey, creo que en la mis
» ma carta se os dará 6rden de lo que habeis de ha
»cer; mirad que le respondais con pocas palabras, 
»y que obedezcais al Rey en todo lo que os man
n dáre, que no sea contra Dios ni contra vuestra 
»conciencia. Y no os pongais en largos razona
»mientos con ella, ni en disputas deste negocio, 
n sino que de cualquiera manera que sea, y cual
>> quiera compafíía que os dé el Rey, useis de muy 
»pocas palabras y no os metais en nada. Yo quie
» ro enviaros dos libros en latin para vuestro con~ 
»suelo: el uno es un V ita Christi, con la declaracion 
»de los evangelios; y el otro las Epístolas de aan 
»Jer6nimo, que él escribía á algunas mujeres; en 
n los cuales hallaréis muchas cosas buenas. Algunas 
D vece¡¡, para. vuestra recreacion y alivió, tafíed el 
»clavicordio ó ella.ud, si le teneis. Pero sobre todas 
llas cosas, os ruego que por el amor que de beis 
1 á Dios y me teneis á mi, guardeis vuestro cora
uon limpio con santos pensamientos, y vuestro 
1 cuerpo puro y santo, apartándoos de toda mala y 
1liviana compaliía, y no tratando ni deseando al
• gun marido. Y miran que por la sagrada pasion 
a de Jesucristo os pido que no escojais algun esta
~ do, ni os determineis en tomar alguna manera de 
1 vida, hasta que pase e3ta tempestad y tiempo bor
trascoso; rorque yo os aseguro que tendréis muy 
»buen fin, y mejor que podemos desear. Mucho 
• querría, oh buena hija, que conociésedes las entm
» fias con que os escribo esta carta ; que cierto nin
D guna he escrito con más amorosas ni mejores. Por
~ que ya voy entendiendo que Dios os quiere mu-
1 clto, y le suplico que por su bondad lo lleve ade
J !ante ¡ os gua,¡-de. Agora, hija 1 vo» habcis de co-

» menzar é ir aclelante en los trabajos; que yo os se
» guiré de buena voluntad; y no estimo un pelo 
lltodos los que nos pueden venir, porque cuando 
ll hubieren hecho lo peor que pudieren, entóncea 
ll confio que estarémos mejor. Dad mis encomiendas 
»á la buena Condesa de Salisbery; decid! e de mi 
»parte que tenga buen ánimo, porque no podemos 
»llegar al reino de los cielos sino por cruz y tri
» bulaciones. Hija, do quiera. que fuéredes, no ten
» gais cuidado de enviarme recaudos; que si yo tu
»viere libertad, yo os buscaré ó enviaré por vos. 
»-Vuestra querida madre, CATALINA reina.» 

CAPÍTULO VI. 
Lo• medios qae tomaron los gobernodores para desarraigar 

la religion católica. 

Procuraron luégo los herejes que se obedeciesen 
las leyes y que se ejecutasen las nulidades i al
teraciones que ellos mismos habian ordenado acer
ca de la religion; y para esto mandaron á los dos ar
zobispos que solos hay en Inglaterra, Cantuariense 
y Aboracense, que tuviesen cuenta que asi se hi
ciese, y lo ordenasen á los otros obispos, sus sufra
gáneos ; y ellos escribieron sus mandatos en esta 
forma: 

u Tomas, por la permision divina, arzobispo Can
ntuariense, y por el ilnstriaimo in Christopríncipe 
»y rey Eduardo Sexto, suprema cabeza en la tier
» ra de la iglesia de Inglaterra y de Hivernia, le
» gítima y suficientemente autorizado, á vos, Ed
»mundo, obispo de Lóndres, y á todos los demas 
JI obispos, nuestros hermanos, mandamos, en nombre 
»y por parte de la majestad del Rey nuestro sefior, 
»cuya autoridad tenemos para esto, que se quiten 
»las imágenes de las iglesias en todas las diócesis, 
»y no se digan misasn, etc. 

Y porque los obispos no se descuidasen, se en
viaron visitadores y comisarios para ejecutar lo 
que se mandaba; y éstos llevaban consigo algunos 
predicadores de ánimo y lengua pestilentes, para 
que avivasen y animasen á los pueblos. Y junta
mente llevaban la sagrada Biblia traducida en in
glés falsísimamente, y las paráfrases de Erasmo 
Rotedoramo sobre el N u evo Testamento, en la mis
ma lengua, ordenando que se comprasen á costa 
del pueblo, y se pusiesen en las iglesias, para que 
todos las pudiesen leer; pareciéndoles que con es
tos dos libroR se cebaría y engañaría más la gente. 
Tambien llevaban algunas homilías 6 sermones so
bre los evangelios, llenas de blasfemias y de erro
res, para que se leyesen los domingos al pueblo. 
Mandaron que no se hiciesen procesiones; quitaron 
la. invocacion de los santos, el agua y pan bendito 
que se eolia ántes repartir los domingos en las igle
sias; los rosarios y cuentas de perdones ; los misa
les y libros cuiólicos; y finalmente, todo lo que 
olia y sabía á piedad, y podía conservar la memo
ria de la antigua y verdadera religion. Y porque 
sabían que cuanto uno fuese más lascivo y camal, 
y más esclavo de su sensualidad, estaría más dis
puesto y hábil para la doctrina de la libertad .qu• 
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ellos predicaban, y más obstinado y pertinaz en 
ella , usaron de increíbles astucias, mallas y es
pantos contra los clérigos para que se casasen, y 
los apretaron y afligieron de mane\'a, que tnuchos 
lo hicieron¡ unos por su flaqueza, gozando de la 
ocasion ¡ otros por temor, porque los que no lo ha
cían eran ultrajados y acusados como sospecho
sos y traidores, y con diversas calumnias depues
tos do sus dignidades y encarcelados. Mas, como 
destos casamientos naciese gran copia de hijos es
purios é ilegítimos, y la república so hinchiese de 
tan ruin mercadería, y las mujeres de los tales 
fuesen tenidas y tratadas como t·ameras y perso
nas infames, y no ménos los hijos, suplicaron en 
las Córtes que se declarase que los tales hijos po
dían ser tenidos por legítimos, y así se hizo. Des
pues enviaron otros comisarios y receptores del 
Rey para. que recogiesen todo lo que habin. queda
do de los bienes de las iglesias¡ lo cual ellos hi
cieron con tanto cuidado y violencia, que no deja
ron cosa. do oro, ni de plata, ni de brocado, ni de 
seda, ni de paño, ni de metal, ni de hierro, ni de 
acero, ni de estaño, que no robasen. Hasta las cam
panas, quo eran de muy fino metal, quitaron de las 
iglesias, dejando en cada iglesia. una sola para 
convocar y llamar al pueblo. 

Ile contado tan por menudo todo esto, para que 
se entienda la malicia y perversidad de los here
jes, y los modos que usan para arrancar de raíz 
nuestra santa fe católica, y sembrar la zizafia de 
sus sectas de perdicion, y para quo los gobernado
res y prelados católicos velen sobre su grey, y 
usen de los medios contrarios para apnccntarla, 
conservarla y acrecentarla en toda virtud y santi
dad. Y asimismo para que por este ejemplo de In
glaterra y otros, se conozca que la ger:te perdida 
y que quiere vivir sin Dios y sin ley, ésta. es la que 
está á pique de caer en herejías ¡ los facinerosos, 
los lujuriosos, los holgazanes, los que ó no piensan 
que hay otra vida, ó viven como si no la hubiese, 
éstos están muy dispuestos á tomar aquella secta y 
creencia, que es conforme á su vida y libertad. lle 
puesto tambien estas cosas en particular , para que 
no nos maravillemos que nuestro Señor castigue 
tan ásperamente aquel reino, y dure tauto tiempo 
este azote. Porque habiendo él en sus córtes públi
camente hecho cruelfsima guerra á los santos y al 
mismo Dio~, y desterrado de sí los santos sacra
mentos, y el Sacramento de Jos sacramentos y tre
mendo sacrificio de la misa, ¿qué medio pueden 
tener para amansar la. ira del Señor y alcanzar 
misericordia., habiendo cortado las caños por don
de suele Dios comunicar esta mi8ma misericordia? 
Los pecados que se cometen son infinitos y espan
tosos, y cada dia se multiplican máe ¡ los remedios 
(que son las oraciones y penitencias, la intercesion 
de los santos, el uso de los sacrament<'s) cesan, y 
les ha faltado la hostia viva y sacrificio suavísi
mo del verdadero cuerpo y sangre de Cristo nues
tro Redentor, que sola basta para aplacar y dcs
en.?jar el pecho del Padre. Pues ¿qué maravilla es 

que creciendo los males y faltando los remedios, 
dure el azote y castigo del Sellor en aquel reino? 
Pero confiamos, en su inefable bondad, que la san
gre de los mártires, que en él continuamente se der
rama en testimonio y prueba de su verdad, alcan
zará de su divina Majestad perdon y misericordia. 
Y para hacérnosla cumplida, da él fortaleza. y cons
tancia á sus siervos para que peleen y venzan glo
riosamente. Y ésta no es pequella misericordia do 
Dios, y que haya en Inglaterra y fuera della un 
número innumerable de católicos ingleses, tan fi
nos y constantes en la fe, que á trueque de conser
varla limpia y entera, padecen alegremente todas 
las penas y afrentas que los enemigos della pue
den imaginar. Ayudémoslos nosotros con nuestras 
oraciones, esforcémoslos con nuestro ejemplo, dé
m os les alivio y consuelo con nuestra compasion 
y limosnas, y supliquemos instantemente al Se
ñor que dé fin á una tiranía tan espantosa y bár
bara como es ésta. Volviendo pues á nuestra histo
ria, con estos medios y visitas acrecentaron mucho 
su partido los herejes, y enflaquecieron y debilitr~
ron el de la Iglesia católica. Y pareciéndoles que 
ya estaba por ellos el campo y que triunfaban de 
la verdad, hicieron grandes alegrías y regocijos, 
no solamente en aquel reino , sino tambien en Ale
mania y en las demas provincias donde estaban 
derramados. Y escribieron muchas cartas y libros 
dello, alabando al Rey nifio y su felicidad, y la 
fortaleza y ánimo del Protector, y dándose el para
bien de su libertad. Lo cual hacían de mejor gana, 
porque en aquel mismo tiempo, el emperador don 
Cárlos, por particular favor de Dios y por la jus
ticia de la causa que defendía, venció á todos los 
príncipes y rebeldes del imperio que habían toma
do las armas contra él¡ mas estando ellos en este 
gozo, muy presto se les aguó con las cosas que su
cedieron en Inglaterra, como en los capítulos si
guientes se dirá. 

CAPÍTULO VII. 
Los cosas que sucedieron, ton que se reprimieron los 

berejes. 

Primeramente, nacieron entre los mismos here
jes grandes diferencias y debates, queriendo cada 
uno defender sn secta y opinion ¡ y porque eran 
muchas y muy contrarias entre sí (que la herejía. 
es monstruo de muchas cabezas), necesariamente 
babia de haber entre los maestros dellas rencillas 
y contiendas¡ y esto no podía dejar de dañar al 
progreso y curso de su falsa religion. Llegó la cosa 
á tanto, que los zuinglianos, qn o con una falsa blan
dura solian engañar á los simples y predicar que 
ninguno debe ser apremiado á la fe, sino dejarle creer 
lo que quisiere, quemaron á un Jorge Parisio por 
hereje arriano, y á otra mujer, llamada Joana Bu
chera, que seguía los errores antiguos de Valentin 
hereje. Demas desto, viendo los católicos graves, 
prudentes y doctos los debates y peleas de los he
rejes entre sí, tomaron ánimo y salieron en campo, 
y quisieron disputar con ellos, y comenzaron con 
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gran denuedo y valor á examinar la falsa dotrina 
y convencer sus mentiras, y ponerlas delante los 
oj<Js con tanta evidencia y claridad, que los here
jes tuvieron por bien de retirarse, y tratar su ne
gocio con más encogimiento y temor; porque ni 
Pedro Mártir, que era el principal ministro de Ba
tanas, osó en Oxonia disputar con Ricardo Smi
theo (1), excelente doctor teólogo, ni supo respon
der á otros dos teólogos católicos, llamados Tresa
mo y Chcdseo; ántes quedó en la disputa tan ataja
do y perdido, que todo el auditorio le silbó y pateó 
y casi le echó de la cátedra ; y lo mismo aconteció 
á Bucero en Cantabriga, y en otras partes á otros. 
Para reprimir á los católicos, y espantarlos con 
fuerza (porque no podian con razon), dieron en 
prenderlos y afligirlos, y así echaron á muchos de 
sus iglesias y los despojaron de sus dignidades, y 
los apretaron con cárceles y tormentos. Los cató
licos, parte por el buen suceso, y parte porque esta
ban corridos del temor y flaqu~za que ántes habian 
mostrado, tomaban nue~o esfuerzo y defendían 
(como en satisfaccion de su culpa) con grande ánimo 
la causa de Dios. Particularmente hacian esto algu
nos obispos que fueron presos en estos dias,y depues
tos de sus obispados, como el de Lóndres, Vintonia, 
Dnnelmia y Vigoria. Otros, viendo por una parte el 
peligro de sus conciencias si consentían y aprobaban 
los edictos del Uey; y por otra, de sus vidas, casas y 
haciendas si no consentían; por quitarse de ruido, se 
salian del reino, y voluntariamente se desterraban 
ellos mismos de su patria, queriendo ántes padecer 
pobreza y necesidad fuera della, que ver en ella 
lo que veian con tan grande riesgo de sus ánimas. 
Con esta ocasion salieron de Inglaterra muchos 
varones graves y eminentes en letras y virtud, y 
se fueron á los Estados Bajos de Flándes, adonde 
nuestro Selior les proveyó de consuelo y remedio, 
con la caridad y benignidad de un mercader muy 
rico y poderoso, llamado Antonio Bouviso, italia
no de nacion y natural de la ciudad de Luca, el 
cual, por haber estado en Inglaterra muchos alios, 
y cobrado amor á aquella nacion, y mucho más por 
ser hombre piadoso, tuvo lástima de las calamida
des y miserias que padecían los católicos de aquel 
reino; y miéntras estuvo en él los socorrió, espe
cialmente á Tomas "i\foro, todo el tiempo que estu
vo en su afliccion. Y despues que salió de Ingla
terra, estando él mi8mo en Lovaina, recogió y am
paró á los demas, y con sus grandes riquezas les 
dió alivio y consuelo con tanta prontitud y libera
lidad, que le pesaba porque no salian más católi
cos de Inglaterra y se guarecían en su casa. Taro
bien en este mismo tiempo de tantos monstruos, 
y de tanta variedad de sectas y errores en la reli
gion, sucedieron en el reino otras cosas prodigio
sas y terribles, que atemorizaban y asombraban la 
gente. Porque á cada paso se veían partos de mu
jeres y animales moustruosos. El rio Támesis, que 
baña y riega la ciudad de Lóndres, creció y m en-

(1) Smlth . 

1'. R. 

guó tres veces en espacio de nueve horas, y tuvo 
su creciente y menguante fuera de todo su curso. 
El mismo alío, que fué el de mil quinientos cin
cuenta, ee vi6 en Inglaterra una nueva enfer
medad y de los médicos no conocida, la cual ar
rebató una infinidad de gente, porque en sola la 
ciudad de Lóndres, dentro de siete dias, murió gran 
número de personas, y en las otras partes del rei
no muchos millares dellas. Y fué una manera de 
sudor pestífero y mortal , que ni era pestilencia 
ni landre, ni le parecía, y deRpachaba y mataba 
como si lo fuera. Tuviéronla muchos por cosa mi
lagrosa, juzgando que Dios nuestro Sefíor con este 
castigo los amonestaba y avisaba que se enmenda
sen de sus errores; y con esto los católicos se ani
maban, y los herejes se encogían y temian. Hubo 
asimismo otra cosa de descontento, porque en todo 
el gobierno y negocios públicos babia grandísima 
confusion; y como los que gobernaban atendían 
solamente á su interese y ambicien, y á agraviar y 
despojar á los católicos, y á robar y afligir á todo 
el pueblo con pechos injustos y cargas insufribles, 
no podian Jos que eran afligidos y maltratados 
dejar de sentir y llorar su vejacion. Vi6se esto 
más en una crueldad y tiranía que los que gober
naban usaron en todo el reino. Porque el afio de 
mil quinientos cincuenta y uno, á los nueve de 
Julio, estando todo el pueblo bien descuidado, se 
quitó á todos, por público edicto, la cuarta parte do 
toda la hacienda que tenian en moneda de plata, 
y de allí á otros cuarenta días se les quitó otra 
cuarta parte. De suerte que el que tenia hoy cien 
ducados en reales, dentro de cuarenta días no 
se hallaba sino eon cincuenta, aunque no los hu
biese gastado ni jugado ni perdido. Porque se 
mandó primero que el real valiese tres cuartillos, 
y al cabo de cuarenta dias, que no valiese sino me
dio real, y así en las otras monedas de plata, de 
más y ménos valor. Y como los que gobernaban 
el rei~o eran antore~ destas ~iranías y estragos, 
y sab1an cuándo hab1a de sub1r y cuándo de ba
jar la moneda, anticipábanse y dábanse priesa á 
pagar á los acreedores lo que les debían, y los sa
larios á sus criados, y á comprar heredades y tier
ras de contado, en la moneda que hoy valia veinte, 
y maliana babia de valer quince. Y estos males per
mitió nuestro Selior para que el pueblo entendie
se cuán poco babia que fiar en el Protector y en 
los otros sus consortes, y cuán malos dispensado
res de la gracia de Dios y de los dones celestiales 
eran los que trataban las cosas de la tierra con 
tanta injusticia y maldad. Pues es verdad eterna lo 
que dijo Cristo nuestro Sefior (2): «Si en tratar la 
hacienda inicua y vana habeis sido infieles,¿ quién 
os fiará los bienes espirituales, verdaderos y eter
nos ?» Por todas estas causas que he dicho, se les 
aguó á los herejes el alegría y contento que te
nían, pero mucho más por otra que se sigue. 

(l!) Lne., 16. 



242 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA 

CAPÍTULO VIII. 
Cómo el Protector mató~ su hermano, y 61 fuó dcrrib~do 

J muerto por el conde Virvacense. 

Nacieron entre el Protector y su hermano tan 
crueles enemistades, que el Protector mandó matar 
á su hermano, y Dudleyo despachó al Protector, y 
al rey Eduardo atosigaron el mismo Dudleyo y 
el Duque de Sufolcia, y ambos, con sus hijos, fue
ron condenados y muertos por justicia¡ y todo es
to en espacio de solos cuatro años; que es cosa ma
ravillosa y digna de saberse, para alabar y temer 
los secretos y justos juicios de Dios. 'renía el Pro
tector, Eduardo Semeiro, un hermano, llamado To
mas Semeiro, almirante y capitan general de la 
mar, el cual se babia casado, despues de la muerte 
del rey Enrique, con Catalina Parra, su última mu
jer. Hubo gran rencilla y discordia entre la mujer 
del protector y Catalina Parra, sobre la preceden
cia; porque la una, como mujer del rey muerto, y 
]a otra, como mujer del protector vivo, quería pre
ceder á la otra. Pasó esta discordia de las mujeres 
á Jos maridos, atizándolos Juan Dudleyo, conde 
Virvacense, que por este camino los esperaba á 
ambos derribar. Y creciendo cada día mas la ene
mistad (porque la mujer del Protector, que era la 
que le gobernaba, no le dejaba vivir), determinóse 
el Protector do quitarse al hermano de delante, pa
ra no tener brega ni embarazo. Y porque no tenia 
crimen verdadero, digno de muerte, quo oponer le, 
buscó uno falso, y procuró que IIugun La.timero, 
grande hereje (á quien llamaban apóstol de Ingla
terra los que eran como él), desde el púlpito le 
acusase delante del pueblo como á traidor al Rey. 
Él lo hizo, y de manera, que fué preso y condenado 
á muerte, y degollado á Jos veinte de Marzo del 
afio de mil quinientos cuarenta y ocho, por man
dado de BU mismo hermano ; y Catalina Parra, su 
mujer, casi en Jos mismos días, murió de parto, 
envidia y pena. De suerte quo el Protector quedó 
libre de BU hermano, y la mujer de Bu competidora. 
Mas no paró solamente entre los hermanos la ren
cilla y disension, porque muchos pueblos de Ingla
terra tomaron las armas por la religion, y cerca
ron la ciudad de Exonia, y pelearon con la caba
Jloría, que contra ellos babia venido del ducado 
de Claves, y la hicieron retirar y volver las espal
das, y en otras partes hubo grandes alborotos y desa
sosiegos, y se hicieron graves daflos y estragos en 
el reino; y loa franceses, aprovechándose desta oca
sion, tomaron algunas fuerzas cerca de Dolofia, 
que todavía tenían los ingleses. Y como la culpa 
destos insultos y daños se echase al mal gobierno 
del Protector, Juan Dudleyo le acusó públicamen
te, con parecer y consentimiento de los otros gran
des, de su mal gobierno, y el Protector se retiró con 
el Rey á una fortaleza, para su mayor seguridad. ~las 
viendo que pocos le seguían, y casi todo el reino 
acudía á Dudleyo, y que no podía resistir, tuvo 
poco ánimo y se rindió, y fué preso á los catorce 
de Octubre de mil quinientos cuarenta y nueve. 

Y aunque al cai.Jo de cuatro meses le dieron li
bertad y se concertó con Dudleyo, fué paz falsa y 
fingida, y así no duró, porque Dudleyo no se con
tentó que el Protector no tuviese más el nombre 
ni usase del oficio y autoridad do protector (como 
no le usó despues que le prendieron), ántes viendo 
que con este hecho había ganado fama de hombre 
de pecho y do valor, y las voluntades de gran parte 
del reino, que le seguía, se determinó de acabarle, 
para ser seflor del campo, y gobernar el reino á su 
voluntad. Para poderlo hacer con más autoridad 
(queriéndolo así el Rey), se llam6 duque de Nor
thumbria (1), y procuró que muchos caballeros, 
amigos suyos, fuesen honrados y acrecentados con 
nuevos títulos y mercedes del Rey, lo cual se hizo 
el año de mil quinientos cincuenta y uno. Vién
dose ya poderoso, y rodeado de tantos amigos y 
señores principales, mandó prender de nuevo á 
Eduardo Semeiro y á su mujer y algunos otros sus 
amigos; y acusándole que babia entrado un día 
en su casa, armado, para matarle, y condenado por 
ello, le cortaron la cabeza. Y poco despues se eje
cutó la misma sentencia en otros cuatro caballeros, 
como consortes del mismo delito. 

CAPÍTULO IX. 
La ambicion del conde Virvaeense, que se llamd duque de Nor· 

tbumbria, y muerte del rey Eduardo, 1 suceesion de la reina 
Atarla. 

IIabiéndose quitado de delante á su enemigo, y 
acabado este negocio (á su parecer felizmente), co
menzó Dudleyo á tener esperanza de otros mayo
res sucesos y pretender el reino. Pensaba que le 
podría alcanzar, pues estaba todo el gobierno en 
su mano, y lo que es más, el mismo Rey, el cual 
esta.ba enfermo de una enfermedad lenta, que poco 
á poco le consumía; y si no lo estaba, parecínle á 
Dudleyo que lo podría estar todas las veces que él 
quisiese, pues le tenía en su poder, y que le sería 
fácil quitarle, con la vida, el reino, y :íun á las dos 
hermanas de Edunrdo, y sus succesores en él. Ra
bia tenido el rey Enrique dos hermanas, Margari
ta, que fué la mayor y se casó con el Rey de Escocia, 
y María, hermann menor, la cual fué casnda con 
Ludovico XII, rey de Francia, y despues con 
el Duque de Sufolcia, de quien tuvo una hija, lla
mada Francisca, que se casó con Enrique, mar
qués de Dorcestria, á quien se dió título de duque 
de Sufolcia por favor de Dudleyo. Desta sefiora 
tenía tres hijas el Duque, las cuales, siendo hijas 
de la sobrina del Rey, y nietas de su hermana, pa
rece que tenian muy propincuo derecho al reino, 
si los hijos de Enrique no lo estorbáran. Porque, 
aunque eran nietas de hermana menor, y segun ra
zon, los hijos y herederos de la mayor, que era rei
na de Escocia, habian de ser preferidos, deciaDudle
yo que no se babia detener cuenta con la que estaba 
en Escocia, sino con la que tenían presente en In
glaterra. Juntáronse pues los dos duques de Sufol-

(i) NorLhamberland. 
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cia y de N ortlmmbria, y tuvieron su consejo, y oon
cert{lrousc que las tres hijas del Duque de Sufol
cia y de su mujer, que era sobrina del rey Enrique, 
se casasen desta manera. Las dos menores con los 
hijos mayorazgos del Conde de Pembruchia y del 
Conde de Huntingtonia (que eran sefiores muy ri
cos), para tenerlos á su devocion y más obligados 
con el parentesco¡ y la mayor de todas, que sella
maba Jana (á la cual, faltando los hijos de Enri
que, babia de venir el reino), con el cuarto hijo de 
Dudleyo, que se llamaba Gilforde, y que hechos 
estos casamientos, se diese fin á los hijos do Enri
que. IIiciéronse los casamientos del Conde do Pem
bruchia (1) y del hijo de Dudleyo con las dos hijas 
del Duque de Sufolcia, en un mismo di a, en Lóndres, 
con gran pompa y aolemnidad, y luégo comenzó 
el rey Eduardo á estar malo 6 peor, y consumirse 
lentamente. Para no perder tiempo ni ocasion, en
vió luégo Dudleyo á llamar á la princesa dolía Ma
ría (á la cual sola temia), para tenerla en Lóndres 
con buena guarda en su poder. Viniendo ella muy 
descuidada al llamamiento de Dudleyo, y llegando 
cerca de Lóndres, fué avisada de sus criados que 
el Rey eu hermano estaba muy al cabo de su vida, 
y que aquel llamamiento no era por bien, y que 
sin duda le estaba armada alguna traicion y cela
da. Fué este aviso de Dios; porque la santa donce
lla dejó el camino comenzado, y á gran paso se re
cogió á una fortaleza suya no muy fuerte. Murió 
el rey Eduardo, el año de mil quinientos cincuenta 
y dos, á los diez y seis afi.os de. su edad y á los 
siete de su reino, y á los seis de Julio, que fué el 
mismo día que algunos afios ántes el rey Enrique 
mandó cortar la cabeza al excelente y santo varon 
Tomas Moro, para que se entendiese que la muer
te del uno babia sido en venganza de la muerte 
del otro, y que castigó Dios nuestro Sefior esta 
maldad y tiranía del rey Enrique con la muerte de 
su hijo. Fué avisada secretamente la princesa dol'ia 
María que el rey Eduardo su hermano era muerto 
dos dias despues que entró en la fortaleza; y aun
que era mujer, y estaba sola, desamparada y des
proveida, confiada en Dios nuestro Señor, verda
dero protector de la justicia y inocencia, con gran
dísimo valor, ánimo y esfuerzo, se mandó prego
nar y publicar á s6n de trompetas por reina do 
Inglaterra. 

CAPi.CULO X. 

Cóco 'os duqu •s de Norlhumbria y Soroleia pregona ro~ 6 Ja~a 
por reina de Jn~latcrra, y lo que les sueedió. 

Los duques de Northumbria y de Sufolcia, aun
que se turbaron con la muerte de Eduardo, más 
apresura.da de lo que ellos habían pensado, porque 
no tenían las cosas tan á punto como era menester¡ 
todavía, por no enflaquecer su negocio con la tar
danza, á gran priesa entraron en el castillo de Lón
dres, y llamando secretamente la mayor parte rlc 

(1) Po:mbrot. 

los nobles y personas de cuenta, les hicieron jurar 
que recibirían por reina á Jana, hija mayor del 
Duque de Sufolcia; y el mismo juramento tornaron 
al Gobernador y á seis senadores de los más prin
cipales de Lóndres; y con esto, pregonaron por 
reina de Inglaterra á Jana. Hizo su entrada en el 
castillo con grande pompa y majestad¡ llevábalo 
la falda su misma madre, que era la que tenía más 
derecho al reino (si alguno tenía) que la hija, la 
cual sólo por ser hija de tal madre le podia pre
tender. Pero, como dice un autor, que fué testigo de 
vista, éste fué un monstruo, y otro, y no menor, 
que su misma madre, que babia de ser reina ántes 
que la bija (como dijimos), y su padre la hablasen 
á ella y sirviesen de rodillas, engafíando á la pobre 
se:l'iora, apretándola con malos tratamientos y con 
palabras y obras injuriosas, haciéndole fuerza para 
que contra su voluntad tomase el personaje de 
reina, y con el cetro y la corona real entrase, á 
guisa de representante, en una comedia., que había. 
de ser tragedia para ella, y durar tan pocos dias. 
Castigaron los duques á algunos que habían habla
do mal deste negocio, y áun cortaron las orejas á 
un hombre que se llamaba Gilberto, por ello; y el 
mismo dia que se hizo esta justicia il.el pobre hom
bre, el acusador, que fué su amo, y se llamaba San
dero, se ahogó en el rio Támesis, con una barca 
en que iba. Tambien otros fueron presos y maltra
tados por no haber querido firmar el edicto y 
mandato de los duques contra la reina María. En
tre éatos, el primero casi y más principal fuó 
Francisco Inglefildo, caballero de grande entere
za, el cual, porque era católico y criado de la rei
na María, quiso ántes poner su vida y hacienda 
en peligro que apartarse de la justicia y verdad. 
Y así fué encarcelado con otros muchos, los cuales 
tenían por muy cierta su muerte si el Duque do 
Northumbria salia con su intento, como él pensa
ba, por muy grandes, y á su parecer ciertas, espe
ranzas que tenía dentro y fuera de Inglaterra. Por
que tenía de su parte toda la. nobleza del reino, 
asegurada con el juramento, la gracia y favor del 
pueblo, las fuerzas de todo el reino, la autoridad 
del rey muerto, y su última voluntad, que mostra
ba escrita en cierto testamento. Por otra parte, le 
parecía que no tenía que temer á la princesa dofi.a 
María, porque era mujer y estaba sola y desampa
rada, ni ménos las armas y potentados de fuera 
del reino. Porque poco ántcs habia hecho paces con 
Enrique II, rey de Francia, y entregádole á Bo
lofia, que era plaza para loa franceses muy im
portante, y la reina de Escocia, María, se babia ya 
casado con Francisco, delfin, hijo primogénito de 
Enrique, y el emperador don Cárlos (de quien sólo 
podia esperar socorro la reina María, su prima) 
estaba muy apretado en este mismo tiempo, y cer 
cado por muchas partes de sus enemigos. Con estas 
esperanzas de buen suceso, el Duque ordenó todas 
las cosas en L6ndres como le pareció. Publicó á 
Jana por reina, púsola en el castillo de Lóndres 
por mayor se~ridad, recibió el juramento y fir, 
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mas de los caballeros y se:ñores, animó al pueblo, 
repartió los cargos y oficios, escogió algunos pre
dicadores para que predicasen y favoreciesen en 
los púlpitos el partido de Jana, y deshiciesen el de 
la reina Maria; con esto, juzgando que no le fal
taba sino tenerla á ella en su poder para asegurar 
su negocio 1 recogió la gente de guerra; y dejando 
al Duque de Sufolcia en su lugar para que conser
vase las cosas de Lóndres, partió con su gente con 
celeridad en busca de la reina María, la cual se es
taba en su castillo (como hemos dicho) sola y des
proveida. Mas Dios nuestro Scfior, quo favorece 
siempre la justicia é inocencia, la favoreció á ella 
en esta sazon. Porque todo el puoblo, por el amor y 
reverencia que le tenia, y por el aborrecimiento 
del Duque de Northumbria, se movió á ayudarla 
y servirla con tanta gana y voluntad, que dentro 
de diez dias so juntaron de todas las partes del 
reino, y vinieron á ella, más de treinta mil perso
nas armadas; y hubo tanta abundancia de mante
nimientos en su campo, que se daban las cosas casi 
de balde. Algunos senores y caballeros que estaban 
fuera de Lóndrcs acudieron á la Reina, y los que 
estaban dentro, sabiendo esto, y viendo que el Du
que de North~>mbria babia salido con el ejército de 
la ciudad (aunque cuando estaba presente no le 
habían osado contradecir), le d\lclararon por trai
dor, y prendieron al Duque de Sufolcia, que babia 
quedado en su lugar, y á su hija J ana, poco ántes 
pregonada por reina; y restituyeron á la reina lila
ría su honra, preeminencia y autoridad real, y des
hicieron con edictos públicos todo lo que ántes se 
babia hecho en favor de Jana. Con las nuevas dos
te suceso tan repentino y inopinado, desmayó el 
Duque de Northumbria; y vien:io que se le iban 
sus soldados, y se pasaban al campo de la reina 
Maria, perdió el ánimo. Para no acabarse de per
der, determinó correr tras la fortuna de la Reina, 
y declararla él mismo por tal (como lo hizo en Can
tabrigia), y entregarse al magistrado diez dias des
pues de haberse pregonado J ana por reina, y cinco 
despues fué llevado preso á. Lóndres, de donde poco 
ántes había salido triunfando. Fué condenado por 
traidor él y cuatro hijos suyos, y como á tal,le iué 
cortada la cabeza, á los veinte y dos de Agosto de 
mil quinientos cincuenta y dos. Antes de su muerte 
nbjur6 la herejía, y confesó sinceramente la fe ca
tólica, la cual dicen que siempre tuvo en su cora
zon por única y verdadera, sino que, ciego de su 
ambicion, hizo demonstracion de lo contrario, por
que pensó por este camino y disimulacion alcanzar 
el reino para su easa; queriendo más la ganancia 
tempor~l, que no la fe católica y salvacion de su 
alma. Esta es la loca ambicion y engañosa espe
rnnza de los hombres, los cuales, por justo juicio 
de Dios, por donde se piensan gannr se pierden, y 
levantados en alto, caen en los abismos, derriba
dos de su misma ambicion. Para satisfacion desta 
grave culpa y desenga:ño del pueblo, que babia con
currido á un espectt\culo tan nuevo y maravilloso, 
de toda. la. ciudad de Lóndrcs 1 dicen q_ue el.lluque1 

estando ya en el tablado, habló á los circunstantes 
desta manera: 

«Gente honrada, que estáis presentes para verme 
morir, yo os ruego que aunque mi muerte sea 
horrible y espantosa á la carne flaca, la tengais 
por acertada, pues viene de la divina voluntad. 
Yo soy miserable pecador, y he merecido esta 
muerte, y soy condenado justamente segun las 
leyes; y si he ofendido á alguna persona,le pido 
perdon, y os ruego que me ayudeis con vuestras 
oraciones en esta postrera hora de mi vida. De 
una cosa os quiero avisar, por descargo de mi con
ciencia, y es, que os guardt>is destos falsos predi
cadores y maestros de nueva y perversa dotrina, 
los cuales dan muestras de predicar la palabra do 
Dios, mas realmente no predican sino sus suefios 
y desvaríos, y no tienen firmeza ni estabilidad en 
lo que enscfian, ni hoy saben lo que han de creer 
mafia na; porque cada dia y cada hora en su creen
cia y opiniones se mudan. Acordaos de los dalios 
y calamidades que han llovido sobre este reino 
despues que entr6 esta pestilencia en él, y la ira 
de Dios que tenemos probada contra nosotros, 
despues que nos apartamos de la Iglesia católica 
y de aquella santa y saludable dotrina, que fué 
predicada de los santos apóstoles de Cristo, rega
da con la sangre de los mártires, ense:ñada de tan
tos y tan santos doctores en todos los siglos, y quo 
hoy dia conservan y tienen todos los reinos de la 
cristiandad, en cuya comparacion nosotros somos 
como una hormiga. Padecido habemos guerra, 
hambre, pestilencia, la muerte de nuestro rey, 
alteraciones y alborotos y discordias entre nos
otros mismos, y lo que es peor, division en las 
cosas de nuestra santa fe, y apénas hay plaga y 
miseria que no hayamos sentido, y que no haya 
nacido desta mala raíz y fuente de calamidades¡ 
y lo mismo veréis en las otras provincias, que han 
sido tan locas como nosotros. Por tanto, yo os 
amonesto que vol vais á casa y os unais con el res
to de la cristiandad y con la Iglesia católica, para 
que seais miembros del cuerpo de J csucristo, el 
cual no puede ser cabeza de cuerpo monstruoso 
y disforme. Lo que os digo, no os lo digo por 
agradar ni lisonjear á. nadie, ni movido de nadie, 
sino estimulado de mi propia conciencia y del 
amor y celo que tengo al bien de mi patria. :Mu
chas más cosas os podría decir á este propósito, si 
no tuviese otro negocio propio mio y más urgen
te, que es aparejarme para esta muerte que Dios 
me envía, porque el tiempo vuela, y estoy ya en 
el último trance y punto de la vida. Sedme tcsti
g9s que muero en la santa fe católica. Suplico hu
milmente á la majestad de la Reina que me per
done, y confieso que por haber tomado las armas 
contra su majestad, merezco esta muerte y otras 
mil. Mas su majestad, pudiendo mandarme luégo 
morir afrentosamente, y ejecutar en mí el rigor 
de su justa indignacion, quiso , como piadosa y 
clemente princesa, que por tela de juicio se viese 
y examinase mi causa ; y habiendo yo, con.forme 
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á las leyes, de ser arrastrado , colgado y descuar
tizado, ha usado conmigo de su clemencia, y mi
tigado las penas justas de la ley. Y así, ruego á 
todos los que aquí estáis que supliqueis á Dios 
que la conserve largos afios, y le dé gracia. que 
reine con sosiego y quietud, fidelidad y obedien
cia de sus vasallos.» A las cuales palabras respon
dió el pueblo: Amén. 

Luégo el Duque se hincó de rodillas, rezó el 
psalmo del Miserere mei, y despues el De p1·ojundis, 
y el Pater noster, y el psalmo In te, Domine, spera
vi, y acabó con In manus tuas, D omine, commendo 
spiritum mcum ¡ y haciendo una cruz en el tajon 1 

y besándola, bajó y le fué cortada la cabeza. 

CAPÍTULO XI. 

Lo que la reina Marl3 hizo en tomando la poscslon del reino. 

Desta manera favoreció nuestro Sefior á su reli
giou y verdad, dando el reino, con una vitoria tan 
ilustre, sin derramamiento de sangre, á la reina Ma
r! a, al cabo de veinte afios que el rey Enrique, su 
padre, habia comenzado el cisma en Inglaterra. 
Colocóla en su trono, libróla de las armas, poder 
y malicia de casi todos los grandes del reino, y 
castigó á los que por su ambicion le habian turba
do y pervertido. Para que los mortales sepan que 
tiene su divina Majestad providencia de las cosas 
humanas, y que aunque espera y, á nuestro pare
cer, tarda, al fin á su tiempo galru·dona y castiga, 
y con esto los buenos no desmayen, y los malos 
no prevalezcan. Luégo que la reina María alcanzó 
del cielo una vitoria tan sefialada y fuera de toda 
esperanza, entró en la ciudad y castillo de Lóndres 
con gran triunfo y majestad. Y sin otro consejo ni 
consulta, sino movida de su cristiandad, renunció 
y desechó el título profano del primado eclesiásti
co, y mandó que se borrase de las cartas y provi
siones reales. Dió libertad á Jos obispos que esta
ban presos por la fe católica, y restituyó en su hon
ra y estado al Duque de Norfolcia y al hijo del 
Marqués de Exonia, que habian sido condenados 
á cárcel perpétua, del rey Enrique, su padre. Perdo
nó al pueblo el tributo que el rey Eduardo le ba
bia echado, y dió órden que el precio de la mone
da fuese el justo y el que babia de ser, para que 
los súbditos no fuesen agraviados ni perdiesen sus 
haciendas ; y con esto, todos los que tenían los 
ojos limpios viesen lo que va de rey á rey y de 
princesa católica á príncipe hereje, y se gozasen 
con tan maravillosa mudanza. Y porque la Reina 
no podia con su propia autoridad mandar al pue
blo que usase de los oficios divinos y de los otros 
ritos católicos y eclesiásticos sin juntar las C6rtes; 
miéntras que ellas se convocaban, suspendió con 
edicto público la ejecucion de las leyes que en 
favor de los herejes se habían establecido en tiem
po de su hermano. Y exhortó á todos que dejando 
los templos y el trato y comunion de los herejes, 
volviesen al uso y comunion de la Iglesia católica; 
y ella con su ejemplo iba delante de todos, hacien-

do lo que exhortaba, y con esta. sola declaracion 
de su voluntad y ejemplo so animó todo el pueblo 
á querer imitar lo que via hacer á su reina y se
llora. Con esto se comenzaron á celebrar en las igle
sias de los católicos, por todo el reino, los divinos 
oficios, y se dieron los púlpitos á los predicadores 
católicos, mnndando callar á los herejes; y esto se 
confirmó mucho más despues con autoridad públi
ca de los estados del reino , en los cuales se anula
ron las leyes que en tiempo de Eduardo se habían 
hecho contra la religion católica, y por toda In
glaterra y IIivcrnia y lugares sujetos á la corona 
se mandó restituir la forma antigua de los divinos 
oficios y de la misa. Tuvieron los herejes gran sen
timiento y nlteracion desta mudanza, poro no osa
ron tumultuar ni hacer resistencia. Aunque no fal
tó un hereje más atrevido y furioso que los demas, 
el cual, en la iglesia de San Pablo de Lóndres, es
tando predicando el primer predicador católico quo 
subió en el púlpito despues que comenzó á reinar 
la reina María, en medio de un grandísimo nudito
rio, le tiró un pu!ial de punta para enclavarle; mas 
no le acertó, y quedó hincado y blandeando en el 
púlpito. Tras esto, se siguió luégo un grande mur
mullo y alboroto do los herejes, y el predicador, 
por escaparse de sus manos 1 tuvo por bien dejltr 
el sermon y esconderse. Otra vez disparó un pis
tolete otro hereje para matar el predicador en el 
mismo lugar; mas fué Dios servido que no le dió. 
Por estos dos insultos, de allí adelante se puso guar
da á los predicadores, hasta. que, con el tiempo y 
con el miedo de la justicia, se enfrenaron y sose
garon los herejes, y tuvo entera paz y quietud 
el reino. Con ser la reina María tan piadosa y de
scosa de la salud eterna de su padre, y de hacerle 
unas honras muy solemnes, las dejó de hacer, y 
tomando el consejo de varones santos y sabios, no 
consintió que se hiciese oracion pública por él, por
que habia sido el nutor y fuente de tan lastimoso 
y horrible cisma; teniendo más cuenta con las le
yes de la Iglesia que no con su deseo y dolor. 

En una cosa faltaron gravemente muchos del 
clero en estos principios, cuando se trató de resti
tuir la religion católica, y fué que, como la Reina 
dió licencia para que se ejercitase como ántes, mu
chos clérigos que habian sido ordenados cismáti· 
camente, en tiempo del rey Enrique y de Eduardo, 
sin tener cuenta con los cánones y leyes clesiá.~ti
cas, ni examinar de qué obispos y cómo habían 
sido ordenados, y si estaban suspensos 6 irregula
res, ó ligados con alguna censura eclesiástica, con 
poca. consideracion se abalanzaron á tratar los sa
crosantos misterios y el divino sacrificio de la 
misa. Y por ventura no fué ésta peque.fia. causa 
que tan en breve se perdiese en aquel reino este 
bien, por justo castigo de Dios nuestro Se.fior, que 
quiere que las cosas santas se traten con la santi
dad y reverencia que conviene ; aunque despues 
se hizo la reconciliacion del reino con la Sede A pos
tólica., y todos recibieron su absolucion y bendicion 
(como verémos), y es de creer que ent6nce11 los 
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que habían sido descuidados lloraron su pecado 
con amargura y hicieron penitencia dél. 

CAPÍTULO XII. 
Cómo, 6 supllcacion de la Reina, envió el Popa el cardenal Polo 

por su leca do A lngio tcrra. 

Porque para reparar una quiebra tan grande y 
sanar una llaga tan encancerada y universal, que 
con la clesunion y desobediencia de la Sede Apos
tólica babia recibido todo el reino, era menester 
mucho tiempo y mucho esfuerzo y espíritu del 
cielo, y no se podía hacer bien sin la voluntad y 
gracia del sumo Pontífice, suplicó la Reina al papa 
Julio lil, que á la sazon presidia en la silla do San 
Pedro, que le enyiaae por legado al cardenal Re
ginaldo Polo, porque por ser natural del reino y 
de sangre tan ilustre, y haber padecido él y su casa 
tantas Yejaciones y calamidades por la fe católica 
en tiempo del rey Enrique, su padre, le pareció 
seria buen instrumento para reducir con su grande 
virtud, doctrina y prudencia la fe católica en el 
reino, y sujetarle á la obediencia del Papa, como 
ella deseaba. Trató esto al principio con muy pocos 
obispos y con algunos consejeros de mayor con
fianza en muy gran puridad y secreto, por evitar 
Jos alborotos y desasosiegos que se podian temer. 
El Papa gustó mucho de la suplicacion de la Rei
na, y determinó de enviarle al cardenal Polo por 
su legado a later~¡ mas, porque sabía la turbacion 
y desconcierto que las herejías habían causado en 
aquel reino, y preveis las dificultades que en ne
gocio tan arduo podían nacer, ántes de enviar al 
Legado despachó con toda diligencia á Francisco 
Comendon, su camarero, hombre solerte y des
pierto (que despuea fué oardenal), á Inglaterra, 
para que se enterase del estado de las cosas, y le 
avisase á él y al Legado de todo lo que pasaba. Co
mendon hizo con tanto cuidado y prudencia lo que 
se le mandó; que demas de la noticia que tuvo del 
estado de todo el reino, ha.bló algunas veces y 
trató secretamente con la Reina, y llevó á su San
tidad una cédula de su mano, en la cual le pedia 
humildemente la absolucion del cisma pasado para 
todo el reino, y prometía obediencia á !aSede Apos
tólica, y de enviar sus embajadores para dársela pú
blicamente, estando sosegado el reino y libre ya de 
los temores que á. la sazon corria.n. Con esta cédula 
de la Reina, y la. buena relacion que le dió Comen
don, se animó mucho el Papa á. enviar al Legado, el 
cual hizo tambien por su parte otra diligencia para 
descubrir tierra y abtir más el camino, que pare
cía á muchos estar cerrado del todo. Escribió una 
carta á la Reina, cuya sustancia. era ponerle delante 
la merced que nuestro Se:f!.or le había hecho en darle 
el cetro y la corona de aquel reino, sin favor del Em
perador ni de otro príncipe ninguno, sino con solo 
el socorro y ayuda del cielo, para que ella lo reco
nociese todo de su mano, y procurase servírselo y 
agradecérselo, y entendiese que suele su divina Ma
jestad a.tribular y probar á los suyos y afina.rlos 
co¡¡ todas suertes de aflicciones 1y despues de bien 

ejercitados, los consuela y levanta. Que el servicio 
que ella babia de hacer á. nuestro Se:f!.or era cotta.r 
las ralees de la confusion que babia en el reino, y 
procurar que refloreciese en él la religion, paz y 
justicia, que estaban tan desterradas dél, que no 
quedaba rama, ni rastro, ni memoria dellas. Y que 
si miraba atentamente las causas de tanto estrago 
y turbacion , hallaría que la primera, y como fuente 
de todas, babia sido la desobediencia de la Iglesia; 
porque en el punto que Enrique, su padre, volvió 
las espaldas á Jesucristo y á su vicario, porque 
no le favoreció en el divorcio de la Reina, su ma
dre, y despidió de sí la obediencia del Papa, en 
ese mismo punto salieron del reino, con esta obe
diencia, la verdadera religion, justicia y seguridad, 
y se trocó él en una cueva de ladrones. Y así, para 
sanar esta llaga, se babia de volver á la antigua y 
católica religion, y comenzar de la raíz y funda
mento della (como se esperaba de su piedad, celo, 
prudencia y valor, que lo baria), reconociendo á la 
Sede Apostólica y dándole la debida obediencia, 
como á suprema cabeza, y uniéndose en la unidad y 
comunion de la Iglesia católica, para que por medio 
desta union y subordinacion pudiese recibir el influ
jo y espíritu que Dios suele comunicar á los miem
bros por medio de su cabeza. Que para servirla en 
esto y en todo, su Santidad le mandaba ir por su le
gado á Inglaterra, y él iba de buena gana, por ver á. 
una se:f!.ora sentada en su trono de reina, por la. cual 
tanto babia padecido, y por servirla y ayudarla en 
negocio de tanto servicio de Dios y bien universal 
de todo el reino. Y que para acertar mejor á hacer
lo, había querido escribir primero aquella carta y 
saber su voluntad acerca de este punto de la obe
diencia á la Sede Apostólica, y de la disposioion 
que babia en el reino, y lo que conforme á ella 
mandaba su majestad que él hiciese. La Reina res
pondió con mucho amor y agradecimiento á esta 
carta, y significó al Legado el deseo grande que te
nia de verle, y de ejecutar y poner por obra lo que 
le escribía; encargándole que se diese priesa, y pi
diese para ella humildemente, en su nombre, la. ben
dicion de su Santidad. 

CAPÍTULO XIII. 
Cómo la Reina trató de usarse con el Prlncipe de Espo6o, J de 

los alteraciones qne hubo por ello en el reino, y cómo se so
segaron. 

Despues del consejo del cardenal Polo, que era 
hombre prudente y experimentado en los negocios 
públicos y particulares del reino, y de la autoridad 
que, como legado de la Sede Apostólica, traía para 
componer la religion (que eran dos cosas de mu
cha importancia), pareció á la Reina y á Jos de su 
consejo que con venia tambien tener~ demaa del 
brazo espiritual, otro temporal y fuerte, para repri
mir y refrenar á los revoltosos y atrevidos, y eje
cutar con fuerza lo que con prudencia se hubiese 
determinado. Para esto, aunque la santa Reinaba
bia vivido hasta los treinta y ocho afies de su edad 
en caatida.d, y por lo que i\ ella tocaba, deseaba 
¡¡er~everar en su virginal pureza1 todavi!'-1 mirando 
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lo que á. la mayor gloria de Dios y bien público 
convenía, á. suplicacion de todo el reino y con pa
recer de varones católicos y cuerdos, determinó do 
casarse, juzgando que por este camino podría asen
tary establecer mejor las cosas de la religion. Vol· 
viendo pues los ojos por todas partes para escoger 
el marido que para este fin é intento más le pu
diese ayudar, aunque se habló y trató de muchos 
de dentro y íuera del reino, finalmente se resolvió 
casarse con el príncipe de Espalia, don Fe!ipe, hijo 
del emperador don Cárlos y heredero do tantos y tan 
grandes re' ·1os y sclioríos, el cual estaba viudo de 
la princesa dolía María, bija del rey don Juan el 111 
de Portugal y de la reina dolía Catalina, hermana 
del mismo Emperador. Porque le pareció que tenía 
(como dijimos) necesidad de brazo fuerte y del 
valor de un príncipe catolicísimo y poderosísimo, 
como lo era el Príncipe, así para enfrenar el reino 
como para reducirle á la fe católica y á la obedien
cia do la Sede Apostólica. Tratóse este negocio 
con el Emperador, que á la sazon estaba en loa 
estados de Flándes; y él, mirando el bien que se 
podia hacer á toda la cristiandad en reducir á la 
obediencia de la Iglesia católica aquel reino, y el 
acrecentamiento que so seguía á su hijo, y la sogu· 
ridad á todos su Y rei•os y estados, si se juntasen 
con sus fuerzas las de un reino tan grande y po· 
deroso, lo tuvo por acertado, y lo concluyó con 
ciertas condiciones, que para la paz, tranquilidad 
y sosiego de los ingleses se le pidieron de su parte, 
y así se hizo la capitulacion y &e firmó de ambas 
partes ; la cual , por no tocar precisamente á esta 
historia, que es eclesiástica, no pongo aquí. Mu
cho alteró la conclusion deste casamiento á algu· 
nos sefiores herejes y poderosos de Inglaterra, los 
cuales trataban do turbar la paz del reino, por es
torbarle, y los frutos que dé! : e habían de seguir. 
Entre ellos fué uno el Conde de Devonia, hijo del 
Marqués de Oxonia, que pensó casarse con la.Reina 
(porque ella babia dado á los principios alguna 
intencion dello), y por no haberle sucedido tu
multuaba. Prendióle la Reina y echóle en la torre 
de Lóndres , y despues lo desterró á Italia. Otro 
fué el Duque de Sufolcia, á quien ántes babia per· 
donado la vida, y viéndole inquieto y que de nuevo 
revolvia el reino, le mandó cortar la cabeza. Tam· 
bien á Tomas Viato, caballero principal, que albo
rotaba algunos pueblos, le venció y sujetó, no con 
armas ni con ejércitos de soldados, sino con su au· 
toridad y confianza en Dios. Y á Isabel, su herma· 
na, que andaba en estos tratos, por ser moza, á 
ruego de grandes personajes, la perdonó, y mandó 
encerrar en Volstochio. A estos y á otros muchos 
herejes y personas principales que habían conju
rado contra ella, deseaba la Reina perdonar, por
que era verdaderamente clemente y piadosa, y 
enemiga de derramar sangre (1 ). Y si algunos bom-

(1) Los eseritorrs prolestantealngleses llamaban siempre :1 esta 
reina la 1ang•inaria Marla. La •erdad h3 logrado por On abrirse 
paso, :1 pesar de las ealomnlas. Willlam Cobbety otros se burlan 
de Humo y domu propaladores de ellas. (F.) 

bres prudentes, con quion se aconsejaba, no fue
ran de contrario parecer, á la misma J ana y á su 
marido, que babia usurpado el reino, y á Dud
leyo, que lo urdió, pcrdonára, como perdonó á sus 
cuatro hijos, que estaban ya condenados á muerte 
por traidores. Mas, como vió que habían usado mal 
de su clemencia, y que, confiados en ella, hablan 
recaído, y el Duque de Sufoloia y sus consortes 
habían v;uelto á pregonar á Jana, su hija, por rei
na, y alborotaban de nuevo el reino, y ponían en 
gran riesgo la paz y religion dé! , mandó con mu
cho acuerdo cortar la cabeza á Jana y á su marido; 
porque, entre otros argumentos y pruebas de la bon
dad y piedad de la reina María, una fué muy gran
de, que perdonaba muy fácilmente las injurias y 
delitos que contra ella se cometían ,·y castigaba 
severamente las que eran contra Dios. 

CAPÍTULO XV. 
Del artificio diabólico que usaron los bercjes para estorbar 

el casamiento de la Rein~ CQD el Prlncipe de Espafta. 

Castigados loe rebeldes y reprimidos los inquie
tos (como se ha dicho), se sosegaron los nuevo11 
movimientos y alteraciones del reino. Mas, porque 
los herejes no podían llevar en paciencia el casa
miento de la Reioa con un príncipe extranjero tan 
cat6lico y tan poderoso, ni la reconciliacion con la 
Sede Apostólica, que ya temían; como son gente 
naturalmente enemiga de toda paz y quietud, bus
caron otras invenciones para alterar el pueblo de 
Lóndres, que era entónces aparejado para oual
qnier alboroto y engaño ; pretendiendo alcanzar 
por arte y mafia lo que con armas y fuerza no ha· 
bian podido. Persuadieron á una pobre moza de 
diez y ocho alios que se dejase encerrar en un rin· 
con y vacío que hacían dos paredes de una casa, y 
que por ciertos calios y arcaduces bien compues
tos diese gritos y dijese lo que ellos le ordenarían. 
Llamábase la moza Isabel Croata, y el autor y ar
tífice desta maldad, Dracbo. No fué dificil persua
dir le que lo hiciese; porque eeta Isabel, demaa de 
ser moza y liviana, era hereje y pobre, y se le 
prometió gran suma de dinero. Encerróse secreta
mente en el lugar aparejado y encubierto, y á des
hora comenzó á dar unas voces lastimeras y horri· 
bies, pero tan claras y recias, que se oian por todo 
aquel barrio. Caus6 esta novedad grande admira
cien y espanto. Acudió la gente á ver lo que era; 
maravillábase de una cosa como éstB, nunca oída, 
y los herejes, que andaban disimulados entre el 
pueblo, decían que aquella no era voz de hombre 
mortal, sino de algun ángel del cielo. Amenazaba 
este espíritu emparedado á la ciudad de L6ndres 
y al reino de Inglaterra si consentían que la Reina 
se casase con el Príncipe de Espafia, 6 si diese obe
diencia al Obispo de Roma. Decia á grandes voces 
que Dios enviaría hambre, guerra, pestilencia y 
todas las calamidades y miserias del mundo si tal 
consintiesen. Aliadia, demas desto, muchas eo~as 
contra el santo sacrificio de la misa, contra la oon
fesion y penitencia, y contra los demaw S:tíouloe 
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de nuestra santa fe católica, con una manera tau 
extrafia, con una voz tan temerosa, qua parecía 
algun oráculo ó respuesta de .A polo délfico (como 
decían los gentiles) ó de alguna sibila. Y los he
rejes, que (como dije) andaban disimulados, in
terpretaban estas profecías y amenazas, torciéndo
las en ódio de nuestra santa rcligion. Con esto se 
comenzó á alborotar la gente. Vino el magistrado 
á ver lo que era, oyó las voces y no pudo descu
brir el cngafio. Despues de largos consejos, se de
terminó derribar la pared de donde parecía que 
salü~n las voces y todas las otras paredes que es
taban al rededor. Cuando se quiso poner mano á la 
obra, la pobre moza salió, atónita y desmayada, de 
su emparedamiento, y con el temor del castigo, 
confesó de plano lo que pasaba. Los auto1·es desta 
artificiosa maldad huyeron, y la moza, por haber 
sido enga1íada de otros, fué castigada ligeramente, 
y la cosa paró en risa y en mayor conocimiento y 
aborrecimiento de la herejía, la cual con estas 
artes diabólicas se sustenta. 

CAPÍTULO XV. 
Cdmo se ereetud el usa miento de la Reina con el rey don Felipe, 

y por este medio la reconelliacioo del reino ~ la Se~e Apos
l<illca. 

Disipó el Scflor los consejos do los herejes, des
barató sus armas y ejércitos, confundió sus esperan
zas, descubrió sus secretos, artificios y maldades, 
y prevaleció la justicia de la Reina y su verdad. 
Concluyóse (como dijimos) el casamiento de la 
Reina con el príncipe de Espafio., don Felipe, el 
cual, con grandísima armada y acompafiamicnto do 
muchos caballeros y sefiores, tom6 puerto en In
glaterra, á los diez y nueve de Julio del año de mil 
quinientos cincuenta y cuatro, y fué recibido con 
el aparato y solemnidad que á tan gran príncipe 
con venia. Luégo se efectuó el casamiento entre él 
y la Reina con la misma pompa y majestad, ha
biéndole hecho renunciacion y traspaso ántes el 
Emperador, su padre, del reino de Nápoles y del 
ducado de Milan, para que, siendo ya, no solamente 
heredero de tantos reinos y estados, sino verdade
ro y propietario rey y sefior, se casase con la Reina 
con mayor titulo y dignidad. Pasáronse algunos 
meses en regocijos y fiestas, y en conocerse y tra
tarse los espafioles con los ingleses, y en entender 
el Rey y sus ministros bien las cosas del reino. 
Rubo á los principios grandes sospechas y temores 
en los ingleses; porque unos, por estar inficionados 
de herejía, aborrecían al nuevo rey, por ser prín
cipe tan religioso y católico; otros temían que con 
su gran poder querría sujetar aquel reino, y perpe
tuarle en su persona y en las de sus descendientes, 
y trocar el gobierno y alterar las leyes dé!, y po
ner de su mano en él personas extranjeras á su gus
to. Otros no podían ver tantos y ton lucidos caba
lleros y se!! ores de tantas naciones, españoles, ita
lianos, flamencos, borgofi.ones, todos vasallos del 
Rey, los cuales, con galas, libreas, aparato de casa 
1 número y lozanía de criados, resplandecían en su 

reino. Por estos y otros respetos, estuvieron á lns 
principios los ingleses ariscos, secos y desabridos 
con los españoles, y disgustados por el casamiento 
del Rey. Mas fué tan admirable la prudencia, y tan 
extremada la modestia con que él se hubo en aquel 
reino, y la liberalidad que usó con los naturales dé!, 
haciendo grandes mercedes á todos los que se ho
bian mostrado leales y servido en sus trabajos de 
la Reina, y conservando los fueros y leyes del reino, 
y no sacando dé! interese alguno para si ni para los 
suyos, sino ántes dándole y enriqueciéndole con 
su hacienda y con la de la mucha y lucida gente 
que por su causa acudía á él, que comenzaron á 
perder el miedo que tenían, y amar y estimar (:fue
ra de los herejes) con extraña benevolencia al Rey 
y á los de su córte. Y o si, estando ya los ánimos más 
blandos y domésticos, se convocaron las córtes del 
reino para los doce de Noviembre de aquel afio, y 
en ellas se trató y efectuó lo reconciliacion de aquel 
reino con la Sede Apostólica, que era lo que los 
reyes tanto deseaban. Lo cual se hizo por la forma 
que el mismo rey don Felipe escribió á la prince
sa de Portugal, dofia Juana, su hermana, que babia 
quedado por gobernadora de los reinos de Espafla, 
en una corta de quince de Enero del ntlo do mil 
quinientos cincuenta y cinco, la cual quiero yo 
poner aqw, para que cosa ton ilustre y insigne se 
entienda mejor por las palabras del mismo que 
Dios nuestro Sefior tomó por medio para hacerla¡ y 
dice as!: 

<<Por la que escribí á los cuatro y á los diez y 
»ocho de Septiembre y cuatro de Noviembre pasa
» do, ternéis entendido el principio que yo y la se
» renísimo Reina habemos dado á los negocios desto 
»reino, y cómo habíamos mondado convocar parla. 
»mento de los estados dél para los doce del dicho 
»mes de Noviembre, para tratarlos con él¡ el cual 
»se comenzó aquel dia. Y como nuestro principal 
D intento era dar asiento en las cosos de la religion, 
D con grande esperanza que nuestro Señor, cuya era 
»la causa, ayudaría á nuestro buen deseo, hicimos 
D todas las diligencias que nos parecieron convenir, 
»con los principales del reino, y scflaladamente 
»para que tomasen bien la venida del muy reveren
» do cardenal Polo, que para este efecto había sido 
»nombrado por legado de su Santidad ; el cual, de
» mas de la causa de la religion, le impedía la en
» trada estar desterrado por ley del reino, que no 
»se podía revocar sino en parlamento; y habién
» dose acordado en él que viniese, le enviamos á 
»llamar áFlándes, donde estaba, con dos caballeros 
D principales deste reino, qne son de nuestro con
» sejo, y la entrada dé!, mandamos que le espera
» sen los otros prelados y caballeros, los cuales le 
» acompafiaron hasta esta córte, á los veinte y tres 
ll de Noviembre, y nos habló y nos presentó el 
»breve que traia de su Santidad. Á los veinte y 
»ocho del mismo, en nuestra presencia, hallándose 
D all! los estados del Parlamento, el Cardenal decla
» r6 la causa de su venida y el fin por que babia si
» do enviado por llU Santidad, diciendo cómo traía 
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l las llaves para abrir la puerta que tantos afias 
»babia que estaba cerrada, y en nombre del Vica
» rio de Cristo, admitir y recibir los deste reino, 
» usando con ellos de piedad y amor; y otras muy 
»buenas y santas palabras á este propósito. Pidién
» danos que pues Dios nos babia puesto en este !u
» gar que teníamos, hiciésemos lo que de nuestra 
»voluntad y obediencia para con aquella santa Sede 
n siempre habíamos hecho, y persuadiendo á los di
» chos estados que admitiesen esta benignidad y 
»merced, que nuestro Sefior, por medio de su vica
» rio, usaba con ellos, con muchos ejemplos y raza
» nes muy eficaces. Acabada esta plática, le man
» damos responder que habíamos holgado mucho 
»con su venida y de entender su comision, y que 
»se fuese á reposar; que nos comunicaríamos los 
»estados sobre ello, y les mandaríamos responder 
n brevemente. Y siendo ido, mandamos decir á los 
n estados por el chanciller deste reino lo que nos 
»pareció convenir, y especialmente que considera
»sen la merced que nuestro Sellar les hacia en lla
» mar los desta manera, y cuánto contentamiento 
»recibiríamos que mirasen y confiriesen sobre ello, 
»y conociesen lo que debían á si mismos y á sus 
»conciencias y al bien universal que de la buena 
1 conclusion resultaría; y que nos temíamos por 
1 muy servidos que nos respondiesen dentro de tres 
• días. Y asi, ellos comunicaron sobre ello los dos 
• días siguientes; al tercero, que era el di a del 
1 apóstol san Andres, y teniendo nos entendido que 
•los dichos estados traían resolucion de lo que se 
»les babia pedido, mandamos venir á palacio al 
D dicho cardenal; y hallándose él con nos y con los 
J dichos estados, ellos nos dieron, en su nombre y 
»de todo el reino, un memorial en latín, en que nos 
»suplicaban con toda instancia que porque cono-
• cian el error en que habían estado, y que habían 
»sido cismáticos y desobedientes á la Iglesia, tuvié-
1 semos por bien de interceder con el dicho Legado 
1 que los absolviese de lo pasado, y que ellos darian 
tla obediencia á su Santidad y á la santa Iglesia 
1 romana ; con muchas palabras en demostracion 
1 de arrepentimiento de lo pasado. Leido el dicho 
1 memorial en alta voz, nos hablamos aparte con 
»el dicho cardenal, y hicimos intercesion por ellos, 
1y él, en nombre de su Santidad, tuvo por bien ab-
1 solver! os y admitirlos en su gracia y de la santa 
1 Iglesia católica. Y luégo, hincados todos de rodi-
» llas, los absolvió, y ellos recibieron la absolucion 
1 con mucha devocion y seriales de arrepentimiento. 
1 Y hecho este auto, bajamos á la capilla, y en nues-
1tro acompafíamiento el dicho Legado, á dar gra- 1 
1 cias á nuestro Sellar por esta crecida merced y 
1 favor como hizo á este reino, y particularmente á 
lmf y á la serenísima Reina, en servirse de nos-
• otros en cosa de tanto servicio suyo y honra de su 
asant!simo nombre. El domingo adelante el dicho 
»cardenal fué recibido en la iglesia mayor de L6n-
ll dres, como legado de su Santidad, con gran so
Dlemnidad y las cruces y clerecía de toda la ciudad, 
• habiendo gran concurso de todo el pueblo, y se-

n fiales de contentamiento universal. Y poco despucs 
» fuí yo, acabada la misa, acompañado del Legado, 
ll á un corredor de la iglesia que cae sobre la plaza 
»de la ciudad, donde predicó el dicho chanciller, y 
n hubo muy grande auditorio de caballeros, ciuda
n danos y gente del pueblo, y en el sermon les do
» claróla merced quo nuestro Sefí.or les babia hecho 
>>en sacarlos del error en que habian estado, oxhor
>> tándolos llevasen adelante lo que habían comen
nzado, y todo lo demas quo al propósito convenía. 
n Des pues yo y la screnlsima Reina, con intercesion 
n del dicho parlamento, habemos hecho ley en que 
»se declara la órden que han de tener en el castigo 
nde los herejes y do los que contraviniesen á lo 
»que la santa madre Iglesia manda; renovando las 
n leyes que antiguamente había. sobre ello en este 
nreino, que son muy á propósito, y mandando de 
n nuevo que aquéllas se observen, alladiendo fuer
nzas para el castigo y cjecucion de todo. Asimesmo, 
»siguiendo lo que se había prometido en la sumí
>> sion que se hizo al dicho Legado, se han revocado 
ntodas las leyes nuevas que se habían hecho en los 
>>parlamentos pasados, despues que se apartaron de 
>>la Iglesia contra la autoridad de la Sede Apostóli
nca, declarándolos por estatuto público, y otras le· 
»yes y estatutos que se han hecho para el buen go
» bicrno de la justicia y policía del reino. Espera
n m os en nuestro Sefior que las cosas irán de bien 
»en mejor cada dia. He querido avisaros tan par
nticularmente de todo, y dol contentamiento que 
n de haber acabado esto nos queda, por el que ten• 
ll dréis dello y el que generalmente se recibirá en 
» esos reinos. Y as! os rogamos afectuosamente 
>>que en todos los monasterios é iglesias del! os se 
»hagan oraciones y sacrificios, dando gracias á 
»nuestro Sefíor por el buen suceso que este nego
» cio ha tenido, suplicándole lo conserve y llevo 
n adelante.» 

Hasta aqui son palabras del Rey, que declaran 
bien particularmente lo que sucedió en este bien· 
aventurado auto de la reconciliacion del reino de 
Inglaterra con la santa Iglesia. católica, que, por 
ser cosa de tanto contento, las he puesto aqui, y 
quiero tambien afladir la forma que el reino tuvo 
en pedir la absolucion, y el Legado en darla, y fué 
desta manera. Dió el reino un memorial ó peticion 
en latín á los reyes, con un sobreescrito, que tra
ducido en castellano, decía así: 

a Peticion presentada á los serenísimos sefiore8 
n Rey y Reina de Inglaterra, en nombre y por parto 
ndel mismo reino, para que impetren la absolucion 
»del cisma y de las herejías, etc., del reverendísi
n mo y ilustrísimo sefior legado.>) 

Dentro decía estas palabras que se siguen : 
uNosotros, los sefiores espirituales y temporales 

ny comunidades, juntados en este parlamento, quo 
n representamos todo el cuerpo del reino de Ingla
» terra y de todos sus estados y sefioríos, de nues 
» tro nombre y de todo el reÍllo, por esta nuestra 
n peticion suplicamos humilmente á vuestras ma
~ jestades sean servidos de exhibirla al reverendí· 
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» simo en Cristo padre y scflor cardenal Polo, en
» viado á este reino por el santísimo seflor nuestro 
»Julio papa III y por la santa Sede Apostólica.; 
» por la cual peticion declaramos que nos pesa en 
11 el alma del cisma pasado, y de haber en este reino 
11 y en sus sefíoríos negado la obediencia. á la dicha 
»Sede Apostólica, y estatuido ó consentido ó ejecu
ntado, de palabra ó por obra, cualesr¡uierleyes, or
ll denanzas y decretos contra su primaria y sobera-
11 na autoridad. Y para testificar y declarar este 
>l nuestro arrepentimiento y pesar, damos nuestra 
nfe, y prometemos por esta nuestra suplicacion, 

11 que estamos aparejados, y lo estarémos, de hacer 
11 todo lo que pudiéremos, con la autoridad de vues
n tras majestades, para que las dichas leyes, decre
ntos y ordenanzas en este presente parlamento se 
» anulen y deshagan, nsi en nuestro nombre como 
n de todo el reino, que representamos. Y suplicamos 
» humilmente á vuestras majestades que, como 
ll personas puras y limpias, y no amancilladas de la 
»Íealdad del cisma. ni de la injuria hecha por este 
nreino á la Sede Apostólica, y como reyes piadosos, 
n á los cuales la. divina Providencia nos ha sujetado, 
»se dignen admitir esta nuestra humilde peticion, 
»y procurar que cada. uno de nosotros y todo el rei
ll no alcance de la Sede Apostólica, por medio del 
»reverendísimo Legado, la absolucion, relajacion y 
» liberacion de todas las censuras y sentencias, en 
n las cuales habemos incurrido, conforme á las leyes 
»eclesiásticas; y que seamos recibidos al gremio y 
n unidad de la Iglesia. de Cristo, para que este no
» ble reino, con todos sus miembros, pueda servir 
»á Dios y á vuestras majestades en esta union y 
»perfecta obediencia de la Sede Apostólica y de los 
n romanos pontífices que por tiempo fueren, á roa
» yor gloria y honra de su divina majestad.» 

La absolucion del Legado íué ésta: «Nuestro 
Selior Jesucristo, que nos redimió con su preciosa 
sangre y nos alimpió de todas nuestras manchas y 

. pecados, para. hermoseamos y tenernos como á 
egposa gloriosa, sin fealdad ni ruga, y á quien 
el Padre eterno ha constituido por cabeza de toda 
la Iglesia., y él por su misericordia os absueh·e, 
y nosotros con la autoridad npostólica, por el san
tísimo seflor nuestro Julio papa III, su vicario en 
la tierra, á nos concedida, absolvemos y libra
mos de toda herejía y cisma, y cualesquier sen
tencias, censuras y penas que por ellas hayais 
incurrido, á vos y á cualquiera de vosotros, y á 
todo el reino, y sus brazos y dominios, y os res
tituimos á la unidad de la santa madre Iglesia, 
romo más largamente se contiene en nuestras le
tras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Es
píritu Santo.» 

Ántes que el Legado les diese esta absolucion, 
hizo un razonamiento largo, docto y eficaz, en el 
cual, con muchos lugares de la sagrada Escritura. 
y maravillosos ejemplos, trató de la penitencia. del 
pecador, y cuán agradable es á Dios, y cómo se 
goz1m los ángeles cuando un pecador de véras se 
~onvierte. De~Fues hizo gracias á nuestro Selior, 

que por su infinita misericordia. había. dado al reL 
no aquel ánimo y deseo de enmendarse y de vol
ver á él, y con esto se levantó en pié, y lo mismo 
hicieron el Rey y la Reina, los cuales luégo se in
clinaron y pusieron de rodillas, y con ellos todo el 
reino; y el Legado, levantadas las manos y pues
tos los ojos en el cielo, suplicó humildemente á 
nuestro Selior que mirase todo aquel reino con 
ojos de piadoso padre, y lo perdonase sus culpas, 
y echase del cielo su santísima bendicion; y luego 
le dió la absolucion en la. forma que está dicho. Y 
cuando acabó las postreras palabras y dijo: En el 
nomb1·e del Padre, del Hijo y del Espf•·itu Santo, to
dos los que estaban presentes, con grande devo
cion y alegría, respondieron en voz alta: Amén, 
Aménj llorando los reyes y otros muchos, de puro 
gozo, los cuales amorosamente se abrazaban y de
oían entre si : IIoy somo! renacidos en Cristo. Hízose 
esta reconciliacion el dia de San Andres, el a11o de 
mil quinientos cincuenta y cuatro, y despues, en el 
sínodo que celebró el mismo Legado, como arzo
bispo Cantuariense, se ordenó que, para memoria 
perpétua. destetan incomparable beneficio de nues
tro Seflor, cada ano se celebrase la fiesta de san 
Andrés en todo el reino con mayor solenidad que 
ántes, y que todo el clero y pueblo, dentro de cier
to tiempo, y oada uno dél en su parroquia, hincado 
de rodillas, pidiese y recibiese esta gracia de la 
absolucion y reconciliacion. Lo cual se hizo en 
todo el reino, con grande alegría y voluntad de 
los pueblos. Poco despues se enviaron embajado
res á. Roma, á dar la obediencia, en nombre de los 
reyes y reino, á la. Sede Apostólica, y fueron gran
des las alegrías que por las buenas nuevas desta 
reducion de aquel nobilísimo reino se hicieron en 
aquella santa. ciudad, con procesiones públicas, con 
el jubileo plenisimo que se concedió en ella por 
esta causa, y se envió por toda la cristiandad; con 
celebrar el mismo sumo Pontífice la misa de ponti
fical, y con las muchas y abundantes lágrimas de 
consuelo que derramó él y todo el consistorio de 
los cardenales cuando se leyó en él la carta que el 
rey don Felipe escribió de su mano á su Santidad 
sobre este negocio, cuyo traslado, al pié de la letra, 
me ha parecido poner aquí, y es el que se sigue. 

«Muy santo Padre: Ayer escribí á don Juan Mao
D rique que dijese á vuestra Santidad, ó le escribie
» se, en cuán buenos términos quedaban en este 
»reino los negocios de la religion, y el dar la o be
» diencia á vuestra Santidad, que es el principal. 
nHa sido servido nuestro ScMr, á cuya bondad 
nsola se debe atribuir, y á vuestra Santidad, que 
»tanto cuidado ha tenido de ganar estas almas, 
D que hoy, dia de San Andrés, en la tarde, todo este 
»reino, unánimes y conformes los que le represen
» tan, y con gran arrepentimiento de lo pasado, y 
»contentamiento de lo que venían á hacer, han 
» dado la obediencia á vuestra Santidad y á esa 
n santa Sede, y á intercesion de la Reina y mía, los 
»absolvió el Legado. Y pues él escribirá á vuestra 
»Santidad todo lo que es pasado, no diré yo sino 
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• que la Reina y yo, como tan verdaderos y devotos 
»hijos de vuestra Santidad, habemos reoebido el 
»mayor contentamiento que con palabras se pueda 
»encarecer, conociendo que, demas de concurrir en 
»esto el servicio de nuestro Sefior, torna en tiempo 
»de vuestra Santidad á ponerse en el gremio de su 
»santa y universal Iglesia un reino como éste; y así, 
»no me harto de darle gracias por lo que hoy se 
• ha hecho. Espero en él que siempre conocerá 
a vuestra Santidad que no ha tenido esa santa Silla 
»hijo más obediente que yo, ni más deseoso de 
1 conservar y aumentar su autoridad. Guarde y 
»prospere nuestro Sefior la muy santa persona de 
»vuestra Santidad, como deseo.» De Lóndres, á 
treinta de Noviembre de mil quinientos cincuenta 
y cuatro.-Muy humilde hijo de vuestra Santidad. 
-EL REY. 

toridad del sumo Pontífice, absolviese y librase do 
todas las penas y censuras eclesiásticas estatuidas 
por los sagrados cánones á todos Jos que habían 
habido y poseído, ó habían y poseían, cualesquiera 
heredades y bienes de los monesterios, despues 
que comenzó el cisma, y así se hizo. Aunque por 
otro cabo no dejó el Legado de avisar á los tales in
justos poseedores que mirasen y tuviesen bien de
Jauto los ojos los castigos grnvisimos que Dios nues
tro Sefior ha hecho co!ltra los que sacrílegamente 
han metido las manos en los bienes de la Iglesia (de 
cuyos ejemplos las letras sagradas é historias ecle
siásticas están llenas), y que tuviesen cuenta con 
sus conciencias, aunque la Iglesia no usase del ri
gor de los sagrados cánones ni de su derecho. Con 
este instrumento público se sosegaron los que es
taban alborotados y con recelo. En la misma esori-

CAPÍTULO XVI. tura dispensó el Legado con todos los que se habían 
Las difteultades que hubo en esta reconeiliaclon, casado en grados prohibidos (porque eran innume-

Y c~mo se allanaron. rabies, y no se podían apartar sin grave escán-
Desta manera se hizo la reducion del reino de da! o y mucho ruido), para que perseverasen en el 

Inglaterra á la union de la Iglesia. Túvose por matrimonio y los hijos fuesen legítimos. Confir
muy particular gracia y dónde Dios que con tanta mó los obispos que habían sido ordenados en tiem
suavidad se hubiese hecho y dado fin á un nego- po del oisma, siendo de corazon católicos, y otros 
cio tan grave y lleno de tantas y tan importantes seis obispos que Enrique en el mismo tiempo ha
dificultades. El Legado por su parte, y los otros mi- bia instituido de nuevo . .Aunque los obispos no se 
nietros fieles de Jos reyes, con grande sagacidad contentaron con esta comun absolucion y con/ir
procuraron atajarlas, y con suavidad y blandura macion, sino que despues cada uno por sl pidió 
cortar los estorbos que en esta reconciliacion se perdon de su culpa, y particular confirmacion de 
ofrecían, que no eran pocos ni pequefios; porque, su dignidad y obispado, la cual alcanzaron todos 
como el rey Enrique despojó todos los monesterios benignisimamente de la Sede Apost6lica; uno sólo 
del reino, y usurpó y tomó para si los bienes de- hubo que, más por descuido que por malicia, no la 
llos, muchos de los cuales vendió ó trocó, ó donó á ¡ pidió, que fué el obispo Landafensc, el cual des· 
caballeros y personas poderosas, que habian acre- pues eolo entre todos los obispos recayó en el cis
centado sus haciendas y honras con ellos, temie- ma, en tiempo de la reina Isabel, que hoy vive, 
ron éstos, con la reconcilincion del reino, perder los para que se vean y noten y teman los juicios ce 
bienes que injustamente poseían, y que el Pontí- Dios. 
lice no querría darles la absolucion hasta que los La escritura é instrumento del Legado se juntó 
volviesen á las iglesias, cuyos eran; lo cual se les con la del Parlamento y con las otras premáticas 
hacia muy grave, porque, de mas de perder tan y decretos de las Córtes, y se publicó con ellos, y 
gruesa hacienda, habida tan barato y con tanta fa- el papa Paulo IV, con sus letras apostólicas la cou
cilidad, estaba ya ella mezclada y confusa con la firmó y ratificó, y con esto se pacificaron y soso
otra hacienda seglar, y tan incorporada, que ape- l garon Jos ánimos inquietos, como se ha dicho. Al 
nas se podia distinguir y apartar. Por esta razon gun trabajo se pasó con los clérigos seculares, que 
temieron los que eran interesados (que eran mu- ¡ poseían el monasterio de Vumeater (1) (que es 
chos y muy poderosos), y contradijeron á la union muy antiguo en Lóndres, y sepultura de loa reyes 
y reoonciliacion del reino con la Sede Apostólica. de Inglaterra), porque el rey Enrique lo babia he
Acrecentóseles el temor cuando vieron qae la Rei- cho iglesia parroquial, y ellos no querían salir de 
na, con grandisima liberalidad y devocion, resignó su posesion, y volver el monesterio á los frailes de 
luégo en manos del Legado todas las rentas que el san Benito, cuyo era, como lo mandaba la Reina. 
régio fisco, por 6rden de los reyes Enrique y Eduar- Mas despues, parte con ruegos, parte con amena
do, cogía de Jos diezmos, primicias y otros bienes zas, parte con darles otra cosa en recompensa de 
eclesiásticos, para que él dispusiese dellos á su vo- lo que dejaban, tuvieron por bien de obedecer. 
luntad. Y cuando entendieron el cuidado y ánsia 
con que la misma Reina procuraba que se restitu
yese (siquiera) alguna parte de los bienes que ha
bían poseído aquellos antiquísimos y celebérrimos 

CAPÍTULO XVII. 
Cómo se castigaron los falsos obispos, y loé quemado 

el prilllJido de Inglaterra, Cranmero. 

monasterios, para gloria de Dios y honra del reino, Acabado este bienaventurado auto tan feliz
el cual todo en su parlamento pidió con grande mente, se puso mano á limpiar el reino y desarrai
instancia que el Legado hiciese una escritura é ins
trum~Jlto público, en el cual, en nombre ¡ ton au· lt) Weatmiruter., 
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gar la zi?.nfia sin dafio del trigo, y á castigar á los 
que la habían sembrado, y con su malicia y poder 
la austentaban. Entre éstos hubo algunos falsos 
obispos, de los que habían sido elegidos por los 
reyes Enrique y Eduardo, y ordenados fuera de la 
union de la Iglesia católica; los cuales, demas de 
ser herejes, habían conjurado contra la Reina y 
sido convencidos de crimen de lesa majestad. Con· 
tra éstos no quiso la Reina que se procediese segun 
las leyes civiles, sino que se tratasen sus causas en 
el tribunal eclesiástico. Así se hizo en la causa de 
Tomás Cranmero, arzobispo Cantuariense y pri
mado de Inglaterra; porque, con ser tan pernicioso 
y pestilente como era, no consintió la Reina que 
se inquiriese contra él, ni se tratase su causa sino 
por órden del Papa y delante de un comisario 
apostólico; haciendo los procuradores de la mis
ma Reina y del Rey don Felipe, su marido, oficio de 
acusadores, y no de jueces. Dieron en esto los re· 
yes maravilloso ejemplo de relígion y modestia, y 
mostraron el respeto que á las personas eclesiásti· 
cas se debe, aunque sean tan malas como era eran
mero, el cual fué hecho arzobispo Cantuariense de 
]<}nrique VIII, de la manera y para el cfeto que 
dijimos (1). Éste es el que dió la sentencia del di· 
vorcio contra e1 Papa, en favor del Rey; éste el 
que se casó con su manceba públicamente; ésto el 
que :favoreció á los herejes, como hereje, y en 
tiempo de la reina María (llena ya y colmada la 
medida de sus maldades) fué preso y en las C6rtes 
del reino convencido y condenado, con su propia 
confesion, por traidor, y degradado de los obispos 
Cltólicos, y entregado al brazo seglar, y quemado 
en Oxonia, como obstinado é impenitente; porque, 
aunqu~ con la esperanza del perdon y de la vida, 
al principio se fingi6 católico y penitente, y firmó 
de su propia mano que estaba presto y aparejado 
para abjurar las herejías una y muchas veces ; pero 
no le vali6, porque fué descubierto su fingimiento 
é hipocresía; y así, él y otros muchos herejes como 
él fueron quemados, renovándose las antiguas y 
saludables leyes civiles y eclesiásticas, que man
dan que los tales sean castigados. Para hacer esto 
la Reina con mayor sosiego, presteza y eficacia, 
mandó que todos los forasteros que no tenían ofi
cio público, ni eran tenidos por naturales, dentro 
de tantos días, so graves penas, saliesen del reino. 
Con este solo mandato salieron más de treinta mil 
herejes de várias naciones y sectas, lÓs cuales ( co
mo dijimos) en tiempo de Eduardo habían volado 
de todas partes á Inglaterra, como á guarida y 
puerto seguro de sus errores y maldades. Los cuer
pos asimismo de Bucero y de otros herejes ya muer
tos se desenterraron y quemaron. 

CAPÍTULO XVIII. 
Cómo se rerorm2ron las universidades y noreeia nuestra 

santa religion. 

Tras esto se sigui6 la reformacion de las unL 

(t) Lib. 1, eap. 1VUJ. 

versídades, que, como arriba dijimos (2), son las· 
fuentes de la república, y así los herejes las ha
bían emponzoñado con el >eneno de su perversa 
dotrina. Para sanarlas se enviaron visitadores exce
lentes, y entre ellos fué uno Nícolas Ormaleto, que 
despues fué obispo de Padua, y murió en Madrid 
nuncio de su Santidad; el cual, con su gran celo y 
prudencia, visitó los colegios de Oxonin. y de Can- . 
tabrigia, y los reformó y restituyó (cuanto le fué 
posible) al resplandor que habían tenido en los· 
tiempos pasados, y al gobierno que les habían de· 
jado los primeros fundadores. Despidió de las cá
tedras á los herejes y sospechosos de herejía; enco
mendólas á profesores católicos, y puso en sus m a· 
nos la adminístracion y gobierno de las universi· 
dades y colegios. Tmjéronse tambien de fuera del 
reino algunos hombres señalados en piedad, letras 
y prudencia, para esta reformacion de las universi
dades. Entre ellos :f"Ué uno fray Pedro de Soto, reli
gioso de la órden de santo Domingo, varon en 
religion, dotrina y experiencia eminente, el cual 
había sido m11chos años confesor del emperador 
Cárlos V, y tenido ruano en el gotierno de sus rei-r 
nos. Estaba este padre á la sazon en Flándos, y 
fué llamado á Inglaterra, para que con su dotrina 
é industria limpiase la universidad de Oxonia, y 
reparase lo que en ella, poco ántes, Pedro Mártir 
babia destruido, y restituyese la teología escolás
tica y sólida, y desterrase la compuesta y afetada 
elegancia de palabras dé los herejes, con la cual 
suelen encantar y deslumbrar á la gente liviana é 
inorante. Hízolo el buen p·adre con mucho cui· 
dado, ayudado de otros padres doctos de su misma 
6rden, los cuales en brove tiempo, con su ejemplo 
y sabiduría, edificaron y animaron tanto á la juvon
tud que se criaba en la universidad de Oxonia 
que con grande ánsia y estudio se dió á la dotrin1 
católica, escolástica y maciza. Y los estudiantes 
que poco ántes habían oído á Pedro Mártir, y des· 
pues oían al padre :fray Pedro de Soto, los compa
raban entre sí, de la manera que el glorioso doctor 
san Agustín comparaba al bienaventurado san Am
brosio con Fausto Maniqueo, que había sido ántes 
su maestro; porque dice san Agustín (3) que en los 
afeites y dulzuras de palabras Fausto excedía á 
san Ambrosio, como una ramera compuesta á una 
matrona modesta y grave; pero que en la ciencia 
de las letras y cosas sagradas, y en el juicio é in
teligencia dellas, no se podía en ninguna manera 
comparar el hereje con el santo. Y fué tan grande el 
provecho que hizo el buen padre fray Pedro en la 
universidad de Oxonia, que esta semilla de fe, que 
al presente dura en Inglaterra, es fruto de lo qut) 
entónccs él sembró, como lo dice en su Historia el 
doctor Sandero. Reformadas las universidades, y 
purgada la república de las inmundicias de las 
herejías, comenzaron á reflorecer las iglesias, á 
:fnl.ldarse nuevos templos, levantarse y consagrarse 

(2) Lib. 1, eap. n. 
(5¡ Lib. v, .con{es., ea p. 1111 
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terios de san Benito, de la Cartuja, de santa Brí-
gida, de santo Domingo, de san Francisco y de 
las otras órdenes; porque muchas personas devotas 
daban con gran voluntad sus haciendas para ello, y 
los reyes iban, con su ejemplo, delante de sus súb
ditos, ayudando con su favor y limosnas para todo. 
Venían las gentes con grande alegría y devocion 
á los oficios divinos, á la confesion y comunion, y 
al santo sacrificio de la misa, y muy particular
ménte al sacramento de la confirmacion, el cual 
en Inglaterra, más que en otra alguna nacion, se 
solía frecuentar y reverenciar; de manera que 
se tenía por infamia y género de impiedad y digno 
de castigo, el no ser confirmado ántes de siete afios. 
Y por esto los obispos, de comun consentimiento 
y concierto hecho entro sí, daban la confirmacion 
á todos los nifios en cualquiera diócesis que se ha
llasen indiferentemente, y los padres y padrinos 
eran obligados, por tradicion y ley, de llevar á con
firmar sus hijos al primer obispo que, despues de 
$er bautizados, viniese siete millas cerca de donde 
ellos estaban; y como este sacramento no se hu
biese administrado legítim!lmente en el tiempo que 
reinó Eduardo, eran tantos los nifios que de todas 
las ciudades, villas, aldeas y pueblos se traían á 
los obispos para que los confirmasen, que no se 
podian dar manos, y algunas veces se hallaban en 
tanto aprieto, por la infinidad de los que concur
rían 1 que era necesario le administrasen en los 
campos, y que la justicia se pusiese de pormedio 
para q•Ie no fuesen ahogados 6 maltratados del 
tropel de la gente. Demas desto, el Legado publicó 
sus constituciones sinodales, como arzobispo Can
tuariense y primado del reino, y la forma que su 
clero habia de guardar para la reformacion de la re
ligion ·católica; la cual primero envió al sumo Pon
tífice, para que su Santidad la viese y aprobase; y 
los obispos de Inglaterra le escribieron pidiendo 
perdon humilísimamente del cisma pasado y del 
naufragio que babia padecido aquel reino, y ofre
ciéndose prontos á los mandatos del Papa, y supli
cándole los tuviese en su gracia y por hijos de obe
diencia. Hubo muchos á quien no supo bien que en 
el clero se moderase la demasía de las mesas y la 
mu!Hplicacion de los beneficios, y así esto no se 
gua1·d6. Desde entónces muchos varones temerosos 
de Dios y prudentes temieron que no les había de 
durar mucho este bien, y que habían de ser cas
tigados con mayores penas. Tambien hubo otro 
descuido 6 demasiada blandura en castigar y cor
regir á Jos sacerdotes y religiosos que, con la li
cencia y libertad pasada, se habían casado; á los 
cuales mandaron apartar de sus mujeres y los pri
varon de los beneficios que poseían; pero muy pres
to los admitieron á otros y áun más pingües be· 
neficios; de lo cual fué la causa la penuria gran
de que babia de sacerdotes. 

La muerte de la reina Marln. 

Por estos ó por otros pecados del reino, 6 porque 
los del rey Enrique áun no habían sido castigados 
con digno castigo, quiso nuestro Sefíor llevarse 
para sí á la Reina. Con su muerte la religion católi
ca, que, como una nave poderosa, iba con vientos 
frescos navegando prósperamente y cortando las 
olas, ya bravas y agora rnansas y obedientes, del 
mar, súbitamente dió al traves en aquel reino, y 
juntamente con ella, la paz, justicia y quietud. 
Murió la santa Reina á los diez y siete de Noviem
bre de mil y quinientos y cincuenta y ocho, de edad 
de cuarenta y tres afios y nueve meses ménos un 
día, habiendo reinado cinco afios y cuatro meses. 
Fué cierto esta sefiora bienaventurada, por sus gran
des y reales virtudes, y por haber visto á todos sus 
enemigos y de Jesucristo debajo de sus piés, y así 
con el cetro asentada en el trono real, y por haber 
reducido aquel reino á la fe católica y obediencia 
de la Iglesia. Mas fué desdichada en ser hija ds 
tal padre, y por serlo, en no tener hijos que le su
cediesen, y en dejar el reino á un,a mujer que ella 
nunca tuvo por hermana, sino por bastarda y ene
miga suya y de la religion católica, y que siempre 
temió que la babia de arruinar y destruir, y á quien 
por estas causas deseó y procuró excluir de la su
cesion del reino. Mas porque ella por sí misma no 
pudo hacerlo, sin la voluntad del parlamento, por 
lo que en el testamento el rey Enrique habia dis
puesto, con autoridad del mismo parlamento ( co
mo queda arriba referido), envióle á la hora de su 
muerte á rogar dos cosas. La primera, que todo lo 
que ella había tomado prestado de sus súbditos, y 
se babia obligado á pagar debajo de su palabra 
real, y gastado en beneficio público, lo pagase Isa
bel enteramente. La segunda, que procurase de 
conservar la religion católica, que estaba ya con
firmada y establecida en el reino, y no permitiese 
que se alterase y mudase. Oyó el recaudo do lá. 
hermana, Isabel, y prometió de hacer lo que se le 
mandaba; pero no lo cumplió. Muerta la Reina, 
dentro de pocas horas murió tambicn, de unas cuar
tanas dobles, el cardenal Polo, para que juntamente 
se acabase la esperanza del remedio, y no hubiese 
quien resistiese á Isabel, ni pilqto experto que pu
diese contrastar á los furiosos vientos y á las es
pantosas olas de la mar. 

CAPiTULO XX. 
De las virtudes de b reina dona ~!aria. 

Fué la rein_~ María pequefia de cuerpo, flaca, y 
en esto muy diferente de su padre; grave, mesura
da¡ cuando moza, dicen que fué hermosa, y que 
despues, con el mal tratamiento, perdió la henno
s~ra, aunq~e no era fea ; _tenía corta >ista, mas los 
OJOS muy v1 vos y que poman acatamiento en los qua 
atentamente miraba; la voz gruesa y más de hom
bre que de mujer; el ingenio despie1·to, el ánimo 
resoluto y esforzado, y el consejo acertado¡ cuer,. 
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do. Fué adornada de muy grandes y excelentes vir
tudes, como hija é imitadora de la reina dofía Ca
talina, su madre. Tuvo, siendo doncella, tan extre
mada pureza, y una honestidad tan virginal y ad
mirable, que, con vivir en palacio y ver la libertad 
desenfrenada de su padre, no parecía que sabía ni 
entendía cosa que tuviese sabor ni olor de córte, 
ni más que si desde el vientre de su madre se hu
biera criado en algun encerradisimo recogimiento, 
entre purísimas y santísimas doncellas; y fué esto 
de manera, que su mismo padre, no creyendo tanto 
como en esta parte oia decir, quiso hacer pruebas 
dello, y en efecto las hizo, y quedó admirado y co
mo atónito de la honestidad mara-..·illosa de su hi
ja, que era igual á la brutal torpeza suya dél, que 
no se puede más encarecer. Tuvo grandísima devo
cion y reverencia á todas las cosas sagradas, y parti
cularmente al Santo Sacramento del altar; estaba 
muchas horas en oracion, postrada delante de su di
vino acatamiento, y oia cada dia ordinariamente dos 
misas con singular devocion y piedad. Y no se le 
pasaba dia en que no oyese misa; hasta el mismo día 
en que murió la quiso oír, y en acabando el sacerdo
te de consumir, cerró los ojos y nunca más los abrió. 
Oia cada dia vísperas y completas, en su oratorio, 
con mucha atencion. Por maravilla la vió nadie 
ociosa. Cuando había cumplido con sus devociones 
ó con los negocios públicos del reino, se ocupaba en 
hacer labor con sus manos, y hacia! a extremada de 
buena y curiosa, y comnnmente eran las cosas que 
hacia para el culto divino y servicio del altar. Ta
iiia asimismo muy bien un clavicordio y una vihue
la, y cuando, siendo más moza (para entretener
se y recrearse en sus penas), lo hacia, era con 
tanta gracia y velocidad de las manos, que admi
raba á los grandes músicos y tafíedores. Cuando se 
comulgaba, que era todas las pascu!ls y fiestas prin
cipales, y especialmente las de nuestra Sefíora, se 
vestía de las ropas más ricas y se arreaba con las 
joyas de más precio que tenia, adornando, no sola
mente con las virtudes su ánima, sino tambien el 
cuerpo con los vestidos, y testificando con el or
nato exterior el cuidado interior que tenia de com
ponerse para recebir dignamente al Sefíor, confor
me al uso antiguo de Inglaterra, muy recebido de 
todos los sefiores y plebeyos. Tuvo maravillosa con
fianza en nuestro Selior, y una constancia admira
ble en sus persecuciones, que fueron muchas y 
muy pesadas. Cuando las Oórtes mandaron que to
dos jurasen, so pena de la vida, que el segundo 
matrimonio del rey Enrique con Ana Bolena era 
válido, y el primero con la reina dolía Catalina 
ilegítimo, quiso el Rey que su hija dofía María 
tambien jura~e, y tomó muchos medios blandos y 
rigurosos para persuadírselo ; pero ella jamas lo 
quiso hacer. Y el Rey lo sintió y se embraveció de 
manera, que, como horu bre ciego y fuera de juicio, 
determinó de mandarla degollar, y hubiela ejecu
tad~ este su fqror, si Cromwelo, que tenía entónces 
el reino en su !llano, no le hubiera aplaeado, no pOt" 
11tioion ni por buena voluntad que tuviese. á la prin-

cesa dofía María, sino porque le pareci6 que esta 
extrafía y bárbara crueldad sería da.fíosa á sus in
tentos, que eran plantar y arraigar en el reino su 
falsa religion, y destruir los monasterios y todas 
las religiones sagradas, y mover, con el ejemplo 
del rey Enrique, á los otros príncipes, para que se 
apartasen de la obediencia de la Sede Apostólica. 
Tambien mostró esta constancia y pecho fuerte y 
animoso la Reina en ¡·asistir, como resistió, al Pro
tector y á los otros impíos ministros del rey Eduar
do, su hermano, qu& le querían quitar la misa y el 
oratorio que tenía en su casa; porque jamas se de
jó vencer ni ablandar de las amenazas y halagos, 
promesas y artificios que con ella usaron, aun
que veia que estaba en peligro su vida, por la mal
dad y tiranía de los que gobernaban. Y n,o mónos 
mostró esta su fortaleza y magnanimidad en man
darse publicar y pregonar por reina, luégo que 
supo que era muerto su hermano, aunque estaba 
(como se ha dicho) sola, desarmada. y desamp!lra
da, y sus enemigos armados y poderosos con el 
ejército y con las fuerzas de todo el reino que te
nían j pero, como estaba fiada de su justici¡¡. y es
tribaba en Dios, tuvo ánimo y valor para acometer 
y acabar una hazafia que, segun la prudencia hu
mana, era muy dificultosa. Descubrió asimis.mo 
este valor cuando despues se alborotaron y toma
ron de nuevo las armas los inquietos, porque más 
con oraciones que con soldados, y más con su au
toridad que con ejército y espanto, los sosegó y 
consumió. Y en esto acaecieron muchos casos par
ticulares y admirables, en que mostró esta for
taleza y constancia. Fué siempre la Reina muy 
agradable y benigna. y en extremo amada de todo 
el reino; de manera que, áun viviendo su padre y 
su hermano Eduardo, cuando ella estaba pobre y 
afligida, todos la deseaban servir y estar en su 
casa, y Jos sefíores y grandes del reino 14 importu
naban que recibiese sus hijas para su compafiía y 
servicio; y ella era tan modesta, que les decia: <tMu
cho me maravillo de lo que me pedis, porque yo 
no estoy en estado que os pueda hacer bien, y án· 
tes yo recibo servicio en ello, que vosotros benefi
ciO.\> Cuando estaba en las aldeas, ántes y áun des
pues de ser reina, iba algunas veces disimulada, 
con un par de criadas, como compafieras, á visitar 
á sus vecinas, aunque fuesen mujeres de oficiales 
y hombres pobres , y les preguntaba muchas cosas 
y las consolaba y ro!llediaba secretamente, como 
podia. Y si por ventura se quejaban que los cria
dos de la Reina les habían hecho algun agravio, 
6 tomádcles las camas 6 carros ó cavalgaduras para 
su servicio, ó no pagándoles su trabajo, ó cosa 
semejante, procuraba entender bien la razon de 
todo, y despues lo mandaba averiguar y castigar. 
Y desta benevolencia que tenia ganada, vino el 
acudir tanta gente á su servicio en muriendo el 
Rey su hermano, y llegársele treinta mil hambres 
armados (como dijimos) para su defensa, por el 
amor que todo el reino le tenia. Fué muy fácil, cle
mente y huma.na en perdonar y recebir en su sra· 
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cia á los que la habja.n ofendido, y muy severa y 
rigurosa en castigar las injurias que se hacían con
tra Dios nuestro Sefior y contra la religion cató
lica, como se ve en lo que en esta historia queda 
contado. Sabía bien la lengua latina, y razonable
mente la espafiola y la francesa, de manera que 
podía entender á los que hablaban, y· ella declarar 
sus conceptos, y entendía tambien la italiana. En 
su postrera enfermedad, que fué de hidropesía, tu
vo gran paciencia y mucha conformidad con lavo
luntad divina, y en lo postrero y más recio della, 
teniendo ya flaca la cabeza, desvariaba algunas 
veces y hablaba desconcertadamente ; pero todas 
sus palabras eran de Dios, ó de nuestra Sefiora, ó 
de los ángeles, 6 de la sagrada pasion deJes u cristo 
nuestro redentor, 6 de cosas semejantes; de manera 
que descubría lo que tenia en su pecho y lo que 
cuando estaba en si babia tratado y rumiado. Cuan
do la abrieron, despues de muerta, la hallaron el 
hígado gastado y consumido, y cortándole, salió dél 
un licor verde, como zumo de yerbas estrujadas ; y 
por esto creyeron muchos que le habian dado yer
bas. Y podria ser que en tiempo de su padre ó de 
su hermano se las hubiesen dado; mas el médico 
que la abrió, me dijo á mí en Lóndres que no creia 
fuese verdad, y atribuía esta mala disposicion del 
hígado á otras causas. Halláronle tambien el co
razon como seco y consumido, y no es maravilla, 
habiendo pasado tantas y tan extrafias fatigas y 
quebrantos de corazon ; porque, siendo hija única 
del Rey y heredera de su reino, y princesa jurada 
dél, se vió despojada de toda su autoridad real, y 
á 6U madre la Reina desechada y repudiada afren
tosamente del Rey, y á sí misma declarada por ile
gítima y bastarda, y lo que es más, obligada á ser
vir y á obedecer á una ramera, que tenía nombre y 
corona de reina, de la cual indignisimamente era 
tratada. Y despues que murió el Rey su padre, fué 
combatida y acosada de los que gobernaban, 6 por 
mejor decir, tiranizaban el reino en tiempo del rey 
Eduardo, su hermano, queriéndole quitar la misa, y 
muerto su hermano, el reino, con tan notables agra
vios y sinjusticias como se ha visto en el discurso 
desta historia; las cuales cosas todas, puesto caso 
que las sufrió con :fuerte y varonil corazon, y con 
una paciencia invencible, que le daba nuestro Se
:!lor, no pudieron ellas dejar de hacer su efecto, y 
con tantos y tan recios golpes quebrantarla y con
sumi~la, y fué gránde maravilla que tanto tiempo 
ella hubiese podido resistir, y gracia particular del 
mismo Sefior, que la guardaba para sublimarla y 
honrarla en esta vida, y dejarla por dechado de 
reinas y por ejemplo de toda virtud y santidad. 

CAPÍTULO XXI. 
Cómo comenzó á reinar la reina Isabel, y el Rey de Franela 

la tuvo por incapaz del reino. 

Muerta la reina :M:a.ría, le sucedió en el reino su 
· hc~mana Isabel, hija del rey Enriq\le y de Ana 
Bolena, como queda dicho. Mas el rey de Francia, 
;Eo.rique,1 teniendo á I~abel pQr il aglti~ y lm~t~-

da, mandó publicar por reina de Inglaterra y de 
Hivernia á María, reina de Escocia, que estaba ca
sada con Francisco, delfin de Francia, su hijo, y era 
nieta de Margarita, reina de Escocia, hermana ma
yor del rey Enrique VIII, cuya línea se habia acaba
do (segun él decía) en la reina María .. Y así, mandó 
poner las armas de Inglaterra en los doseles, repos
tero y vajilla de su nuera, la Reina de Escocia. Mo
vióse á esto el Rey de Francia por ver que el papa 
Clemente habia declarado por su difinitiva senten
cia que el matrimonio pretenso del rey Enri
que VIII con Ana Bolena era ilegítimo, y los hi
jos que naciesen dél; y que el mismo rey Enrique, 
cuando se halló más .sereno y libre depasion, mandó 
que en el parlamento del reino se declarase que la 
princesa dofia María era su heredera, y que no es
taba el reino obligado al juramento que tenía he
cho á Ana Bolena y á Isabel, su hija. Escriben más: 
que dijo en su Consejo con mucha aseveracion que 
Ana Bolena no había sido ni podido ser su mujer, 
por cierta causa que él babia en secreto comunica· 
do con el arzobispo Cantuariense. Y aunque al 
tiempo de su muerte, por la autoridad que le die
ron las Córtes, mandó en su testamento que Eduar
do, María é Isabel, sus hijos, por órden le suce
diesen, y esta voluntad del Rey fué aprobada por 
el Parlamento, pero ni el Rey su padre, ni el mis
mo Parlamento, declaró que el casamiento de Enri
que con Ana Bolena, y lo que babia nacido dél, era 
legítimo. Antes, en el primer afio de la reina María, 
declararon las Córtes, y con ley perpétua establecie
ron, que el matrimorno del rey Enrique con la reina 
dofia Catalina, conforme al derecho divino y hu- · 
mano, había sido legítimo, y los hijos que habian 
nacido dé! ; y anularon y revocaron todos !os au
tos, procesos y s.entencias dadas en contrario; lo 
cual se sigue que el otro matrimonio que se hizo, vi
viendo la reina dofia Catalina, entre el rey Enrique 
y Ana Bolena fué ilegítimo, y asimismo la hija que 
nació dé!. Y las leyes municipales da Inglaterra 
excluyen del reino á los espurios é ilegítimos, como 
incapaces de la corona de aquel reino. Por estas 
razone.s, el Rey de Francia, como dijimos, mandó 
declarar por reina de Inglaterra á su nuera, la 
Reina de Escocia; mas no le valió, porque Isabel 
prevaleció y sucedió en el reino. Y por esta causa 
(á lo que se dice) quedó desde entón.ces muy eno
jada cont:m la Reina de Escocia, como contra aque
lla que babia usurpado el titulo de reina de Inglar 
terra, aunque ella no le usurpó, sino que se le dió 
su suegro, siendo ella, de muy pocos afios; y para 
cerrar este portillo y quitar la ocasion de dudar en 
el derecho de su sucesion, ha mandado en muchoo 
decretos que despues se han h.echo, que ninguno, 
so pen.a de la vida, sea osado afirmar que no puede 
el Príncipe y los estllodos del reino nombrar el rey 
que quisiere; queriendo muchos que lo sea ántes 
cualquiera natural d¡¡l feino, aunq1.1e sea hereje y 
penerso é ilegítim.p, q1.1e no forastero alguno, por 
legi~imo, buen.<11 y católico q1J.e .saa. Pero veamo11 
l!is prÁD.Cll>ÁOil. y prog,e,eos de l~ rllina. Isabel, 



OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE R!V AD.ENEIRA. 

CAPÍTULO XXII. 
Cdmo se mostró luégo la Reina enemiga de la religlon católlea, 

y lo que hizo para destruirla. 

Todo el tiempo que reinó la reina María, su her
mana, se-mostró Isabel en lo exterior católica, aun
que en lo interior se dice que no lo era; pero luégo 
que tomó el cetro y el mando, y comenzó á reinar, 
dió muestras de lo que era, y engañnda de la pro
pia nmbicion y de algunos consejeros herejes, se 
determinó alterar y trocar la religion católica; 
porque, viendo que babia nacido de matrimonio 
condenado por la Sede Apostólica, y que podía 
haber duda en su legitimidad y en el derecho que 
tenía á la sucesion delroino, conforme á los sagra
dos cánones, por no verse en este peligro y con
flicto, quiso dar al travcs con ellos y con todas las 
leyes eclesiásticas, y trató luégo de mudar la reli
gion. Para esto mandó callar á los predicadores ca
tólicos, diólicencia que los herejes que estaban des
terrados del reino volviesen á él, y estando un 
obispo revestido para decir misa delante della, le 
ordenó que en la misa no alzase la hostia consa
grada; por lo cual, el obispo Eboracense, á quien 
tocaba (muerto ya el cardenal Polo, que era arzo
bispo Cantuariense y primado del reino) el ungirla 
como á reina, no lo quiso hacer, ni ninguno de los 
otros obispos, sino uno que fué flaco, y casi el pos
trero y ínfimo de todos. Mas, porque no so le pudie
se mover despues escrúpulo, y decirse que no babia 
entrado por la puerta, y guardado las ceremonias 
anti guas y usadas por ley y costumbre en las co
ronaciones de los reyes, hizo el juramento sole
ne en su coronacion, de defender la fe católica y 
de conservar los privilegios y libertades eclesiásti
cas; porque los herejes, con quien ella se aconse
jaba, le dijeron que por reinar, cualquiera cosa se 
podía simular y disimular, jurar y perjurar. Y por 
la misma causa se dejó ungir con el ólio sagrado, 
aunque cuando la ungían, por menosprecio y es
carnio, volviéndose á sus damas , les dijo: << Apar
taos, para que el m::~l olor deste ólio no os ofenda.n 
Yo estaba en este tiempo en Lóndres, en casa de 
don Gomez de Figueroa, ent6nces conde y despues 
duque de Feria, el cual babia sido enviado del ca
tólico rey don Felipe, su señor, á visitar y servir y 
asistir á la reina dofia María, su mujer, que estaba 
mala, y por estar su majestad ocupado en la guerra 
contra Francia, no lo podia hacer por su persona, 
como deseaba. Y como el Duque era tan celoso de 
nuestra santa religion y tan devoto de la Compa
fiía de J csus, quiso que yo le acompañase, como 
uno e ella, y despues que murió la Reina, residió al
gunos meses «¡n Lóndres, representando la persona 
del Rey, su señor, cmi grande autoridad, valor y 
prudencia. Entre las cosas que hizo, como cnballero 
católico y valeroso, fué una, que le rogaron é im
portunaron mucho por parte de la reina Isabel que 
se hallase presente á la solenidad y fiesta de su 
coronacion, como se babia hallado á la del paseo 
por la ciudad de Lóndres y posesion que tomó del 

reino; y el Duquo preguntó si se habian de guardar 
-en la coronacion todas las ceremonias usadas en las 
coronaciones de los otros reyes cristianos de Ingla
terra, conforme al uso de nuestra santa madre Igle
sia romana. Y como supiese que babia de haber al
guna alteracion, nunca se pudo acabar con él que 
asistiese á la so lenidad ni estuviese en la iglesia, ni 
en público ni encubierto, ni con los otros grandes 
del reino, ni aparte en un tablado que le quisieron 
hacer, por no autorizar con su presencia aquel auto 
impío, y dar ejemplo del recato y ch·cunspeccion 
que en semejantes cosas, por pequeñas que parez
can, deben tener los católicos para no contaminar
se. Tenía en su casa la Reina algunos criados de la 
nueva y perversa relig ion, ó por mejor decir, de 
ninguna, entre los cuales era uno Gnillelmo Sici
lio, que babia sido secretario del rey Eduardo el 
Sexto; hombre sagaz y prontísimo y habilísimo pa
ra cualquiera cosa, y que se sabe servir maravillo
samente del ingenio, consejo y conciencia para 
todo lo que quisiere ; y por esto con tanto artificio 
se babia mostrado católico en tiempo de la reina 
María, que no babia más que pedir. Éste acudió á 
la reina Isabel, con grandes esperanzas de privar y 
valer, si ella, desarraigando la religion católica, y 
no haciendo caso de los consejos de los perlados y 
grandes del reino, le quisiese á él oir y tomar su 
parecer. Halló entrada en la Reina, y tomó por 
compañero de su maldad á Tomas Bacon o, juris
consulto, que era su deudo y hombre de tan perni
cioso consejo como él, y procuró levantarle y acre
centarle con honra y riquezas, para tenerle más á su 
mano, y dar á una contra la religion católica. Estos 
dos han sido los más principales ministros de la 
Reina en el consejo y administracion del reino, 
aunque en el p::~lacio real el que más ha privado 
ha sido Roberto Dudleyo, nno de los hijos del Du
que de Northnmbria, el que, siendo condenado, con 
sus hermanos, por traidor, fué perdonado de la rei
na María. Éste g::~uó tanto la gracia y voluntad de 
Isabel, que vino á tener esperanza de casarse con 
ella, habiéndosele muerto en buena coyuntura su 
mujer, con un suceso repentino para ella, y pensa
do y acordado por él. 

CAPÍTULO XXIII. 
Las Cdrtes que celebró la Reina, y la manera que tuvo para que 

se determinase lo que ella quería. 

Pero, porque la Reina no podía por sola su auto
ridad de,shacer los decretos que había hecho el Par
lamento en tiempo de la reina María, su hermana, 
en favor de la religion católica, ni alterada ni mu
darla, como deseaba, sino con autoridad del mismo 
parla,mento, mandó convocarle luégo en L6ndres. 
Para que esto mejor se entienda, es de saber que en 
aquel reino no se tratan las cosas de la religion por 
vía de comtmidades y alborotos, á fuego y san
gre, como se ha hecho en los reinos de Francia Y 
Escocia y en los estados do Flándes; mas con co
lor de leyes y mandatos reales, y decretos y pr~
máticas de las Córtes 1 ¡¡e han seu:¡brado y establecl• 
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do las herejías. ·Ésta ha sido una sutil y artificiosa 
invencion , armada con el poder de la Reina y rei
no, para arraigar más sus maldades y .sectas de per
dicion. El parlamento y Córtes del reino están re
partidas en dos salas: en la una se juntan los obis
pos y perlados, y los señores y grandes del reino, 
y ésta se llama la sala alta; en la otra, que es lasa
la baja, entran caballeros particulares, q1~e coroun
mente son vicarios de las provincias, y otros hidaT
gos y ciudadanos honrados, que vienen por procu
radores de las ciudades y pueblos principales, que 
tienen voto en el reino. Pues para alcanzar la Rei
na lo que pretendia en estas Córtes contra la reli
gion católica, procuró que de las ciudades y pro
vincias viniesen por procuradores y vicarios los 
que, por estar tocados de herejía, tenían inclinacion 
ala mudanza de lareligion; y así, hubo poca dificul
tad para hacer que esta segunda y Laja sala apro
base todo lo que por parte de la Reina se lo propu
so. Mas porque todos los obispos, que eran doctísi
mos y constantísimos, y muchos de los seliores, por 
ser católicos y obligados á la reinaMarla, resistían 
á la voluntad de la Reina, así por la verdad como 
por parecerles gran liviandad volver atras de lo que 
pocos años ántes habían hecho y jurado en la re
oonciliacion del reino, y protestado con los emba
jadores que enviaron á Roma, y no podia la Reina 
salir con su intento, tomó por medio engañar á al
gunos de los sefiores de más autoridad, y por me
dio de ellos á los demas. Para esto dió esperanza al 
Conde de Anmdel que se casaria con él, y al Du
que de Norfolcia que le alcanzaría una dispensa
cion del Papa, que él no podía alcanzar; y con es
to, y con las promesas y dádivas que hizo á otros, 
tuvo la mayor parte de los votos en las Córtes y 
salió con lo que quiso. Aunque, con toda la diligen
cia, astucia y engafio que usó , no fueron sino tres 
votos más los que determinaron en las Córtes que 
se mudase la religion católica, que los que preten
dían que se conservase. Cuando hubo salido con su 
intento la Reina, se burló del Conde de Arundel, 
como despues acá se ha burlado de otros muchos 
que han pretendido casarse con ella, diciendo que 
ella queria perseverar en su virginidad, y que so
bre su sepultura se escribiese: Aqu! yace Isabel, que 
fué reina tantos años, y toda su vida doncella. Y al 
Duquo de Norfolcia pagó este servicio que le hizo, 
de manera, que despues de muchostra.bajos, angus
tias y calumnias, le quitó la vida. Aunque esto se 
puede tomar por justo castigo de Dios, porque al 
Duque se le llegaron otros sus amigos, que tenían 
voto en las C6rtes, y con su autoridad se derribó y 
cayó la religion católica en Inglaterra. Cuando se 
trataba destalastimosa mudanza, vino al Duque 
una matrona de L6ndres, muy piadosa y grave, y 
le dijo: ((Cuando distes vuestro voto á los herejes 
para que destruyeran la religion, no os acordastes, 
á lo que creo, que vuestra ilustrísima persona y fa
milia había sido maltratada y abatida de los mis
mos herejes, y restituida por la reina María, de 
Panta memoria, y vos sublimado y puesto en este 

P. R. 

alto grado de dignidad que agora teneis; pero, por
que ha beis becho esto, y amado más la gloria de los 
hombres que la de Dios, el mismo Dios tomará pcr 
instrumento á estos Huevos hombres para castiga
ros, y con vos á toda la nobleza antigua del reino, 
que ha consentido en este pecado.» Esto le dijo la 
buena mujer, y el suceso ha mostrado ser verdad lo 
que le dijo. 

CAPÍTULO XXIV. 
Cómo la Reina se llamó suprema gobernadora do la lglcsl3, 

y de las leyes que para esto se hicieron. 

La primem cosa que quiso la Reina fué ser te 
nida y llamada suprema gobernadom de la Iglesia 
en todas las cosas espirituales de su reino. 'l'omó este 
nombre de gobernado1·a, porque, siendo mnjcr, u o 
parecía se podía llamar honestamente suprem,a ca
beza de la Iglesia; el cual título, á un Cal vino, con 
ser tan grande hereje y á un anticristo, lo repren
día en el rey Enrique, su padre. Y para ser recono
cida por tal gobernadora, mand6 quo todos los ar
zobispos, obispos y perlados del reino, y todo el 
clero, so graves penas, hiciesen un solcuísimo y 
detestable juramento, en esta forma: 

((Yo N. testifko y declaro en mi conciencia que 
la Reina sola es sup>·ema gobernadm·a del reino de 
Inglaterra y de los domas señoríos y estados sujo
tos á su majestad, no ménos en las cosas espiri
tuales y eclesiásticas que en las temporales y ci
viles; y que ningun principc forastero, persona., 
prelado, estado ó potentado, de hecho ni de dere
cho tiene alguna jurisdicion, potestad, superio
ridad, preeminencia 6 autoridad eclesiástica ó es
piritual en este reino. Por tanto, renuncio y repu
dio enteramente todas las tales juri ;;dícioncs, po
testades, superioridades y autoridades.» 

Y porque algunos caballeros y señores no quo
rian aceptar este juramento, y decian que no lo po
dían hacer con buena conciencia, para engañarlos 
mejor la Reina, tuvo por bien que los seliores legos 
no jurasen, con tal que los eclesiásticos fuesen 
obligados á jurar, y que esto se decretase en las 
C6rtes del reino, y a~í se hizo; pareciendo á los se
glares que con esto se salían afuera, ¿o tenien
do cuenta do lo que tocaba á sus obispos y pas
tores, los cuales por esta via quedaron desampara
dos y enlazados; y fué castigo de Dios, porque en 
tiempo del rey Enrique, cuando se trató de saquear 
los monasterios y despojar los religiosos de sus 
bienes, ellos los desampararon y dejaron, y nhora 
los legos dejaron solos á los eclesiásticos; pero tam
poco se pueden ir alabando desto los seglares, pues 
muchos dellos lo han pr.gado, y adelante todos lo 
pagarán más. Había algunos que movían dudas y 
cuestiones sobre lo que comprenLlia este nombre de 
BUJYl'ema gobernadora de la Iglesia. Mandó declarar 
la Reina en cierta visita que lo mismo que con 
nombre de cabeza de la Iglesia se habia dado á su 
padre y á su hermano, y no más. Y para que no hu
biese duda de las cosas á que su potestad espiritual 
se extendía, se hicieron en las Córtes las leyes y 
declaraciones ~i¡;uientes: 

17 
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<<l. a Todos los privilegios y preeminencias, pre

rogati vas, ~uperioridades espirituales que se pue
den haber por cualquiera potestad 6 derecho, hu
mano 6 eclesiástico, para visitar, corregir, reformar 
el clero ó cualesquierá personas eclesiásticas, y 
para conocer y castigar todos los errores, here
jías, cismas, abusos, etc., querernos que de aquí 
adelante sean anexas y unidas perpétuamente á la 
corona real. 

>>2." Declaramos que la Reina y sus herederos y 
sucesores en el reino tienen y deben tener de aquí 
adelante plenísima y entera potestad de nombrar y 
sustituir todos los que quisieren, para que en su 
lugar y en su·nombre ejerciten la dicha jurisdiccion 
eclesiástica á su beneplácito y por el tiempo que 
ellos mandaren; y estos tales, así nombrados, pue
dan visitar las personas, castigar las herejías, cis
mas, errores y abusos, y en fin, ejercer cualquie
ra potestad y accion que cualquiera otro magis
trado eclesiástico ha podido y puede ejercer. 

» 3.8 Asimismo ordenamos que ningun clérigo 
vaya á ningun sínodo, si no fuere llamado con le
tras y mandatos de su majestad, y que no haga ni 
ponga en ejecucion algnn cánon, ley, constitucion, 
sinodal 6 provincial, sin expreso consentimiento 
de su majestad, y licencia de hacer publicar ó eje
cutar los dichos cánones, so pena de la cárcel y 
de otras penas, á arbitrio de su majestad. 

n4." Tambien se manda que nadie salga de1 reino 
y de los estados de su majestad, para cualquiera 
visita, concilio, junta y congregacion que se hagá. 
por causa de la religion, sino que las tales cosas 
se hagan con autoridad real, dentro del mismo 
reino. 

n5." Itero, que los obispos no puedan ser nombra
dos ni ordenados por nombramiento, eleccion 6 
autoridad alguna, sino de la real, y que ellos no 
tengan ni usen de la jurisdicion y potestad epis
copal sino á beneplácito de la Reina, y no de otra 
manera, sino por ella ó por la. autoridad derivada 
de su real majestad. n 

Éstas son las leyes que se hicieron en el parla
lamento, y conforme á ellas, la Reina hace comisa
rios y vicarios suyos á hombres legos, para. que 
ejerciten la potestad espiritual en todas las cosas y 
con todas las personas eclesiásticas, y que presidan 
en las juntas de las iglesias, y que se apele á ellos 
de los obispos, en la forma que se dijo arriba, cuan
do tratamos del rey Eduardo (1). Y es cosa que es
panta ver que sea tan grande la ceguedad de los 
hombres que se tienen por cuerdos y políticos, que 
no vean la monstruosidad de tan desvariados de
cretos y leyes y que quieran que una mujer, que, 
segun el Ap6stol (2), no puede predicar ni hablar en 
la Iglesia , sea cabeza de la Iglesia y juez de toda 
la potestad eclesiástica en su reino, d icicndo san 
Juan Cris6stomo (3): Cuando de Ecclesire p1·rejectura 
agitur, universa quidem muliebris natura functionis 

(1) Lib. n, eap. m. 
{'!) 1, Cof'., xrv. 
{3) Lib. u1 De Sacerd, 

istius moli, ac magnitudini cedat oportet ¡ Cuando se 
trata de la gobernacion de la Iglesia, toda la natura
leza de las mujeres se ha de excluir y apartar .de la. 
grandeza y peso de tan alta administracion; por· 
que, como Dios crió al principio la mujer del va
ron y para el varon, naturalmente quedó sujeta, de 
manera que el varon es cabeza de la mujer, así co
mo Cristo es cabeza del varon, y de Cristo Dios, 
como dice san Pablo. Y para declarar esta sujecion 
de la mujer, manda el mismo apóstol (4) que no 
ore ni profeta la mujer sino cubierta la cabeza, por 
reverencia de los ángeles del cielo, que están pre
sentes y asisten á los que oran, y de los sacerdotes 
y ministros de Cristo y dispensadores de los miste
rios divinos, que tarnbien se llaman ángeles en las 
sagradas letras , como lo dice san Ambrosio (5). 
Mas l:1 malicia humana todo lo estraga y pervierte, 
y hace que la que no puede ser cabeza del hombre, 
se llame y se tenga por suprema y soberana cabe
za de la I glesia, inmediata á Cristo; y confunde las 
cosas civiles con las eclesiásticas, y las corporales 
con las espirituales, y á César con Dios; y quita 
toda la 6rdcn y distincion que hay entre el gobier
no de las ánimas y de los cuerpos, entre el polí
tico, que mira la paz y tranquilidad de la república, 
y el espiritual y divino, que se endereza á conocer, 
amar y servir á Dios verdadero¡ y por este medio, 
fundado en la sangre de Jesucristo, alcanzar la 
gloria quo par~. siempre ha de durar; que son des
varíos prodigiosos y monstruosos, espantosos y 
horribles, y un cáos de confusion, y un piélago y 
abismo sin SU(•lo de infinitos desatinos y maldades. 
Pero continuemos lo que habemos comenzado. 

CAPÍTULO XXV. 
La persecucion qno se levantó contra Jos católicos, por no querer 

reconocer ~ la 1\ciua por cabeza de la Iglesia. 

Viéndose la Reina, con el establecimiento destas 
leyes del parlamento, tenida y obedecida por su
prema gobernadora de la Igl esia, hollando y me
nospreciando la autoridad de la Sede Apost6lica, 
comenzó á ejercitar eu las cosas espirituales su ti
ránica potestad. Ante todas cosas, se aplic6 todas 
las rentas eclesiásticas, heredades y posesiones que 
había rennnciado la Reina su hermana, y restitui
do á las iglesias y moncsterios para el culto divi
no y sustento de los frailes. Nombró sus vicarios y 
comisarios en las cosas espirituales, y di6les su se
llo particular para ellas; anuló las leyes antiguas 
que se hal.oian hecho para castigo de los herejes¡ 
quitó la misa y forma de administrar los sacra
mentos y decir los oficios divinos, aunque, por res· 
peto del Dnquo do Foria, se detuvo en lo de la mi
sa algunos meses ; ordenó nuevas ceremonias, per
virtió todo el culto divino, mandó que se celebrasll 
en lengua vulgar, siguiendo las pisadas del rey 
Eduardo, sn hermano; las cuales cosas se determi
naron y establecieron en el parlamento, contradi-

(4) Cor., XI. 

{o) Tomo IV, cnp. n, In Stflm, ·i~ iis ~ut mistcriil inltlantur. 
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ciéndolas y oponiéndose con grande ánimo y celo 
todo el clero y los obispos, que solos eran los jue
ces verdaderos dellas, como lo dice san Ambrosio, 
escribiendo á Valentiniano, emperador (1), por es
tas palabras: 

u¿ Cuándo ha beis oido, ¡oh clement!simo empera
J dor 1 que tratándose de la fe, los legos hayan juz
» gado de los obispos? ¿Es posible que la lisonja pue
» da tanto con nosotros, que nos haga pervertir y 
»olvidarnos del derecho sacerdotal, y fiar de otros 
»lo que Dios á nosotros nos dió? Si el obispo ha de 
nser ensefiado del lego, ¡,que se sigue? Dispute, 
»pues, el lego, y oiga el obispo; luégo el obispo 
»aprende del lego. Cierto, si revolviéremos las Es
» crituras divinas ó los tiempos antiguos, hallaré
nmos, sin poder dudar, que en la causa de la fe, en 
ll la causa, digo, de la fe, los obispos suelen juzgar 
nde los emperadores cristianos, y no los empara
» dores de los obispos. ll Éstas son palabras de san 
Ambrosio. 

Pues como no quisiesen los perlados consentir á 
tan manifiesta impiedad, ni reconocer á· la Reina 
por suprema gobernadora de la Iglesia, todos ellos, 
que eran trece, y hombres doct!simosy gravísimos, 
fueron depuestos de sus sillas (excepto uno) y des
pojados de sus dignidades, y acabaron con gran 
constancia y paciencia su pcregrinacion en las cár
celes, dando su vida por la fe católica. Pudo tanto el 
ejemplo destos santos y gloriosos perlados, quemo
vió á la mayor parte del clero á seguirlos; y así, 
gran parte de los eclesiásticos, que tenian prebendas 
y dignidades en In Iglesia, 6las dejaron y se fueron 
fuera del reino, ó se las quitaron, y dieron á los he
rejes. Lo mismo hicieron muchos religiosos de to
das órdenes, que salieron de Inglaterra, y tres con
ventos enteros de religiosos y religiosas; en lo 
cual el Duque de Feria, como en lo demas, mostró 
su piedad y valor; porque, como vió el pleito mal 
parado, y que con todos los medios que babia to
mado no babia podido persuadir á la Reina y á los 
de su Consejo que no alterasen y pervirtiesen la 
religion católica, suplicó á la Reina que le hiciese 
merced de darle á él todos los religiosos y religio
sas de su reino, para que él los enviase fuera dél, á 
partes donde pudiesen libremente guardar su pro
fesion. Alcanzólo, aunque con gran pesar de los he
rejes y de los del Consejo, que deseaban lavarse las 
manos en la sangre de aquellos siervos de Dios, y 
ponían grandes estorbos y alegaban muchos in
convenientes á la Reina para ello ; pero pudo tanto 
el celo y valor del Duque, que los recogió y lle
vó á su casa, y los sustentó en ella, y les procuró pa
saje para Flándes. Y cuando salió de Inglaterra, sa
có gran número~ de sacerdotes de !la en su compafiía 
y de la Duquesa su mujer, y llegado á la córte del 
rey don Felipe, procuró con su majestad que los 
amparase y favoreciese y sustentase; y el Rey lo 
hi~o entónces, y despues acá lo ha hecho siempre 
con la liberalidad y piedad que á tan católico y 

(1) Eplit. uxn, lib. t. 

gran príncipe convenía. Tras los religiosos, gran 
número de personas nobles y católicas, hombres y 
mujeres, corrieron la misma fortuna. La flor de las 
universidades y lo más granado y lucidodeellas, co
mo arrebatado de un torbellino, fué á dar en los es
tados de Flándes, y de allí se derramó y esparció en 
várias partes de Europa. En estetiompo, de tres par
tes del reino, más de las dos eran católicas, y no 
llevaban bien esta m>1danza de la religion, con no 
haber aún bien experimentado las calamidades in· 
creíbles que consigo traen las herejías ; pot·que, de
jando aparte los sefiores y caballeros principales ca
tólicos, que eran muchos, casi toda la nobleza de 
menor estofa era católica, y la gente comun y vul
gar, especialmente los labradores, que en aquel 
reino son ricos y honrados, abominaban destas 
novedades, y no babia quien las abrazase, sino los 
pueblos qu ) estaban cerca de Lóndres y de la cór
te, y algunas ciudades marítimas, y en ellas co
munmente las personas regaladas y ociosas, mozos 
desbaratados y atrevidos, derramadores de sus ha· 
ciendas y codiciosos de las ajenas ; mujeres livia
nas y cargadas de pecados, y finalmente, la hor
rura y basura de toda la república. Por esta causa, 
muchos católicos, 6 salieron del reino, 6 resistieron 
á estas novedades y alteraciones, acordándoso de la 
reconciliacion que poco ántes había hecho todo el 
reino con la Iglesia romana. Mas, como la Reina 
comenzase á ejecutar sus leyes profanas so graves 
penas, y apretase y afligiese severamente á los que 
no las obedecían, por temor de los bienes tempora
les aflojaron muchos; y aunque en sus corazones 
eran católicos y creían lo que cree m1estra santa 
madre Iglesia, no dejaban de obedecer á los man
datos reales ó parlamenta les, y púr una parte to
maban los sacramentos secretamente como católi
cos, y por otra en público como herejes; y iban á 
los templos de los calvinistas y oian sus sermones, 
y se contaminaban con sus impías ceremonias, par
ticipando del cáliz del Sefior y del de los demonios, 
y juntando á Cristo y Belial, como se hizo en tiem
po del rey Eduardo. Con esta flaqueza y pusilani
midad de los católicos, tomaron ánimo los herejes 
para llevar adelante su empresa de la manera que 
en el capítulo siguiente se dirá, lo cual se ha de ad
vertir y notar, para que todos entiendan la vigi
lancia y cuidado con que se ha de resistir á las he
rejías en sus principios, y las fuerzas qne va to
mando este fuego infernal, si no se ataja ántes que 
prenda y prevalezca. 

CAPÍTULO XXVI. 
La forma que dló la Reina en el gobierno espiritual, 

Comenzó pues la Reina á entender en el gobier
no espiritual del reino; y como soberana goberna
dora de la Iglesia, á disponer y ordenar las cosas 
della conforme á las abominables leyes que en el 
parlamento se habían hecho. Ante todas cosas nom
bró sus visitadores, para que anduviesen por todo 
el reino y viesen cómo se ejecutaban estas leyes, 
y si quedaba rastro 6 sefial del culto divino y pie-
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dad y religion católica, en la forma que dijimos 
habia hecho el rey Eduardo, su hermano, y áun con 
mayor rigor y violencia. Tras esto, se ocupó en dis
tribuir los grados, repartir las dignidades, dar ór
den cómo se habian de o1·denar los clérigos y 
consagrar los obispos, y los nombres y oficios que 
cada uno habia de tener, y el hábito que ltabia ele 
usar en el púlpito, en la iglesia y fuera della. Qui
taba algunas cosas de las ceremonias y ritos anti
guos de In Iglesia católica, y dejaba otras, como 
le parecía que venía más á cuento, para ser tenida 
por mujer cuerda, sabia y mirada en sus cosas, y 
por este camino engallar más fácilmente á los ca
tólico~. Para esto mismo mandó que.mar algunos 
herejes que hahian venido de Francia, y no se 
conformaban del todo con los do su reino; ántes 
había entre ellos grandes debates y contiendas. K o 
quiso conceder á los nuevos clérigos y ministros 
suyos qno anduviesen en hábito lego (como ellos 
queriun); ántcs mandó que en la iglesia usen 
ropas y sobrepellices, y fuera dclla, en público, 
de hábito clerical , y los oLispos, ele roquetes. Tam
poco quiso r¡uc se mudasen los nombres de las dig
nidades y ofieios antiguos y usados en la, Iglesia 
católica, como ellos querian; sino que se llamasen 
arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, propó
sitos, decanos, arcedianos, canónigos, como nos
otros usamos, y que éstos gozasen de sus dignida· 
des y títulos, y rentas della. Y áuu proeur6 que el 
abad del monasterio de Vumestcr y sus monjes, que 
en tiempo do la reina M .. aría babian tornado á su 
convenio, perseverasen en él y estuviesen en su pa
cífica posesion, y rogasen á Dios por ella, con tal 
que guardasen las leyes y decretos del parlamento, 
lo cual ellos no quisieron accta,r. Todo esto hizo 
para conservar mejor el lustre y pompa exterior del 
clero, cuya cabeza se dice ella, y para dar á entender 
que su religion no era muy desemejante de la reli
gion católica, y que tenía.1nimo de volver á ella, y 
por este camino entretener y engafí.ar á di versos 
príncipes católicos_, con los cuales daba esperanzas 
de quererse casar; y tambicn para poner freno, con 
este gobierno político y exterior, á los herejes, r¡ue, 
como agitados de Satanas, por ser en todo y por 
todo contrarios á la Iglesia católica, no quieren 
usnr de cosa que tenga rastro dclla, y así pertur
],an la órden y afean la hermosura, y confunden y 
pervierten todo el concierto y buen asiento de la 
jerarquía eclesiástica. Mandó que se usase en las 
iglesias de órganos, músicas, cruces, cirios y capas, 
y así se guard.S mucho tiempo, porque cuando iba 
do camino y entraba en alguna ciudad, gu,taba 
mucho que saliese el clero á recibirla con aparato 
y vestido de vestiduras sagradas, y que en la igle
sia se hiciesen fiesta y regocijo. Y por la misma 
causa mandó que no se quitasen las camp¡was, y 
holgaba en gran manera que se repicasen y talle
sen cuando ella pasaba cerca de alguna iglesia, 
porque todo esto le parecia que era maj cr, tad y 
grandeza, y áun para solenizar más con ellas las 
dos fiestas de su nacimiento y de su coronacion, 

que cada afio se celebran por su mandado en el 
reino. El dia que ella nació (que es á los siete de 
Septiembre) le tienen notado con letras coloradas 
y mayúsculas, y el día siguiente, que es de la 
gloriosa Nati vidad de nuestra Señora, con letras 
negras y minúsculas; habiendo abrogado y quita
do sus principales fiestas, la de su Inruacnlada 
Ooncepcion, Nacimiento y Asumpcion gloriosa. Y 
áun escriben (cosa increiblc y diabólica) que en la 
iglesia mayor de Lóndres, y no se si en otras del 
reino, en lugar del antífona con que los católicos 
usamos (y ántes que entrase esta secta de pcrdi
cion se usaba en Inglaterra) acabar las completas, 
loando á nuestra señora y pidiendo su favor, aho
so cantan las alabanzas de Isabel. 1\'Iandó guardar 
el ayuno ó abstiue:ncia de carne el viérnes y sá
bado, y afiadió el miércoles, y cada principio de 
cuaresma propone un edicto y ordena, so graves 
penas, que no se coma carne, no por penitencia, 
ni religion, ni devocion, ni por hacer lo que Dios 
r::~and·a, sino por ]a comodidad y buen gol>ierno del 
reino, y para que los pescadores, que en él son mu
chos, ganen de comer, y haya. entre aúo más abun
dancia de carnes y más facilidad de proveer sus ar
madas. Y ejecuta esta ley, y lleva las penas á quien 
no la obedece, y como suprema cabeza, dispensa 
en estos ayunos, mas no sin composicion y paga 
de algun diuero que por In dispensacion se le da. 

El rey Eduardo, como se dijo, abrogó en córtes 
todos los cánones y leyes eclesiásticas c¡ue mandan 
que no se pueda casar el clérigo y religioso, y que 
los hijos <!ellos sean espurios y bastardos ; la reina 
!\liaría revocó lo que habia hecho su hermano, y qui
so que los sagrados cánones qu e tratan desto se 
guardasen y r¡ue estuviesen en su fuerza y vigor. 
Han procurado los herejes con todas sus fuerzas 
deshacer lo que hizo la reina María, v confirmar lo 
que ordenó Eduardo ; mas no han po.dido" salir con 
ello. Porque Isabel, como se precia tanto do don
cella, y dice r¡uo por conservar su virginidad no 
se quiere casar, no ha querido consentir en ello. 
Verdad es r¡ue ellos se casan la primera y segunda 
y tercera vez, y comunmente con mujercillas in
fames y perdidas (porque no hallan otras, áun en
tre sus mismas herejes, que so quieran casar con 
ellos); pero no son tenidos por verdaderos sus ma
trimonios, ni están en tal figura, sino por aman
cebamientos, y las mujeres son tenidas y tratadas 
por rameras, y los hij o~ por ilegítimos y bastardos 
en todo el reino. Y son tan carnales estos predi
cadores <l este nuevo evangelio, que les parece no 
poder guardar 1:1 castidad, porque como unas bes
tias signen su sensualidad y apetito, y son tan dcs
vcngonzados, que siendo comunmente mancebos 
bien dispuestos y livianos, no suben á los púlpitos 
sino muy afeitados, polidos y compuestos, para 
provocar con su gesto, vestido, palabras y meneos 
á alguna mujercilla á amor torpe y . deshonesto, Y 
engañarla para que se quiera casar con alguno, 
del los. Pero tal evangelio, por tales predicadores Y 
de tal ma:nei"a se. debo predicar, 
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CAPÍTULO L'\:VII.-

Los medios que tomó el Papa y otros príncipes cnt.mros para re
ducir ~ la 1\cina, y la sentencia que dió contra ella el pn¡>a 
Plo V. 

Con estos medios que tomó la Reina, y con la. 
vigilancia y rabia de sus ministros, hizo gran pro
greso la herejía en aquel reino. Deseando sanarlo, 
y reducir á la Reina á la obediencia de la Iglesia, 
y quitarle todo temor y recolo, si alguno tenía, de 
perder el cetro por no ser legítima, el papa Pío IV, 
que había sucedido á Paúlo IV, envió un nuncio 
apostólico á Inglaterra para asegurar á la Reina 
lo que toca á la sucesion si quisiese volver en sí, 
y á 1·ogarlay pedirle muy encarecidamente que no 
se echase á perder á sí y á su reino por ódio y abor
recimiento que tuviese á la Sede Apostólica. Mas 
ella no quiso ni oirle ni áun darle entrada en su 
reino. Y para hacer su Santidad en todo, oficio de 
piadoso padre, despues de haber mandado conti
nuar el concilio de Trente, tornó á enviar otro nun· 
cío para decirle que á lo menos enviase al conci
lio algunos de sus ministros, que tratasen con los 
católicos los artículos controversos de nuestra san
ta fe. Pero sus falsos obispos y ministros, temien
do que por este camino se descubriría y manifes
taría al mundo más su flaqueza é inorancia, per
sundieron á la Reina que no lo hiciese. En el mis
mo tiempo otros reyes católicos le escribieron quo 
no creyese más á unos pocO$, nuevos, indoctos y 
mal intencionados hombres, que á todos los santos 
y sabios de la cristiandad, y á los príncipes anti
guos de su reino. Entre ellos, fué uno el emperador 
Fernando, el cnal tambien le rogó que soltase á los 
ouispos que tenía presos, pues eran varones de vi
da y dotrina excelentes, y no hauian cometido 
delito contra ella, ni eran acusados y presos sino 
por querer perseverar en la antigua fe y comunion 
de todos los cristianos, la cual el mismo Empera· 
dor seguia; y que á lo ménos diese ú los católicos 
iglesias en su reino, para que se pudiesen juntar y 
celebrar los oficios divinos c~nforme al uso de la 
Iglesia católica. Pero ni con estas cartas, ni eón 
otras que otras muchas personas señaladas le es
cribieron, la pudieron mover y ablandar. En el 
concilio de Trente, viendo esta tan -intolerable 
contumacia, se trató de declararla por hereje y ex
comulgada; mas el mismo emperador Feruando 
intercedió que no se hiciese, esperando por ventu
ra que se casaría con su hijo el archiduque Fer- · 
nando (porque ella había dado esperanzas dello ), y 
que por este medio se podria reducir y emendar. 
Pero lo que no hizo el concilio de Trente, hizo al
gunos afios despues la santa memoria de Pío V 
(que habia sucedido á Pío IV), fraile de la 6rden 
de Santo Domingo y varon santo, y tenido por tal 
áun de los mismos herejes. El cual, como otro 
Finees, vestido y abrasado del celo y amor de Dios, 
viendo y llorando las calamidades y miserir.s de 
un reino tan noble, y en los siglos pasados tan ca
tólico y piadoso, como ha sido el de Inglaterra, y 
queriendo, como padre y pastor universal 1 poner 

remedio y enfrenar á la Reina, despachó una bula 
contra ella, la cual, traducirla de Jntin en nuestra 
lengna castellana, me ha parecido poner aquí, que 
es la que se sigue. 

Sentencia declaratoria del santlsimo senor nuestro, Pfo pnpa V, 
contra Isabel, prelen:;a reina de lnglatcrr;l, y los herf'j('s ctno 
la siguen, en la cual tamLien se tlan por lib>·es los subtlilns r 
vasallos tlel juramento Je lldoliclatl y tic cualr¡uicro olra obliga· 
cion; y los que de aqui adelante la obedecieren, se declara ser 
cxcomul~atlos. 

PÍO OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 1 

PARA PERPBTUA. MEMORIA. 

u Jesucristo, nuestro Señor, que reina en las al
>lturas, al cual ha sido dada toda potestad en el 
11 cielo, y en la tierra á solo Pedro, príncipe de los 
11 apóstoles, y al sucesor de Pedro, que es el romano 
ll pontífice, encomend6 la santa católica y apostólica. 
n Iglesia, que es una, y se la dió para que con la 
11 plenitud de la potestad la gobernase. A este solo 
ll ha puesto por príncipe sobre todas las gentes y 
11 sobre todos Jos reinos, para que nrranque, destru
ll ya, arruine, disipe, plante y edifique, y conser
ll van do al pueblo fiel atado con el ' vínculo do la 
11 caridad y de la unidad del espíritu, le presento 
11al Sefior salvo y entero. Nosotros, que habem_os 
11 sido llamados, por benignidad del Sefior, al gobier
ll no desta Iglesia, y deseamos cumplir con nuestra 
n obligacion, procuramos con todo nuestro cuidado 
11 y trabajo que esta unidad y religion católica (la 
11 cual, el Autor della, para probar la fe de sus fieles 
n y para castigo nuestro, ha permitido sea fatigada 
11 con tantas tempestades) se conservo en HU pu
llreza. 

n Pero ha crecido tanto el número de los impíos, 
ll y con ellos su poder, que ya no hay Jugar en el 
11 mundo el cual ellos no hayan procurado inficio
ll nar con su perversa dotrina, y entre ellos, Isabel, 
11 esclava de pecados, pretensa reina de Inglaterra, 
»lo procura con más ánsia; á la cual, como á puerto 
»seguro y cierta guarida, se han acogido los reás 
11 crueles enemigos de toda la Iglesia. Esta misma, 
n habiendo ocupado el reino, ha usurpado con gran 
n monstruosidad en toda la Inglaterm el Ingar, anto
ll ridad y jurisdicion de suprema cabeza de la Igle
ll ;ia, y ha tornado á destruir y perder nquel reino, 
n que se babia poco ántes reducido á la fe católica; 
llporque ha prohibido el uso de la vcrd:dera reli
llgion, que Enrique, su padre, apostatando della, 
n destruyó, y María, reina legítima, de esclarecida 
11 memoria, con el favor desta santa Silla, habia res
ll tituido; y siguiendo y abrazando los errores de los 
11 herejes, ha echado del Consejo Real á los consejo
)) ros antiguos y nobles, y henchídole de hombree 
n bajos y herejes. Ha oprimido á los amigos y desee
n sos de la fe católica , y levantado á falsos predica
ll dores y á los ministros de maldades. Ea quitado el 
11 santo sacrificio de la misa, las oraciones, ayunos, 
11 abstinencia de manjares, el celibato y los otros ri
ntos y ceremonias o•1t6licas. Ha mandado derramar 
11 por todo el reino libros herejes y pestilentes, y que 
»los mistel'ios impíos de Cal vino, <¡ue ella ha rece· 
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11 l>ido y guardado, se guarden por los súbditos y 1 n demas sobredichos, á todos juntos y á cada uno 
ll vasallos. Ha tenido atrevimiento de echar de sus D dellos, y los p_rohibimos que no sean osados á o be
»iglesias á los obispos, curas y otros sacerdotes n-decer á ella m á sus órdenes, mandatos y leyes, 
»católicos, y privarlos de sus beneficios, y dispo- »atando con la misma sentencia de ex:comunion y 
» ner dellos y de las otras cosas eclesiásticas á su ll anatema á Jos que hicieren lo contrano. Y porque 
»voluntad, y darlas á los herejes, y determinar ll sería muy dificultoso llevar estas presentes letras á 
ll las causas de la Iglesia. Ha prohibido á los per- ll todas las partes donde serán menester, queremos 
n lados, al clero y pueblo, que no reconozcan á la n que el traslado dcllas, firmado de mano de al 
» Iglesia romana, ni obedezcan á sus mandatos y n gun escribano público, y sellado con el sello de 
~canónicas sanciones. Ha violentado á muchos, y ll algun prelado eclesiást ico, ó de su audiencia, ten-
l> hécholes tomar por fuerza sus leyes impías, y o ga la misma fe, en juicio y fuera dé!, en cualquie-
l>abjurar la autoridad y obediencia del romano nra parte, que tendría el mismo original, si se ex-
» Pontífice, y á tenerla á ella sola por cabeza en las >> hibiese ó mostrase. Dada en Roma, cabe San Pe
>> cosas temporales y espirituales, y hacer juramen- n dro, el afio de la encarnacion del Sefior de mil 
11to dello, y puesto graves penas y suplicios á los nquinicntos sesenta y nueve, á veinte y cinco de 
n que no la obedeciesen, las cuales ha ejecutado n Febrero, en el año quinto de nuestro pontifica
>> contra aquellos que han perseverado en la unidad n do.- Ccesar Glorierius.- H. Cumyn. n 
»de la fe y en la sobTedicha obediencia. Ha encar
n celado y aprisionado á los obispos y curas católi
» cos, .do manera que muchos dcllos, del mal tra
ntamicnto, enfermedad y pena, han acabado mise
n rablcmento los días de su vida. Las cuales cosas 
"todas son en todas las naciones tan manifiestas y 
ntan notorias, y probadas con el testimonio graví
ll simo de muchos, que no queda Jugar alguno para 
n excusarlas, defenderlas ó negarlas. Por tanto, nos
ll otros, viend"J que cada dia se multiplican más las 
»maldades y delitos de la dicha Isabel, y que por 
»su causa é industria crece la persecucion de los 
n fieles y la destruicion de la religion, y juntamen
»te entendiendo gue está tan obstinada y empe
ll dernida, que ni ha querido admitir Jos rne;;os y 
n piadosas amonestaciones de los príncipes cat6li
» cos, ni permitir que entrasen en Inglaterra los 
ll nuncios que esta santa Silla le ha enviado para 
>>tratar con ella su remedio, habemos tomado 
n las armas de la justicia contra ella, forzados de 
»la necesidad, y no sin gran dolor de nuestra alma, 
ll considerando que estamos obligados á castigar 
n aquella de cuyos progenitores tantos beneficios ha 
IHecibido la república cristiana. Y así, armados de 
11 la autoridad de Aquél, el cual, aunque indignos, 
11 se dignó colocarnos en este supremo trono de jus
I> ticia, con la plenitud de potestad apostólica, de
n claramos que la dicha Isabel es hereje y fautora 
ll de herejes, y que los que la siguen e u las cosas 
>>sobredichas han incurrido en sentencia de exco
ll munion, y que son cortados de la unidad del 
n cuerpo de Jesucristo; y asimismo que ella es pri
>> vada del derecho pretenso del dicho reino, y de 
n cualquiera otro dominio, dignidad y privilegio; y 
11 que los señores, vasallos y súbditos del dicho rei
» no, y todos los domas que de cualquiera manera le 
11 han hecho juramento de fidelidad, están libres del 
»dicho juramento y de cualquiera obligacion de 
11 vasallaje, fidelidad y obediencia, total y perpe
ll tuamcnte. Y nosotros, con la autoridad dcstas pre
ll sen tes letras, los absolvemos y libramos dé!. Y pri
n vamos á la dicha Isabel del der~cho pretenso del 
n reino y de todas las otras cosas sobredichas, y roan
» damos á todos los sefiores, súbditos, pueblos y á los 

CAPÍTULO XXVIII. 
Lo que sucedió despues de la publicacion de la bula 

en Inglaterra. 

Public6se esto bula de Pío V, afijándola en las 
puertas del falso obispo de Lóndres, y murieron 
por ello dos hombres, condenados por traidores; de 
los cuales :fué uno Juan Fcltono, varou noble y de 
ánimo esforzado, el cual, viendo la dcstruicio_n de 
su patria y que una llaga tan encancerada no sa 
podía curar sino con fuego y medicina fuerte, mo
vido de celo de Dios, el día del Santísimo Sacra
mento del afio de mil y quinientos y setenta, afij6 la 
bula impresa á "Ja puerta de las casas del Obispo, 
donde estuvo hasta las ocho de la mafiana del día 
siguiente, y fué vista y leida de muchos, y trasla
dada de algunos. Ayudó á Feltono en esta hazafia 
un espafiol, llamado Pedro Berga, catalan de na
cion y prebendado en la iglesia de Tarragona, el 
cual huyó, dejando á Juan Feltono (que no quiso 
huir) en manos de los herejes, y del! os fué conde
nado y justiciado, como traidor, con las penas y gé
nero de muerte que los tules pasan en Inglaterra, 
y en este libro queda contado. En el Martirologio 
mmano, á los ocho de Febrero, se hace mencion de 
algunos santos monjes, que murieron por habe1· pu
blicado las letras apostólicas de san Félix, papa, 
contra Acacio, arzobispo de Constantinopla. Murió 
con grande alegría y constancia, y confesando quo 
moria en la fe católica, y di6 con este ilustro testi
monio gran consuelo y esfuerzo á los católicos, y 
pesar á los herejes. Causó esta sentencia de su Santi
dad varios efectos. Los católicos, como no tenían 
fuerzas para resistir, y vie1·on que la bula no se ha· 
bia publicado jurídicamente (como ellos decían) y 
con solenidad, y que los otros príncipes y provincias 
católicos trataban de la misma manera que ántes 
con la Reina, y que era muerto pocos años despues 
el Papa, y no sabían si su sucesor (que em Gre
gorio XIII) la había renovado y confirmado, y 
finalmente, que habían de perder sus haciendas Y 
sus vidas si hacian otra cosa, perseveraron en la 
obediencia de la Reina. Los herejes, puesto caso 
que en lo defuera mostraban burlarse de la bula, 1 
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decían que era cocos para espantar niños, toda
vía interiormente se congojaban y carcomían, y 
n1ás considerando que un papa tan santo como 
Pío V babia pronunciado aquella sentencia, y que 
cada dia más se animaban y crecían los católicos 
en su reino. Mas la Reina sintió este golpe tanto, 
que se encrueleció y embraveció, y convocadas sus 
Córtes, estableció algunas leyes atroces contra. los 
que seguían la religion católica, entre las cuales 
fueron éstas. 

<< 1.• Quo ninguno, so pena de la vida, llame á 
Isabel hereje, cismática, infiel ó usurpadora del 
reino. 

n 2.a Que. ninguno nombre á persona alguna ni 
diga que debe ser snccesora del reino, ni viviendo 
la Reina, ni nespues de sus dias, si no fuere hijo 
6 hija natural de la misma Reina.11 

Que éstas son las palabras mismas de la ley. Y 
con ellas pone en p()!igro y confusion el reino, 
por no saberse quién le ha do suceder. Y diciendo 
que le ha de suceder hijo 6 hija natural suya (lo 
cual es contra las leyes del reino), da á entender 
que tiene tal hijo 6 hija natural. 

« 3." Que , so pena de perdimiento de bienes y 
cilrcel pcrpétua, ninguno lleve, acepto ni traiga 
consigo cosa de devocion, traída de Roma, como 
agnus Dei, cruces, imágenes, cuentas benditas, 
6 otra cualquiera, bendecida del Papa 6 por su 
autoridad. 

n4.• Que, so pena de la cabeza, ninguno traiga 
bula ni breve ni letras del Papa, ni absuelva á 
nadie de herejía ó cisma, ni le reconcilie á la 
Iglesia romana, ni se deje absolver ni roconci
liar.l) 

Y para espantar más á los católicos, y hacer que 
no saliesen del reino, confiscaron los bienes de to
dos los católicos quo por causa de la religion ha
bían salido dél. Y como muchos quebrantasen es
tas leyes, 6 fuesen calumniados quo las quebran
taban, levantóse una gran tempestad contra los 
católicos, siendo unos despojados de sus haciendas, 
otros aprisionados y afligidos, otros atormentados 
cruelmente y muertos, así sacerdotes como legos 
de todos estados. Pero sucedieron en esta necesidad 
dos cosas, con que se alentaron los católicos y ani
maron mucho. La primera fué, que en la ciudad de 
Oxonia, habiéndose dado sentencia que se cortasen 
las orejas á un hombre de baja suerte, que sella
maba Rolando Girigues, porque era católico, apénas 
el juez hereje había pronunciado esta sentencia, 
cuando súbitamente él y todos sus asesores, escri
banos y ministros de justicia fueron asaltados de 
una enfermedad, de la cual murieron allí luégo al
gunos repentinamente, y otros, en número de más 
de trescientas personas, dentro de pocas horas 6 
días, sin haberse extendido este mal á otras per
sonas ó partes de la ciudad. Y aunque los del 
Consejo de la Reina hicieron grandes pesquisas y 
averiguaciones para saber de dónde babia venido 
aquella repentina infeccion, no hallaron razon ni 
causa alguna que se pudiese con verdad atribuir á 

la naturaleza. Y así dijeron y publicaron que los 
papistas eran hechiceros y magos, y que dellos 

- había nacido, de la misma manera que los gentiles 
atribuían á arte del demonio los milagros y mara
villas que obraba nuestro Señor en defensa de los 
mártires, cuando ellos los atormentaban. Tambien 
otro doctor de leyes, llamado Unrito, arcediano de 
Oxonia, tratando cierto lugar de san Pablo, dijo 
al cabo: De papa hlc nullum verbum auditis; y lué
go le asaltó una grave enfermedad y perdió casi 
la habla, y del púlpito le llevaron, no á la mesa, 
como él pensaba, sino á la cama, y dentro de pocos 
días murió. La segunda cosa que en este tiempo 
sucedió fué una division extraña de los herejes en
tre sí. Porque, demas de las sectas infinitas de per
dicion que hay entre ellos, contrarísimas y dife
rentísimas unas de otras, se levantó una nueva 
secta pestilentísima de los que se llaman puritanos, 
los cuales con pláticas y sermones y libros escri
tos comenzaron á perseguir la religion y creencia 
de la Reina y de su parlamento, y á tacharla y re
prehender la como impía y supersticiosa en más de 
cien cabos. Y así hubo y hay hoy en dia entre los 
mismos herejes grandes debates y peleas. C.on esto 
los católicos veuian cada dia á ser más fuertes y 
constantes en nuestra santa fe, viendo por una par
te la proteccion que Dios tenia del!os, y por otra 
la confusion que los herejes tenian entre si. 

CAPÍTULO XXIX. 
La lnstiluelon de los seminarios de Ingleses en Rems y en Roma, 

y el fruto dellos. 

Poro lo que más ha aprovechado, alentado y es
forzado á los católicos ha sido la institucion de 
los seminarios, que se ha hecho en Rema de Fran
cia y en Roma, los cuales tuvieron su origen desta 
manera. Como la persccucion de la Reina y esta 
tempestad contra la fe católica fuese tan horrible 
y se encrueleciese cada. dia más, algunos varones 
prudentes, celosos y temerosos de Dios, viendo 
que los otros medios que habian tonado para sose
gar ó mitigar esta tormenta, no habian sucedido, y 
temiendo que los católicos ingleses q <te agora viven 
en Inglaterra ó fuera della, se acabarían con la 
edad, 6 con el mal tratamiento de las cárceles y 
prisiones, 6 con el largo y penoso destierro, 6 final
mente, que desmayarían, viendo cada día muchos 
y crueles martirios de sus amigos y compañeros en 
aquel reino, juzgaron que para que en él no se se
case de raíz la religion eatólica, convenía hacer 
uno como plantel 6 seminario de mozos hábiles y 
católico~, que se fuesen oriando, trasplantando y 
creciendo, y pudiesen succeder á los que se fueaen 
acabando, porque no dudaban sino que por más 
qne esta secta de perdicion prevalezca, ha de caer, 
si los católicos no desmayan, y se ha de acabar, 
como se han acabado todas las otras que en los 
siglos pasados se levantaron contfa la Iglesia ca
tólica y verdad de Dios. Puee ni.nguna aeota de 
herejes hasta ahora ha podido agradar la¡go tiem
po á los hombres, ni durar ni pe»severar e.Il> un 
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estado, sino que stempre ha tenido grandes mudan
zas y-alteraciones, como se ve en la her~jía de los 
arrianos, que (con tener de su bando el poder de 
los príncipes y monarcas del mundo) á la fin se 
acabó. Por esto, habiendo salido de Inglaterra gran 
número de mozos y de estudiantes hábiles, y hecho 
su morada en los estados de Flándes para vivir se
guramente como católicos, recogiéronse en Duay 
debajo de la disciplina y gobierno del doctor Gui
llclmo Alano (que en aquella _universidad leía 
cntónces teología, y ahora, por sus grandes vir
tudes, es cardenal), y poco á poco se vino á formar 
un numeroso colegio, sustentado al principio con 
limosnas de algnnos siervos de Dios, y despues 
con la liberalidad y benignidad de la Sede Apos
tólica. Pero, porque los herejes de Inglaterra se al
borotaron y amenazaban mayores males, fué ne
cesario que este colegio se pasase á la ciudad de 
Rems, en Francia, disponiéndolo así nuestro Sefior, 
y queriéndolo el Cristianísimo Rey de Francia, 
adonde se ha acrecentado mucho, con grande fruto 
y beneficio del reino de Inglaterra. Y para que este 
bien fuese mayor, la santidad del papa Grega
rio XIII (cuyo nombre, por este beneficio y otros 
muchos semejantes á éste, que hizo á la Iglesia, 
será en todos los siglos de amable y gloriosa re
cordacion) hizo otro colegio de ingleses, muy se
fíalado en Roma, en el hospital antiguo de aquella 
nacían, y le dotó de muy buenas rentas, y le en
cargó á los padres de la Compafiia de Jesus, para 
que ensefiasen y gobernasen á los colegiales ingle
ses que hubiese en él, á la manera que gobiernan 
y ensefian á los alemanes del colegio germánico 
y á los clérigos del seminario romano. Estos dos 
seminarios han sido como dos castillos raqueros, y 
han dado la vida y salud á los católicos que hoy 
di a hay en Inglaterra; porque della salen cada día 
muchos mancebos bieu inclinados y de excelentes 
ingenios, para ser instruidos y ensefiados eu las 
verdades católicas y macizas de nuestra santa re
ligion, los cuales, despues de haber aprendido lo 
que es menester, y ser conocidos y probados algu
nos afias, vuelven á aquel reino ya ordenados, y 
muchos dellos graduados, á ensefiar y predicar lo 
que en estos seminarios aprendieron. Es esto de 
manera, que en estos pocos años se han criado en 
los dos seminarios, y 5e han trasplantado y en
trado en Inglaterra más de trescientos clérigos, 
para cultivar aquella viña desierta y llena de fieras; 
lo cual ellos han hecho con tanto espíritu y esfuer
zo, que much?s del! os la han regado con su sangre. 
Es cosa milagrosa y propia de la poderosa mano 
de Dios, el ver que en un tiempo como éste, en el 
cual por maravilla en las otras provincias de cató
licos hay hombre que quiera ser clérigo sino mo
vido do su propio interese, hay en estos semina
rios tantos mozos nobles, y algunos dellos mayo
razgos y ricos, los cuales, sin ninguna esperanza 
de premio, ántes con certidumbre de perder sus 
bienes y de pasar peligros, afrentas y muertes, 
con t~n eucendida devocion y deseo anhelen para 

el sacerdocio, y lo reciban y ejerciten, sin ser parte 
su dafio y peligro temporal, y los ruegos y per
suasiones de sus padres, deudos y amigos, para 
desviados y entibiarlos deste santo propósito; án
tes cuando oyen que alguno de sus compaiieros 6 
de los otros católicos de Inglaterra es preso, ator
mentado y muerto cruelmente por la fe, parece 
que se avivan y animan más, y que arden sus co
razones con mayores llamas y con más encendidos 
deseos de derramar la sangre por ella. De suerte 
que, como otros' colegios son seminarios de orado
res, filósofos, juristas, teólogos, canonistas y mé
dicos, estos dos son y con verdad se pueden llamar 
seminarios de mártires. Al principio la Reina y los 
de su Consejo no hicieron caso de los seminarios, 
juzgando que los colegiales ingleses que se cria
sen en ellos, 6 por necesidad ó por su interese, á 
la postre volverían á Inglaterra y acotarían be
neficios y rentas do la Reina, y la servirían segun 
sus leyes y forma de religion, y que cuando hu
biese algunos_ tan obstinados, que no lo hiciesen, 
serian pocos, pobres, desterrados y afligidos, y así 
podrían hacer poco dafio á su nueva iglesia, que 
está fortalecida con el brazó fuerte de una reina 
poderosa y armada de leyes rigurosas, y ampara
da de ministros y jueces cuidadoso¡¡ y solicitas, y 
finalmente, sustentada y defendida con modos tan 
exquisitos y crueles. Mas, como dentro de pocos 
afias entendieron que gran número de mozos há
biles y de raros ingenios salian de los colegios. y 
universidades de Inglaterra, y pasaban la mar, y 
despues tornaban á ella ya sacerdotes, y con su 
ejemplo, sermones y libros ensefiaban la verdad 
católica, y administraban secretamente los sacra
mentos, y alumbraban y animaban á muchos, y los 
absol vian de sus herejías y errores, y los reconci
liaban á la Iglesia, y que con esto crecía cada dia 
más y se multiplicaba el número de los católicos, 
y que las aldeas, villas, ciudades y universidades 
del reino, y la mitima córte y palacio "de la Reina. 
estaba _lleno dellos, conocieron su dafio, y con 
edictos atrocísimos y con penas y tormentos e:xtra
fios procuraron atajarle. 

CAPÍTULO XXX. 
La entrada de los padres de la Compañia de 1esus en Inglatem. 

Grande alteracion causó en la Reina y en los de 
su Consejo el entender, como he dicho, la riza que 
los sacerdotes de los seminarios hacían en su secta; 
pero acrecentóse mucho más este sobresalto y cui
dado con la entrada de los padres de la Compa:liÍ:l. 
de J e sus en aquel reino, y con la guerra que con sus 
ministerios la hacían. Rabian los católicos de In
glaterra tenido noticia del instituto desta religion, 
y de sus fines é intentos, y del fruto grande que de 
sus trabajos y ejercicios se sigue en todas partes, y 
más en las que están inficionadas de herejías, y por 
esto deseaban mucho conocerlos. Encendi6se más 
este deseo con la relacion de los mismos ingleses 
que se habían criado en el seminario de Roma y 
tratado á los padres, y aprendido dellos virtud y 



CISMA DE INGLATERRA. 265 
dotrina católica, y con estas armas tornado á su pa· 
1 ria á defender y morir por la verdad. Así, cou este 
deseo, procuraron los cat6licos, y hicieron grande 
instancia al general de la dicha Compañ.ía, que en
viase á Inglaterra algunos de sus soldados á esta 
tan importante conquista, que fuesen ingleses y 
supiesen la lengua y ol uso de la tierra; porque 
muchos desta propia naeion, varones de vida y do
trina excelentes, en tiempo de su destierro habían 
entrado en la religion de la Compañ..ía de J esns y 
asentado debajo de su bandera, y parece que los 
llamaba el Se!l.or, y que juntaba gente para la guer
ra qtJe queria hacer. Los primeros, pues, que fue
ron enviados á esta gloriosa empresa, fueron dos 
padres de la Compañ.ía, llamados el uno Roberto 
Personio y el otro Edmundo Campiano, ingleses de 
nacion, y en su compañía algunos sacerdotes esco
gidos del uno y del otro seminario. Diéronse tan 
buena ma!l.a, y trataron el negocio á que iban con 
tanta diligencia, fidelidad y espíritu del Señ.or, que 
en pocos meses, con las pláticas y exhortaciones 
que haciaQ. por las casas, con los sermones y ad
ministracion de los sacramentos, con los libros que 
escribieron, y otras sanbs ocupaciones, ganaron del 
pueblo innumerables herejes para Dios, y de los 
caballeros y hombres letrados un buen número, y los 
reconciliaron á la Iglesia cat6lica. La manera que 
tenían en esta dificultosisima y pcligrosisima em
presa, se puede sacar de un capitulo de una carta 
que escribió el mismo padre Campiano, que dice así: 

ttLlegado he á Lóndros; el buen ángel me gui6 
n (sin saberlo yo) á la misma casa quo babia rece bi
D do al padre Roberto. Luégo acudieron á verme al
ll gunos mozos nobilísimos, saludáronme, vistiéron
nme, armáronme, compusiéronme y enviáronme 
»fuera do la ciudad. Cada dia, á caballo, ando algu
»na partede la tierra. Hay, cierto, colmadísima co
» se e ha. En el camino voy pensando el sermon, y lle
»gado á casa, le perficiono y acabo. Despues hablo, 
»trato y oigo ¡Í los que me vienen á hablar, coufiéso
» los, y á la mañana, acabada la misa, les predico y ad
nministro el Santo Sacramento del altar. Ayúdan
»nos algunos clérigos eminentes en letras y vir
»tud, y con esto se nos hace la carga ménos pesa
n da y se satisface mejor al pueblo. No podrbmos 
»escapar mucho tiempo do las manos de los here
njes, porque tenemos sobre nosotros infinitos ojos, 
>>espías y escuchadores. Lo mismo hacia san Euse
n bio Samosateno, · el cual, vestido como soldado, 
n visitaba las iglesias en tiempo de Constantino, em
»perador arriano, como se dice en el Martirologio 
»romano, á 21 de Junio. Ando en hábito seglar y 
»desgarrado y roto, y á cada paso le mudo, y el nom
» bre. Recibo muchas cartas, en cuyo principio y 
»primer renglon leo: Campiano es p1·eso,- y esto tan
»tas veces, que tengo ya las orejas usadas á ello, 
»como el perro del herrero á lns mnrtilladas; y así, 
»el temor continuo ha ya desechado este temor. 
>>Estandq escribiendo ésta, se embravece la persc
» cucion cruelisima; la casa está triste, porque no 
»se habla sino de la muerte ó de las prisiones, 6 del 

npcrdimiento de los bienes y de la huida de los 
ndella; y con esto van adelante animosamente, 
ny las consolaciones del Señor, que nos envía eu 
»este negocio, no solamente nos quitan el temor de 
nla pena, sino que nos regalan y recrean con infi
nnita dulzura y suavidad. La conciencia limpia, el 
¡¡ánimo valeroso y esforzado, el fervor increíble, el 
níruto maravilloso, los que de todos los estados, 
lledades y grados se convierten (que son innume
nrables) son gran parte para causar esta consue
nlo. La herejía se tiene por infamia de todos los 
ll cuerdos; no hay cosa más soez y abatida, eomun
nmente, que los ministros della. Con razon nos eno
lljamos, viendo que en una causa tan perdida como 
nésta, los hombres indoctos, bajos, viles, facinerosos 
llé infames tienen el pié sobre el pescuezo y mandan 
llá hombres letrados, honrados, virtuosos, que son 
ll gloria y ornato de la república. N o puedo alargar
¡¡ me, porque me dan al arma.n 

Esto todo dice el padre Campiano; y el padre 
Roberto Personio, en una carta escrita en Lón
dres, á los diez y siete de Noviembre del año de 
mil y quinientos y · ochenta, dando nuevas á los 
padres de la Compa!l.ía de Roma, de su entrada y 
de sus compa!l.cros, pone los capítulos siguientes: 

u La furia de la persecucion que ahora hay con
ntra los católicos por todo este reino es grandísima 
llY de manera, que llevan á las cárceles á nobles y 
nplebeyos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, 
n hasta los mismos niños atan con cadenas de hier
nro, quitan les las haciendas, échanlos en mazmor
nras oscuras, infámanlos acerca del vulgo, por trai
ndores y rebeldes, con públicos edictos y en los 
¡¡sermones y pláticas comunes. 

11Los nobles que han echado en la cárcel, los 
nmeses pasados, por causa de la religion católica, 
11son muchos, ilustres y ricos, y cada uno en sulu
n gar poderoso; de manera que ya no bastan las an
ntiguas cárceles de Inglaterra, pero ni áun las mu
llchas nuevas quo l1an hecho para ello; pero, con 
ntodo eso, se euvian cada dia nuevos inquisidores 
11para buscar y prender á otros, cuyo número, por la 
n gracia de Dios, crece cado, dia más; tanto, que 
ncansan á los que los van á prender, porque hé
~mos entendido que de un mes á esta parte se han 
ndado los nombres de más de cincuenta mil, quo 
nrccusan ir á las iglesias de los herejes, y despues 
nse han hallado muchos más, segun pienso. Y desto 
11se puede colegir la gran muchedumbre que hay de 
n católicos de secreto, pues se hallan tantos que pú
ll blicamente se ofrecen al peligro de ]::¡ vida y 
ll arriesgan sus haciendas p0r no querer ir á las 
11iglesias ni conventículos de los herejes. 

nMaravillosa cosa es ver ahora en este reino la 
n constancia y sovcrida:l con que los católicos huyen 
ny abominan las iglesias de los herejes, y cuántos de 
11su propia voluntad se ofrecen á las cárceles {m tes 
11 que llegar ni á un á los lumbrales dellas. Propúsose 
llpoeo há á algunos nobles que siquiera una yez 
ll al año fuesen á las iglesias do los herejes, aunque 
nhiciesen primero protcstacion que no iban por re-
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»ligion ni con intento de aprobar aquella dotrina, 
»sino solamente para mostrar la obediencia exte
Drior á la Reina, y que con esto los librarían luégo 
m de las cárceles; á lo cual ellos respondieron que 
»no podiau hacerlo con seguridad de sus concien
»cias. 

»Un muchacho de diez afios (á lo que entiendo), 
»engañado por los suyos para ir delante de la no
Jvia el mismo dia de las bodas (como se acostum
)) bra) á la iglesia 1 y siendo reprendido de los de su 
»edad, que le decían que por aquello babia caido 
»en el cisma, comenzó á llorar, sin admitir ninguna 
llconsolacion, basta que despues de pocos dias me 
ll halló á mí, y corriendo y echándose á mis piés, con 
»grande abundancia de lágrimas me pidió que le 
»oyese la confesion de aquel pecado, prometiendo 
»que ántes se dejaría atormentar con cualquier li
llllaje de tormentos 1 que consentir otm vez en tan 
)) grande pecado. Dejo de contar otras infinitas cosas 
»semejantes. 

»Nuestro estado aquí es de manera, que aunque 
llSe prohibe á todos nuestra conversacion con edic
lltos públicos, con todo, donde quiera nos desean 
llcon grandísima aficion, y por donde quiera que 
»vamos nos reciben con grande alegría. Muchos 
n hacen largos _caminos solamente por podernos ha
nblar,y ponen á sí y á todas sus cosas en nuestras 
n manos 1 y donde quiera nos dan con abundancia 
11lo que habemos menester, y nos ruegan con ello. 
ll Los sacerdotes concuerdan con nosotros, 6 por me
njor decir, nos obedecen en todo con mucho amor; 
llfinalmente, es tan grande la opinion de nuestra 
»Compa!íía acerca de todos, que nos pone en cui
ll dado c6mo habemos de corresponder á ella, espe
llcialmente estando tan léjos do aquella perfecion 
ll que ellos piensan que hay en nosotros; y así, te
lmemos tanto mayor necesidad que otros de las ora
llciones de todos vuesas reverencias. Al padre Scher
llvino prendieron cuatro dias há acaso, que yendo 
!len busca de otro, cayeron en él; hizo una señalada 
llprueba y confesion de su fe delante del falso obis
»po de L6ndres, y está ahora cargado de prisiones; 
»pero, como me escribe 1 lo sufre con gran gozo, y 
»cuando se ve por Cristo aprisionado 1 no puede te
»ncr la risa. Da gran tormento á nuestros contrt\
»rios el ver que no pueden con ningun género de 
»cru.eldad apartar de su prop6sito ni á un solo cat6-
»lico1 ni áun á las niñas; porque, habiendo el falso 
»obispo de L6ndres preguntado á una doncella no
D ble acerca del sumo Pontífice, y habiendo ella res
»pondido constantemente y haciendo burla dél, pú
ll blicamente la mandó llevar aquel hombre bárbaro 
»y bestial al lugar público de las malas mujeres. 
»Pero ella por el camino iba avisando á todos con 
»voz alta que la enviaban á tan torpe lugar, no por 
»deshonestidad suya., sino por causa de la fe ca
n t6lica y de su conciencia. 

»Aquí se espera que brevemente y públicamente 
»den la muerte á dos sacerdotes 1 cuyos nombres son 
»Lotemio y Chritomio, el último de los cuales, lle
llván4ole dos dia~ há cargado de cadena¡¡~ hierro 

npor las plazas para examinarlo, iba con tan ale~ 
ll gro semblante, que el pueblo se maravillaba 1 y 
ll echando él de ver en ello, comenzó á reírse muy 
llalegremente 1 y maravillándose más el pueblo 1 le 
ndecia cómo solo él se alegraba en caso tan mise
nrable, teniéndole todos los otros hombres tan gran
nde lástima y compasion. Hespondi6 él que por
n que habia do reccbir más provecho de aquel suce
llSO; y ¿maravillaisos (dice) que el hombre se buel
ll gue con su interese y ganancia? 

nAl principio desta pcrsccucion hubo algunos 
>>en una provincia deste reino, que 1 atemorizados, 
llse rindieron á la importunidad de los comisarios 
nde la Reina, y prometieron que de ahí adelante 
nirian á las iglesias de los protestantes; cuyas mu
njercs, habiéndolo entendido, les hicieron rosisten
llcia, amenazando que se apartarían dellos y que no 
n barian vida con ellos si por humanos rospetos 
nellos se apartaban de la obediencia de Dios y de su 
>l Iglesia. Muchos hijos tambion so apartaban por lo 
llmismo de los padres. .., 

·llDesde muy de mañana hasta gran parte de la 
l>noche, habiendo satisfecho á los divinos oficios, y 
llpredicado algunos dias dos veces, trabajo en una 
ninfinidad de negocios; pero los principales son 
»respuestas á casos de conciencia que se ofrecen, 
n dar órden á los otros sacerdotes , encaminándolos 
n á los lugares y ocupaciones que son más á propó
nsito; reconciliar cismáticos á la· Iglesia, escribh· 
llcartas á los que á las veces son tentados en esta 
n persecucion, procurar ayudas temporales para sus
lltentur á los que pasan necesidad en la cárcel; por
nque cada dia me envia cada uno á representar las 
»suyas brevemente. Son tantos estos negocios, que 
>l si no viese claramente que lo que hacemos es gran
l> de gloria de Dios 1 fácilmente desmayaría con ta
n les fatigas; pero no debe desmayar na dio en cosas 
llsemejantes, porque mo persuado muy ciortamen
llte que (si mis pecados no lo impiden) ha de fa
ll vorecer nuestro Señor, como siempre, nuestros in
l>tentos. Y no hay trabajo, de cuerpo 6 de alma, 
lltan grande, cuanto es la consolacion que rece
ll bimos de ver la incroiblo alegría destos hombre~~ 
n por nuestra venida á estas tierras. Pido á vuesaa 
llTeverencias rueguen á nuestro Señor por nosotro.s, 
ny procuren las oraciones de los suyos, para que 
ll podamos en alguna manera satisfacer á lo que so
n m os obligados y á la grande expectacion que de 
n nosotros se tiene. ll 

Y para que mejor se entienda el fruto que estos 
padres y los otros sacerdotes, sus compañeros, ha
cían con sus ministerios, quiero poner aquí tambien 
otro pedazo de una carta de uno destos mismos sa
cerdotes, que babia labrado con sus trabajos aque
lla vi!ía por espacio de un año; la cual escribi6 al 
rector del seminario inglés de Roma, que dico así : 

u Nuestro negocio y nuestra mercaduría va bien 
»y tiene buen despacho; porque, dado caso que hay 
nmuchos que la desprecian, y más que la contradi
l> cen 1 no faltan otros muchos que la compna.n 1 Y 
» m.uchos más que se admiran della. N o se habla en 
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l>lnglatena sino de los padres de la Oompafiía de 
n.Jesus, que aquí llaman jesuitas, de los cualcsfin
ll gen más fábulas y patrafias que los poetas anti
ll guos de los monstruos. Del origen del instituto, 
ll de la manera de vida, de las costumbres y do-
11 trina destos hombres, de sus acciones , fines é 
ll intentos, se dicen tantas cosas y tan contrarias 
nentre sí, que parecen más suefios y quimeras 
ll que razones. Y esto, no solamente se trata en 
>l las pláticas y razonamientos particulares, sino 
ll en los sermones se predica, y con libros impre· 
llsos se publica y se derrama por todo el reino. 
\!La suma de todo lo que se dice viene á pamr en 
»que ellos y los otros sacerdotes que han venido 
\l con ellos, han sido enviados del Papa, como espías 
n del reino, y traidores y destruidores de toda la re
>> pública. Algunos ministros de Cal vino han escrito 
n contra Campiano y contra toda la órden de los je
llsuitas, y particularmente contra la vida del padre 
11 Ignacio de Loyola, su fundador; mas no se fueron 
>>alabando, porque dentro de diez dias se les res
npondió do tal manera , que quedaron muy avcr
ll gonzados y conidos. Imprímense muchos libros 
))de nuestra parte, y derrámanse por todo el reino, 
))aunque no sin grandísima dificultad y peligro de 
1>la vida; y para esto tenemos imprenta é impreso
nres secretos, y lugar escondido debajo de tierra, 
nel cual se muda muy á menudo, y mozos nobles, 
nque con gran cautela reparten los libros. Y es co-
1\Ba. maravillos~ lo que se edifican y animan con 
ll ellos los católicos, y los herejes se ofenden por
!> que no saben ni pueden responder á ellos. Nun.ca 
\\acabaría si quisiese contar particularmente el 
\)celo y fervor de los católicos. Cuando algun sa
ncerdote viene á ellos, le saludan al principio y le 
>>reciben como á hombre extraño y no conocido, 
\l despues le meten en casa y le llevan á algun apo
llsento apartado, donde hay un cratol"io. Allí luégo 
llSe postran todos, é hincados de rodillas, lo piden 
\)la bendicion con grande humildad, y quieren saber 
ndél cuánto tiempo ha de estar con ellos, porque 
»ellos querrían que fuese muy largo. Y si les dice 
llque luégo el dia siguiente (porque, por el gran pe· 
nligro que hay de caer en las manos de la jpsticia, 
>mo se pueden detener), todos se aparejan para 
>>confesarse la misma tarde, y la mafia na siguiento, 
>>oída la misa, se comulgan, y tras ella se sigue al· 
llguna plática y sermon del padre, para ensefiarlos 
11 y alentarlos, el cual les da otra vez su bendicion, 
»y se parto, acompafiado, ordinaria1Í1ente, de algu
>mos mozos nobles por el camino. Tienen los católi
\lcosen sus casas (como solían en la primitiva Igle-
1\sia) muchos retretes y escondrijos para esconderse 
llY salvarse cuando vienen á buscarlos los ministros 
\l de la j ustisia; y si vienen de rebato y á deshora, 
lldan al arma, huyen á las espesuras de los bosques 
ll y á los riscos ásperos, y se meten en las cuevas, y á 
ll las veces eulas hoyas, estanques y lagunas. Esta
>>mos algunas veces sentados á la mesa, tratando 
nfamiliarmente y con alegría y consuelo de a]gu
»na cosa de nuestra s~nta. fe y de devocion (que 

lléstas son nuestras ordinarias pláticas y entreteni
>lmicntos), y si oímos llamar á la puerta de la casa 
ncon alguna más priesa y mido, luégo nos azora
llmos todos, pensando que es la justicia, y á guisa 
>>de venado que oye los ladridos de los perros y las 
1l voces de los cazadores, estamos atentos con el áni
>lmo y con las orejas. Dejamos la comida, en comen
>> dámonos ¡\ Dios, y no hay quien boquee ni se me
>> nee ui chiste hasta que el criado diga lo que hAy. 
llSi no hay peligro, desencogémonosy volvémosnos 
ll á nuestra familiar conversaeion, que, con el vano 
llmiedo que tuvimos, suele ser áun más alegre y 
1l regocijada que ántes. N o hay católico ninguno en 
llestas paries que se queje que la misa sea prolija; 
llántes no agrada á muchos la que no dura una ho
»ra casi entera. Si se dicen en un mismo lugar y di a 
nseis y ocho misas (lo cual algunas veces aconte
llce, por concurrir muchos sacerdotes juntos), de 
nmuy buena gana los católicos las oyen todas. Por 
n maravilla hay pleitos y diferencias entre ellos, 
llporque todas las dejan ·en manos de los padres y 
nsaccrdotes, y ellos loscompouencomo les parece. 
nNo se quieren casar con herejes, ni tratar ni orar 
>l con ellos. Estando una señora presa por la fe, y 
ll ofreciéndole libertad con tal que entrase una sola 
»vez en alguna iglesia de los herejes, nunca quiso, 
ndiciendo que con limpia conciencia había entrado 
>len la cárcel, y con limpia quería salir dell~ 6 mo
»rir. Obra es ésta de la diestra del muy Alto; por
nque en tiempo del rey Enrique todo este reino (en 
nel cual había en aquel tiempo obispos, perlados, 
nreligiosos y hombres de gran estofa y dotrina) 
ndejó la fe y la obediencia del romano Pontífice, y 
>>obedeció á la voz del tirano. Y alroTa, por la mise
¡¡ricordia del Sefior, persiguiendo la hija de Enrique 
llcon más crueldad la Iglesia, no faltan nifios y 
\!niñas, hombres y mujeres, que, llevados á los tri
ll bunales y presos y cargados de hierro, confiesan 
llanirnosamcnte la verdad, despreciando sus penas, 
ntormentos y muertes. Vióse estos dias más clara
nrnente lo que obra ol Espíritu de Dios en esta par
»te; porque, habiéndose publicado ciertos edic
llto.: y leyes rigurosísimas contra los que recusaban 
>>hallarse en las ceremonias é impíos ritos de los 
llherejes (que por esta causa llaman ellos recusan
)) tes), luégo salieron más de cincuenta mil personas 
llde las más principales del reino y más aprobadas 
llY de mejor nombre y reputacion, y se ofrecieron á 
npasar por las penas estatuidas en las mismas le
»yes; lo cual causó grande espanto y rabia en loe 
!>ministros de Satanas, y" ellos se determinaron eje
>> cutnrla contra los sacerdotes y maestros de la ver
» dad, de quienes entendían que naeia esta fortale
n za y espíritu en los domas.>> Todo esto dice en e u 
carta aquel sacerdote. 

CAPÍTULO XXXI. 
Lil8 leyes r>gurosas que hizo la Reina contra los padres de la 

Compaiíía ~e Jesus y los otros sacerdotes católicos. 

Para estorbar el fruto que estos padres haoian, y 
atajar los dati.os que 1 á su pa!·ecer, recebia la secta 
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de su falsa religion, á los quince de Julio del año 
de mil quinientos ochenta, mand6 publicar la Rei
na un edicto muy severo y riguroso contra los je
Emitas y sacerdotes y colegiales ~e los seminarios, 
declarándolos por traidores y revolvedores de su 
reino. En él manda : 

\\1.0 Que todos los padrea, tutores y personas á 
quien toca el cuidado y sustento de los hijos y pupi
los, pasados diez dias de la publicacion del edicto, 
parezcan delante del Obispo, y le den los nombres de 
los hijos, pupilos y personas que están á su cargo 
fuera del reino, y procuren que vuelvan á él dentro 
de cuatro meses; y que en volviendo, den noticia 
al mismo Obispo, y que si no volvieren dentro 
desto tiempo, los padres y personas que del! os 
tienen cargo no puedan por ninguna via enviarles 
para su sustento dellos cosa alguna, ni encubrir á 
los que se la enviarf)n. 

n2.0 Item, que ningun mercader ni otra persona, 
pasado este tiempo, pueda enviar, por via de cambio 
6 de otra cualquier manera, cosa alguna para so· 
corro y sustento de los que así quedaren fuera del 
reino. 

n 3. 0 Asimismo, que ninguno reciba, acoja, susten
te, favorezca 6 dé alguna ayuda á ningun jesuita, se
minarista ó sacerdote que hubiere entrado en ehei
no, 6 para adelante entráre, y que si en el tiempo 
de la publicacion deste edicto tuviere alguno en su 
casa, 6 supiere adónde está, sea obligado á mani
festarle y presentarle á !ajusticia, pa1·a que sea pre
so y castigado ; y que el que uo lo hiciere sea te
nido por fautor, receptor y consorte de los talcB je
suitas y hombres revoltosos y enemigos de lapa
tria y de su majestad.>> 

Y esto todo se manda so gravísimasy cruelisimas 
penas. Para responder á estos edictos, y á las falsas 
calumnias que á los siervos de Dios se oponían, el 
cardenal Guillelmo Alano (á imitacion de san J as
tino mártir y de san Atanasio y de otros santos 
doctores) escribió una doctísimay muy grave apo· 
logía, en la cual, con grande modestia y cordura, 
declara el intento del sumo Pontífice en la institu
cion de los seminarios, y el fin y santos propósitos 
que los padres de la Compafí.ía de Jesus y los otros 
sacerdotes tienen en ir á Inglaterra, y trabajar en 
ella sólo para ganar almas y traerlas al verdadero 
conocimiento de Dios. Y trató este argumento con 
tan vivas razones, que los herejes no han podido 
responder á ellas, y los sacerdotes quedaron más 
animados para llevar adelante su empresa ; y los 
católicos, que los recibían en sus casas con la mis
ma voluntad y fervor de hacerlo siempre así, sin 
embargo de las amenazas y terribles penas que en 
el edicto se proponen. Mas no par6 aquí el furor de 
la Reina, porque, viendo que los templos y conven
tículos de los herejes se iban en muchas partes des
amparando, hizo otras leyes severas y graves. En 
ellas manda que cualquiera persona, hombre ó 
mujer, que llegáre á diez y seis años, sea obligada 
a ir á las iglesias protestantes, á rezar y oir sermon, 
I!O pena de veinte libras inglesas cada mes, que son 

casi setenta ducados. Y con esta ley despojaron a 
infinitos católicos; y declara que es crimen de lesa 
majestad el aconsejar ó inducir á cualquiera perso
na que se aparte de la 1·eligiou que ahora hay en 
Inglaterra. De mas desto, dobla la pena que en el 
primer parlamento babia puesto á los que oyesen 
misa. 

Las cuales penas sufrieron los cat61icns. Y para 
ejecutar con mayor violencia estos sangrientos de
cretos, enviaron á las casa~ de los cat6licos, nobles 
y caballeros, acechadores y malsines, y tras ellos 
los ministros de la justicia, para prender á los sa· 
cerdotes que hallasen y á los huéspedes que los hu
biesen recebido, y los despojasen de sus haciendas, 
y cotl exquisitas penas los atormentasen, despedaza
sen y acabasen. Y á hombres facinerosos y perdi
dos les prometieron perdon de sus delitos y malda
des, y grandes premios y mercedes, si como buenos 
perros de muestra descubrían la caza, y manifesta· 
ban y prendían á los sacerdotes y jesuitas. Con esto 
se hincheron las cárceles (donde solían estar los la· 
drones) de gran número de católicos y siervos de 
Dios, de todos estados, y fueron tantos, que por no 
caber en las que ántes babia, se fabricaron otras de 
nuevo, y se enviaron á otras partes algunos de los 
presos que babia en ellas. Entro ellos el obispo Lin
coniense y el abad de Vumester, viejos venerables, 
que esta\)an presos, .fueron traspasados á otra cárcel 
pestilente, y entregados á un herejepmit::mo, hom
bre bárbaro, que los trataba con extraña crucza. é 
impiedad, quitándoles los libros para que nopudie· 
sen estudiar, . afrentándolos y ultrajándolos, publi
cando mil maldades de ellos, y llevando á su apo· 
sento secretamente, y sin que ellos lo supiesen, 
mujercillas infames, pam hacer más creíble su m en· 
tira y calumnia artificiosa. Y así, estos santos pa· 
dres, dentro de pocos dias, con gran paciencia y 
fortaleza, dieron sus almas á Dios. 

CAPÍTULO XXXII. 
De la vida, prisioa y m~rtirio del padre Etlmcndo Ca m plano, 

de la Compaúia de Jesus. 

Entre los que prendieron, fueron muchos dé los 
sacerdotes que, corno dijimos, andaban por el 
reino confirmando á los católicos, y es.forzando á 
los flacos, y alumbrando á los ciegos, y recon· 
ciliando con la Iglesia católica á los que so con
vertían; á los cuales todos afligieron con ásperas 
prisiones y todo género de molestias y penas, y 
con muertes atroces consumieron y acabaron. 
Quiero yo aqui decir algo de lo mucho que está 
escrito en algunos libros que andan impresos de 
sus ilustres martirios. Pero, porque el principal y 
como caudillo y capitan de todos los que en estos 
postreros años de la reina Isabel han muerto en 
Inglaterra y derramado su santa sangre por la fe 
de Jesucristo ha sido el padre Edmundo Campiano, 
de la Compañía de J esus, trataré en este capitulo 
algo más difusamente de su vida y martirio, y en 
el siguiente tocarémos algo de los demas. 

El padre Campiano nació en Lóndres 1 ciudad 1 



CISMA DE INGLATERRA. 269 
cabeza del reino de Inglaterra. Pasados los prime
ros afios d!'l su niñez, estuvo en el colegio de San 
Juan Bautista, en Oxonia, y por su singular inge
nio y agradable condicion fué muy amado del 
fundador de aquel colegio, que so llamaba TomM 
Bukito, en cuyas honras hizo una elegante y elo
cuente oraeion en latín. Habiendo pasado por los 
ejercicios de letras y grados y oficios que en aque
lla universidad se suelen dar á los estudiantes de 
su calidad, aunque nunca le agradaron los errores 
de nuestros tiempos, todavía sus amigos y cono
cidos, que deseaban verle acrecentado y honrado, 
le persuadieron que se ordenase de diácono, porque 
luégo le darían púlpito y predicaría; y lo dieron 
tan grande batería sobre ello, que se dejó vencer 
y ordenar de diácono segun el nuevo uso de la tier
ra, no entendiendo bien cuánto estos grados cis
máticos sean odiosos y desagradables á Dios nues
tro Señor; el cual, queriendo servirse des~e mozo, 
y hacerle valeroso soldado y defensor de su Iglesia, 
poco despues le llevó con cierta ocasion á Hivcr
nia (1), donde e~cribió la historia de aquella isla 
con grande elocuencia. De allí pasó :i Flándes, y 
entró en el seminario da Duay, y en él estudió la 
sagrada teología y se graduó, y fué desenga5ndo 
é instruido en la; dotrina católica y en las venia
des de nuestra santa religion. Y como tenía ya 
más juicio y conocimiento, y más devocion y celo, 
entendió mejor el error grave en que babia caído 
p0r haber recebido aquel grado de diácono cisrná- ' 
tico. Y tuvo tan grande remordimiento de concien
cia, y congoj6se de manera, que nunca pudo sose
gar ni t ener paz su alma, hasta que entró en rcli
gion, para hacer penitencia de aquel pecado, y 
librarse do aquel horrible y penoso escrúpulo, que 
como clavo traía atravesado en su corazon . Para 
esto se fué á Roma y entró en la Compañía de Jo
sus, y de allí fué enviado á Bohemia, donde es
tuvo ocho años, y se ordenó de sacerdote en Praga, 
enseñando, escribiendo y trabajando continuamen
te por la Ig lesia de Dios, con muy grande gracia 
y talento. Por esto, entre los dos primeros que el 
general de la Compañía de Jesus nombró para en
viar á Inglaterra, fué uno el padre Campiano. 
Pasando de camino por Rems, preguntó al doctor 
Alano qué le parecía de aquella su ida á Inglaterra, 
y el fruto que dello se podía espomr, y él lo res
pondió que fuese de bncn áninw, porque en su pa
tria podía hacer más provecho que no en Bohemia, 
pues la cosecha era más copiosa, y el premio de 
cogerla y encerrarla sería mayor, y que por ven
tura alcanzaría en Inglaterra la corona del mar
tirio, la cual en Bohemia no podría tan fácil
mente alcanzar. Llegó tí Inglaterra el año de mil 
quinientos och<mta, di a del glorioso san J nan Bau
tista, que era su protector y abogado, y comenzó 
luégo t. ejercitar sus ministerios y á predicar cada 
dia secretamente, y algnn diados y tres sermones, 
á los cuales venía gran número de oyentes, y por 

(tj Irlanda, 

su medio se convirtieron muchos de los más sabios 
y honrados hombres del reino, y un grandísimo 
número de estudía.ntes y mozos nobles, y otras 
personas de todas suertes y estados. Luógo que 
ll~gó á Lóndres, desafió á los ministros de los he
rejes y se ofreció á disputar con ellos, y escribió 
un libro, en que, con mucha erudicion, espíritu y 
elocuencia, propone las razones que tenia para 
morir y vivir en la fe católica; á las cuales como 
los herejes no supiesen responder, fué tan grande 
el enojo y la rabia que tomaron contra él, que pro
curaron por todas las vias posibles que le pren
diesen, y que se procediese contra él como contra 
traidor y revolvedor del reino, para que con esta 
color y velo se cubriese su inorancia y tontería; 
porque, siendo el padre Campiano entre mil hijos 
ele la Iglesia uno dellos, y no el principal, ni la 
cabeza de los de la Compañia de Jesus que había 
en Inglaterra, era tan temido de los herejes y tan 
estimado de los católicos, que le llamaban el ca· 
pitan y la mano derecha qel Papa. Sabiendo que 
andaban por prenderle, y que, segun las muchas 
y extraordinarias dilige¡¡eias que usaban para co
gerle, no podía escapar, si Dios milagrosamente 
no le libraba, escribió á los del Consejo de la Rei
na los capítulos siguientes, en que les declaraba las 
causas de su ida á aquel reino, y sus intentos, y 
dicen así: 

((1.0 Yo confieso que, aunque indigno, soy clé
rigo de la Iglesia católica, y que, por la misericor
dia de Dios, M ya ocho años que hice voto y tomé 
hábito de religion en la santa Compafiia de Jesus, 
y entré en una nueva milicia, debajo de la bandera 
de la obediencia, dando de mano á todo interese y 
honra, y haciendo divorcio con cualquier vanidad 
ó felicidad humana. 

n2.0 Por mandado de nuestro general, al cual 
tengo en lugar da Cristo, estando en Praga, que es 
la metrópoli y cabeza del reino de Bohemia, fuí á 
Roma, y de Roma vine á Ing laterra, como fuera á 
cualquiera parte del mundo con mucha alegría, si 
me lo mandára. 

J\3.
0 Mi oficio es predicar el Evangelio, suminis

trar los sacramentos, enseñar á los simples, desen
gafiar á los engañados, dar al arma contra los vi 
cios y errores, en los cuales veo que muchos de 
mis naturales y desta mi cara patria están. atolla
dos y como ahogados., 

JJ 4.0 Jamas tuve intencion, ni puedo en ninguna 
manera (porque tengo estrecha prohibicion de los 
padres nuestros que me • enviaron) tratar de coRa9 
concernientes al estado ó gobierno del reino, por
que sou ajenas de mi vocacion , y así, yo de buena 
gana huigo dcllas y aparto mis pensamientos. 

JJ5.
0 A honra de Dios nuestro Señor pido y su• 

plico humilmente á vuestras señorías me manden 
dar audiencia pacífica y quieta en una de tres ma
neras: la primera, delante de vuestras sefiorías so• 
las ; la segunda, delante de los doctores y letrados 
de las universidades; porque yo me profiero de dar 
¡·azon de mí y de confirmar la fe de nuestra santa 



270 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
Iglesia católica, por argumentos invencibles de la 
eagrada Escritura, padres y doctores santisimos, 
historias, razones naturales y morales; la tercera, 
delante los letrados, juristas y canonistas, porque 
yo haré lo mismo en presencia dellos, y probaré mi 
fe con las leyes, estatutos y premáticas doste reino, 
que todavía están en su observancia, fuerza y 
vigor. 

» 6." N o querria decir cosa que pueda parecer pre- -
euntuosa 6 arrogante, especialmente haciendo yo 
profesion de ponerme debajo de los piés de todos, y 
siendo, como soy y deseo ser, muerto al mundo; pero 
con todo eso, siento en mí un ánimo tan grande de 
servir y ensalzar la majestad de mi rey, Jesus,y tal 
confianza en su divino favor, y tal seguridad en esta 
empresa que tengo entre manos, que oso afirmar 
que no habrá protestante ninguno, ni ministro de 
alguna secta, que se atreva y pueda sustentar y de
fender su fe y creencia con argumentos y disputa, 
si venimos ú las manos, como yo deseo. 

ll7.0 Y por esto les ruego y pido encarecidamen
te que se armen y salgan en campo, 6 todos 6 cada 
uno dellos, 6 las cabezas y capitanes del! os, por
que yo solo me opondré á todos , confiado en la 
gracia del Sefíor y en su verdad; y desde ahora les 
aviso que cuanto más apercebidos vinieren, más 
me holgaré y serán de mi mejor recebidos. 

ll8.0 Y porque sé que la Reina tiene muchas gra
cias natmales, y que Dios la ha ornado do grande 
juicio é ingenio, si su majestad fuese servida de 
hallarse presente á la disputa, 6 de oir algunos 
sermones mios, confiaría en la divina bondad que 
por ventura, por el celo que tiene de la verdad 
y amor á sus pueblos, se inclinaria á deshacer al
gunas leyes rigurosas y dafíosas á su reino, y á tra
tar con más blandura y clemencia á los que, sin 
culpa nuestra, dellae estamos oprimidos. 

»9.0 Y áun no dudo sino que vosotros, seúores 
que sois del real Consejo de su majestad, y varones 
de tanta prudencia y experiencia en negocios de 
grande importancia, cuando hubiéredes oido estas 
controversias de religion fielmente declaradas, las 
cuales nuestros adversarios enscfian con tanta os
curidad y confusion, entenderéis cuán ciertos, cuán 
hondos, cuán seguros y firmes son los fundamentos 
sobre los cuales nuestra fe católica ostá edificada; 
y al reves, cuán flacos y caedizos son los de la parte 
contraria, por más que, por la ma]jgnidad del tiem
po, parece que prevalece contra nosotros; y confio 
que, finalmente, mirando la obligacion de nuestro 
oficio y la salud eterna de vuestras ánimas, favore
ceréis á los que por ella desean derramar la sangre. 
Muchos ingleses cat6licos y siervos de Dios tienen 
levantadas las manos al cielo, y ruegau á Dios con
tinuamente por el bien de su patria. Innumerables 
estudiantes se aparejan y se arman con sólida do
trina y costumbres inculpables para esta empresa, 
con prop6~ito de no dejarla hasta alcanzar vitoria 
~ dejar la vid.a en los tormentos. Todos los de la 
Compafiía de J esus somos un ánima y un oorazon, 
1 e~tamos deter¡nina~o¡¡ de morir en est11 conquis-

ta, y no desampararla' miéntras que quedáre uno 
de nosotros vivo; y tenemos ánimo y esfuerzo (por 
sola gracia del que nos la da) para llevar alegremen
te cualquiera cruz, por pesada que sea, que cargáre
dcs sobre nuestros hombros, y padecer cárceles, pri
siones, tormentos y muertes por la salvacion de 
vuestras ánimas. La cuenta está hecha, la empresa 
está comenzada, la causa es de Dios, á quien nadie 
puede resistir. Con sangre se sembr6 la fe de Jesu
cristo, y con sangre se ha de restituir. 

llSi no tuviéredes por bien aceptar benignamente 
lo que aquí os digo y ofrezco, y quisiéredes pagar 
con rigor mis trabajos, y la voluntad y ánsia con 
que be andado tantas leguas y venido á esta tierra 
por vos, no tengo más que decir, sino encomendar 
este negocio mio y vuestro á Dios, que es escudri
fiador de los corazones y justo juez, y da á cada 
uno el galardon conforme á sus obras. A este Sefíor 
suplicaré que nos dé luz, y con su gracia compon
ga y concierte nuestros corazones ántes que venga 
el dia de la paga, para que, en fin, seamos amigo~ 
en el cielo, adonde no hay discordia ni enemistad, 
y todas las ofensas é injurias son perdonadas. En 
el mes de Octubre del presente afio de mil y qui
nientos y ochenta. n 

Esto es lo que entónces escribió el padre Cam
piano, y dello se puede sacar su sabiduría, valor y 
espíritu en el negocio que trataba. Pero fué nues
tro Señor servido, que finalmente fué preso por 
traicion de un hombre malvado, llamado Jorge 
Elioto, el cual había sido ántcs criado de Tomas 
Ropero, y despues de la mujer do Gulielmo de 
Pedro, que fuó secretario del Rey, y muerto su 
marido, babia quedado viuda; y en las cas.as destos. 
había vivido como católico entre católicos. n:fas 
habiendo despues muerto á un hombre, y temiendo 
la pena de su delito, para escaparse della, enten
diendo la ánsia que tenían los ministros de la Rei
na de prender y haber en sus manos al padre Caro
piano, se fué á uno dellos, y le ofreci6 que 8Í le 
favorecía, él le descubriría y se le daría en sus 
manos, y así lo hizo. Y púdolo hacer; porque, como 
tenía nombre de católico, no se recelaban dé!; y el 
mismo día que lo prendieron, que fué á los diez y 
siete de Julio de mil quinientos ochenta y un afíos, 
oyó la misa del mismo padre Campiano y el ser- . 
mon, que fué sobre aquellas palabras del Sefior, 
que dijo, hablando con Hierusalem: Hierusalem, 
Hie1·usalem, que matas á los ¡n-ofetas y apedreas á 
los que á tí son enviados. Preso pues Campiano, ha· 
liándose en manos de sus enemigos, se hubo con 
ellos con tan notable modestia, mansedumbre, pa· . 
ciencia y humildad cristiana en todas sus palabras 
y obras, que todos los buenos quedaron en gran 
manera edificados dé! , y sus adversarios maravilla
dos. Lleváronle á Lóndres, con otros sacenJotes y 
caballeros cat61icos, atadas las piernas y brazos, y 
por mayor escarnio, aguardaron el di a de mercado, 
para que en su entrada hubiese más concurso y tro
pel de gente, y pusieron en la copa del sombrero 
<¡.ue llevaba un letrero escdto de letras grandeij OQD, 



CISMA DE INGLATERRA. 271 
estas palabras : Este es Campiano, jesuita sedicioso. 
Para imitar en esto, como en lo demas, á los tira
nos gentiles, pues del glorioso mártir A talo leemos 
que le llevaron al rededor del anfiteatro con una 
letra delante de los pechos, que decia: Este es 
.A talo, c1·istiano (1). Pasando por la Platería delante 
una cruz, con grande humildad se inclinó y hizo 
una gran reverencia y como pudo hizo la se!íal 
de la cruz en el pecho, lo cual dió admiracion 
á todo el pueblo. Fu.é atormentado en el potro 6 
caballete tres veces cruelísimamente y de manera, 
que él entendió que á puros t ormentos le querian 
matar, y estando en el tormento, con gran manse
dumbre invocaba el favor de nuestro Scfior y el 
santo nombre de Jesus y de Maria. Estando colgado 
en el aire, y estirados y descoyuntados sus miem
bros, y con los brazos y piés atados á las ruedas 
con que le atormentaban, con grandísima caridad 
perdonó á sus atormentadores y á los ~utores de 
sus penas, y agradeció á uno dellos porque le babia 
puesto una piedra debajo del espinazo, quebrantado 
ya y despedazado, para algun alivio y refrigerio. 
No contentándose los enemigos destos y de otros 
muchos desmedidos y atroces tormentos con que 
afligieron y despedazaron su cuerpo, buscaron mil 
invenciones diabólicas para quitarle el crédito, la
drando los predicadores contra él, y publicando unas 
veces que ya se habia reducido; otras, que ya habia 
descubierto á todos los que le conocian y habian 
hecho bien; otras, que se babia muerto él mismo 
en la cárcel, y otros disparates semejantes á éstos. 
Solian otras veces los herejes disputar primero con 
los católicos que tenian presos, y procurar de 
ablandarlos con palabras , ó á lo ménos dar á enten
der al pueblo que se habian ablandado, y condes
cer:diendo en alguna cosa con ellos; y cuando esto 
no podian alcanzar, venían á los tormentos, y con 
ellos los despedazaban, vengándose con las penas 
de los que con palabras y disputas no habian po
dido vencer. Con el padre Campiano lo hicieron al 
reves ¡ porque ántes que le atormentasen no pen
saron poderle convencer ; mas dcspues, viéndole 
descoyuntado y casi muerto, y que apéna~ podia 
echar la palabra de la boca, y que estaba solo y s.in 
libros, creyendo que con el dolor del cuerpo esta
ria tambieil oprimido su espíritu, ofuscado el en
tendimiento y turbada la memoria, acometiéronle 
con la esperanza de la victoria. Vinieron Fues los 
más doctos y más· estimados ministros herejes á 
la cárcel para disputar con él y tomar ocasion de 
calumniar le; mas quedaron tan corridos y afren
tados de las respuestas que á ellos, siendo muchos 
y apcrccbidos, un solo hombre, tan maltratado y 
casi muerto, de repente les daba, que íué menes
ter que los jueces le mandasen callar, amenazán
dole, si no lo hacia, con mayores tormentos. Cuatro 
dias duró la disputa, desde las ocho de la ma!íana 
hasta las once, y desde las dos hasta las cinco de 
la tarde. Pusiéronle una ley rigurosa , que no pu-

11) Eusebio, lib. T, cap. 1, 

diese él preguntar nada, ni argüir contra los otros, 
sino solamente responder á lo que se le preguntase. 
Hallóse presente á la disputa gran número de he
rejes y de católicos disimulados. Fné increíble la 
modestia, blandura, paciencia y mansedumbre que 
nuestro Sefior di6 al padre Campiano en aquel tiem
po para sufrir las voces, afrentas, injurias y con
tumelias con que los ministros herejes le trataban; 
y fué de manera, que muchos de los mismos oyen
tes herejes se admiraron y edificaron. Pero no fué 
ménos maravillosa la sabiduría y eficacia de que 
le armó el Sefior, cuya causa él defendia, para con
cluir y hacer callar á todos sus adversarios (como 
se ha dicho), los cuales quedaron tan confusos y 
perdidos, que se determinaron de no disputar más 
de allf adelante con ningun jesuita. Viendo pues 
que no habian bastado tantos y tan ásperos y crue
les tormentos como le babian dado, ni las disputas, 
para vencerle, quisieron ablandarle con halagos y 
promesas, como si ellas y todo lo que hay en el rei
no de Inglaterra y en el universo, de riqueza, hon
ra, gloria y estado, fuera digna recompensa de la 
menor de sus virtudes y de aquella bienaventura
da ánima, que estaba adornada con singulares gra
cias de Dios, y babia sido comprada con la precio
sa sangre de Cristo nuestro redentor. Dióse la sen
tencia contra él y contra los otros susodichos 
compa!íeros, á los veinte de Noviembre del mismo 
alío de ochenta y uno. Y el primero de Diciembre 
sacaron al padre Campiano solo, tendido en un zar
zo, y á Rodolfo Eschervino y Alejandro Brianto 
juntos en otro ; los cuales le estaban aguardando, 
y le abrazaron amorosamente, y lo dijeron algunas 
palabras de grande ternura y caridad. Cuando le 
sacaron delante del pueblo, dijo con voz alta : H er
manos, Dios os gum·de, Dios os bendiga á todos y os 
haga católicos. Cuando le llevaron al suplicio arras
trando á cola de caballo, algunos herejes le mo
lestaban y persuadían á grandes gritos que se 
redujese; otros, que eran católicos, se llegaban, y 
secretamente, como podian, le consol~ban y le pe
dlan consejo, y le a limpiaban y quitaban el lodo que 
le caia por encima. Llegado al lugar del martirio, 
adonde se halló casi toda la ciudad de L6ndres, le· 
vantado en el carro, y habiendo respirado un pocct 
y tomado nuevo aliento, y sosegado el pueblo, con 
un aspecto grave y voz blanda y ánimo esforzad<) 
habló desta manera : Spectaculum facti sumus Deo, 
angelis et hominibus. Éstas son palabras de san Pa
blo, que en vulgar quieren decir : Somos hechos WJ 

espectáculo á Dios, á los angeles y á los lwmb1·es 1 
las cuales se verifican hoy en mí, que, como veis, soy 
espectác¡,¡lo á mi ~eñor y á los angeles y á vosotros, 
homb1·es; y quenendo pasar adelante, le interum
pieron y no le dejaron hablar, diciendo que confe· 
saso sus traiciones. Y como él se ljlostrase con vi· 
vas razones inocente, aparejándose para beber el 
último trago del cáliz de J csucristo, se puso en una 
sosegada y profunda oracion. Estando en ella, le 
inquietó un ministro hereje, avisándole que dijese 
~untamente con él; Señor, habed misericorcli.a- a, 
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mf; al cual volviéndose Campiano con rostro mau
llO y humilde, le dijo: Vos y yo no somos ele una 
misma religion, y así os ruego que os sosegueis. Yo 
no quito á nadie su oracion; mas deseo que los cat6-
z.¡cos solos hagan oracion conmigo, Y-fJ.UB en este tran
ce. digan por mí una vez el credo¡ dando á entender 
que moria por la fe católica, que en el credo se 
contiene. Tiraron el carro y quedó colgado, y medio 
vivo, cortaron la soga, y caido en tierra, le abrie
ron y cortaron las pa1tes naturales do su cuerpo, y 
] e sacaron las entrafias y arrancaron el corazon , y 
le hicieron cuartos, los cuales cocidos pusieron en 
la puente y en los otros lugares más públicos de la 
ciudad. Con esto el santo padre Campiano corrió 
felicísimamento su carrera, y dió su espíritu su:wí
llimamente al Señor, prot!istando siempre quemo
ría perfecto y verdadero católico. Movió tanto al 
pneblo la muerte del padre Campiano, y su mesura, 
gravedad é innoceneia, que muchos se enternecie
ron y derramaron lágrimas, y fué menester que 
para sosegar los ánimos alterados imprimiesen los 
hereje~ 1 ibros, y en ellos excusasen su tiranía y die
sen satisfacion al pueblo. Desta manera tan gloriosa 
y graciosa acabó este varon de Dios, y venció en 
Cristo todas las miserias deste mortal y frágil 
cuerpo, gozando ahora la triunfal corona de su di
chosa confesion y martirio, que el consumó, por 
singular providencia del Se!ior, de!tmte de toda la 
<>iudad de Lóndres, adonde él habia nacido, para 
que suR ciudadanos, que no merecieron gozar de 
los trabajos y de la vida de un su natural y tan se
:fialado varon, á lo ménos ahora sean convertidos 
de sus errores, y alumbrados con el resplandor de 
Iá verdad, por medio de las oraciones afectuosas 
que continuamente él representa delante del nca
t.amieuto de la soberana :Majestad, y por mer·cci
:rpiento de aquella purísima san·gre que por ellos 
y delante dellos, en testimonio de la misma ver
dad 1 él derramó. 

CAPÍTULO XXXIII. 
De los otros mártires y católicos afligidos. 

Habiendo el padre Campiano triunfado gloriosa
mente del mundo, carne, demonio y herejía, y re
cebido la corona de gloria (como se ha dicho), 
Rodolfo Schervino, sacerdote virtuoso, letrauo y 
prudente, que babia sido colegial del seminario de 
Roma, subió en el carro, para seguir por los mismos 
pasos á Campiano. Em Rodolfo hombre tan morti
ficado y debilitado con los ayunos, vigilias, peni
tencias y otros espirituales ejercicios, que ponia 
admiracion á todos los que le trataban y con ocian 
ñntes que le encarcelasen. Y en la misma cárcel se 
hubo de tal manera, y trató su cuerpo con tal as
pereza y rigor, que la guarda que le tenía á cargo 
quedó asombrado, y con ser hereje, le llamo varon 
de Dios, y decia públicamente que era el mejor y 
lnás devoto sacerdote que babia visto en su vida. 
Estuvo preso secretamente un año, y en este tiem
po disputó muchas veces con los ministros herejes, 
ASÍ en secreto como en público, delante de muchos 

caballeros y personas de cuenta, con grande admi
racion de los circunstantes y confusion de los ar
guyentes. Fué tan grande el gozo y alegría que 
recibió su ánima cuando se vió preso y encadenado, 
y con unos gril!os tan pesados, que no se podia 
menear, y cuando oía el sonido de la cadena, que 
no poclia tener la risa, que con grande ímpetu le 
salia de la boca, ni las copiosas lágr:imas que co
mo dos fuentes despedían sus ojos, de puro placer, 
y decía que nunca en su vida habia oido música 
tan concertada, ni armonía tan suave, como lo ern. 
para sus oidos aquella música que le hacia el rui
do de los grillos y cadena que traía. Pocos dias án
tes que le martirizasen, escribió á ciertos amigos 
suyos uua carta, en quo, entre otras razones, dice: 

<<Por cierto que yo esperaba ántes de ahora ha
n ber dejado este cuerpo mortal, y besado las pre
ll ciosqs y gloriosas llagas de mi dulce Salvador, 
>>que está sentado en el trono de gloria., á la diestra. 
>> del Padre. Y este mi deseo, 6 por mejor decir, de 
ll Dios, pues es suyo, por habérmelo dado, como 
>>yo creo, ha sosegado y regalado mi ánima de tal 
ll manera, que la sentencia de muerte, despues que 
n se pronunció contra nosotros, no me ha mucho 
ll atemorizado, ni dádomo pena la brevedad de la 
>l vida. Verdad es que mis pecados son grandes, 
llmas yo me vuelvo á la misericordia del Señor¡ 
n mis culpas son infinitas, mas yo apelo á la ele
>> meneia de mi Redentor¡ no tengo confianza sino 
ll en sn sangre¡ su pasiom amarga es dulce consue
ll lo para mí ¡ en ous manos preciosas nos tiene es
n crítos, como dice el Profeta (1). ¡Oh, si se dignase 
n escribirse él ti sí en nuestros corazones, con cuán
ll ta alegría pareceríamos delante del tribunal do 
nla gloria del Padre eterno, cuya soberana é infi
llllita majestad, cuando la contemplo, tiembla y 
ll queda pasmadn. mi frágil carne, po1·que no puede 
ll cosa tan flaca sufrir la presencia y majestad de 
ll su Criador ln 

Y eu otra carta que escribe á un tío suyo, el dia. 
ántes de su muerte, le dice: 

<<La inocencia es la armadura y arnes impenc
>>trable de que yo estoy armado contra las calum 
>> nias infinitas que contm mí y mis compañeros se 
n !1an dicho¡ y cuando el soberano y justo Juez 
ll quitará de la cara de los hombres esta falsa más
n cara de traiciones que se nos opone, entónees se 
n verá quién son los que tienen corazon limpio y 
ll sincero, y quién inquieto y sedicioso.>> 

Despues que acabó Rorlolfo su carrera felizmen
te, le siguió Alejandro Brianto, que era más mozo 
y habia estado en el seminario de Rems ¡ sacerdote 
devoto, docto y de suavísima gracia en el predicar, 
y de maravilloso celo, paciencia, constancia y hu
mildad. El tiempo que estuvo en la cárcel le afli
gieron con la hambre de manera, que faltó muy 
poco que allí no acabase la vida, porque manda
ron que no le diesen cosa de comer ni de beber, y 
estuvo así muchos.dias, hasta que nuestro Señor le 

(1) Isalas, 49. 
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proveyó de unos mendrugos de pan y un poquito 
de queso duro, y con esto, y con un poco de cerve
za y algunas gotas de agua que cogía en el som
brero, de las canales del tejado, cuando llovía, se 
sustent6, y no pereció de hambre y sed. Entre los 
otros tormentos que le dieron (que fueron muchos 
y extraños), le metieron agujas entre las uñas y la 
earno, y c~ando se las hincaban, se estuvo el Santo 
con una paciencia increible, sin menearsé ni mo
verse, rezando con ánimo constante y alegre el 
Mise1·ere mei, y suplicando á nuestro Señor perdo
nase á los que así le atormentaban. Y uno de los 
jueces, llamado Hamono, viéndolo, se turb6, y como 
atónito y fuera de sí, comenzó á dar voces y á de
cir : ''l Qué es esto? ¿Qué cosa tan extrafía es la que 
vemos? Si el hombre no estuviese bien fundado y 
firme en la religion, la grande constancia y firme
za deste hombre sería bastante para pervertirle.>> 
En el caballete le estiraron y descoyuntaron con 
tan extraordinaria crueldad, que casi le despeda
zaron y desmembrai·on, porque no quería declarar 
adónde estaba Personio, y la imprenta para impri
mir los 1 ibros. Despues, estando como sin sentido y 
sin poder menear mano ni pié, ni parte alguna de 
su cuerpo, le dejaron tendido en el suelo quincP. 
días, sin cama ni otro refrigerio, con grandes pe
nas y dolores. Cuando le llevaron á oir la sentencia 
de su condenacion , buscó forma para hacer una 
crucc:cita de madera, y la llevó descubierta, y se 
hizo abrir la corona, para que los herejes enten
diesen que se preciaba de las órdenes sagradas y de 
su religion. Finalmente, padeció tan horribles tor
mentos, y con tan admirable constancia y alegria, 
que parecía uno de aquellos valerosos é invencibles 
mártires de los tiempos de N eron, Decio ó Diocle
ciano, los cuales humanamente él no pudiera sufrir 
sino con particular y extraOJ'dinario socorro del 
cielo. Y él mismo confesó que por un voto que hi
zo de entrar en la Compafiía de J esus, y otros es
pirituales ejercicios, le consoló el Sefior en todas 
estas penas maravillosamente, y lo escribió á los 
mismos padres de la Compafiía que estaban en In
glaterra, rogándoles que lo recibiesen en ella, en 
una carta que dice asi : 

ALEJANDRO BRIANTO, PRESO POR CRISTO, Á LOS PADRES 

DE LA COMPAÑÍA DE JESUS 1 SALUD EN EL SEÑOR. 

((Cuando con diligencia me pongo á pensar, muy 
»reverendos padre~; la solicitud maravillosa con 
»que Dios nuestro Sefíor busca el bien de sus cria
»turas y la salud eterna de nuestras almas, y elán
»sia grande con que desea poseer nuestro corazon 
»por amor y tenerle por morada suya, quedo, por 
»una parte, espantado y atónito, y por otra aver
l>gonzado y confuso de ver la villanía de los hom
» bres, que nunca acabamos de servirle de varas, 
lly hacer de nosotros y de todas nuestras cosas 
llverdadero sacrificio y holocausto perfecto á su 
lldivina Majestad, movidos con tantas miscricor
»dias y beneficios como de su liberal y dadivosa 
»mano habemos recebido1 y atraídos y convida-

!'. R. 

»dos con la esperanza del premio que nos promete, 
»y atemorizados tam bien con el temblor de sus 
llamenazas y con el espanto de su riguroso y justo 
>>juicio; porque, dejando aparte los beneficios in
»mensos que nos ha hecho, el habernos criado de 
»nada, y conservarnos en el ser que nos di6, habor
llnos redimido tan á costa suya, haborn_os llamado 
»y justificado· despues de perdidos, y el habernos 
»prometido la gloria que esperamos, ¿qué diré, que 
llno contento con esto, nos está convidando y atra
»yendo á que, dejada la vanidad, le sigamos, dicien
n do con palabras llenas de amor y ternura: ((Venid 
n á mí todos los quP. trabajais y estais cargados, que 
llyo os recrearé, y á los que me aman, amo , y el que 
llpor la m afian a madrugáre á buscarme, sin duda 
>>me hallará, y dichoso el varon que me oye y vela 
¡¡¡\mis puertas cada dia, y aguarda á los umbrales 
ndellas; porque el que me halláre, hallará la vida 
»y recebirá salud del Sefíor»? Y Él mismo, que nos 
ll manda le busquemos, nos ensefía dónde le haya
llmos de buscar para hallarle, diciendo: \tDondo 
¡¡quiera que dos 6 tres se juntaren en mi nombre, 
>>en medio dellos estoy.ll Allí sin duda podemos 
»entender se halla Cristo, donde muchos, unidos 
»con el vínculo de la caridad, se juntan, con so
» lo este blanco y fin de servir al Sefior y honrarle, 
ll guardar sus santos preceptos y consejos, y acrecen
ntar y extender cuanto fuero en sí sn glorioso nom
n bre y reino. Y el que á estas voces del Señor (de
» jada la vanidad y mentira que el mundo enscfia) 
n diere los oidos á su alma, este tal aprenderá la ver
»dad y no andará en las tinieblas y sombra del 
ll error; mas con seguridad caminará á las fuentes 
>>claras del agua de la vida. En tales congregacio
»nes y juntas, dedicadas de véras al servicio divi
»no, se halla el camino derecho quo nos lleva á la 
»vida eterna, no ya inculto y cubierto de espinas 
»y abrojos, sino muy trillado y allanado con las 
ll pisadas y ejemplos de los santos que por él cami
»naron; ni tampoco adornado y enramado con las 
»flores y frescuras de los regalos y deleites de la 
>>carne, que tan brevemente se marchitan y se des
» hacen como un humo, sino rodeado y pertrechado 
»con leyes, estatutos y reglas santísimas, y con avi
llSOs y consejos saludables, para que los pequefiuclos 
>>y que ménos saben no yerren ó se pierdan en él, 
»echando por los despefíaderos del vicio y del pe· 
»cado. Aquí se halla todo dispuesto eon admirable 
»6rden y concierto, en número, peso y medida, co
»mo en lugar adonde verdaderamente reina la Sa
» biduria divina, cuyas obras siempre son ordena
» das. Aquí florece y campea la disciplina reli
ll giosa, aquí se muestra el provecho de la correc
ncion y aviso fraternal, aquí se ejercita el suave 
»castigo de las pasiones y afectos desordenados, y 
»aquí, finalmente, se halla una ferviente y santa 
»emulacion, con que unos á otros se ayudan, pro
»vocan y incitan á la fraterna caridad. Pues por es
»tas y otras cosas semejantes, que el Sefior inte· 
>l riormente me representaba, y muy ú men,udo en mi 
»entendimiento revolvía, dcspues de la larga deli· 

18 
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n beracion 1 me habia resuelto y determinado, dos 
»afias há, con firme y verdadero prop6sito de esco-
» ger esta suerte y modo de vivir, si Dios nuestro 
» Sefior fuese de !lo servido ; y para mejor acertar en 
»ello, lo comuniqué con un varan devoto y rcligio
»so, que entónces era mi padre espiritual, pregun
»tándole me dijese si entendía que volviendo yo do 
»mi tierra, adonde por justas causas me era nece
nsario ir, me recibirían los padres de la Compafiía 
Den su ¡·eligion; porque el Sefior me llamaba efica-
n císimamente á olla. Respondi6rue que siendo aquel 
n 11amamiento de Dios 1 como era, ninguna duda 
ntuviese en ello, sino mucha confianza que lo al
ncanzaria. Fué grande el esfuerzo y ánimo que con 
»semejante respuesta cobré; y así, de allí adelan
»to fueron muchas las veces que delante nuestro 
nSefior torné á renovar y refrescar aquel santo pro-
» pósito que Dios me había inspirado; y hallándome 
n á la sazon en Inglaterra, donde me parecía que mi 
ntrabajo é industria podría ser de algun fruto, em
npleándome en reducir algunas de aquellas almas, 
nqne tan descarriadas andan del verdadero camino 
nde su salvacion, y tan ajenas del conocimie~to de 
11 su Salvador, dilaté por ent6nces este intento hasta 
nque Dios de allí me trajese donde c6modamente le 
»pudiese cumplir; pero siendo servido nuestro Se
nñor, por sus di vinos y ocultos juicios, que yo esté 
»al presente encarcelado y sin libertad para poder 
»ejercitar este mi intento, y creciendo cada di a más 
neo mi aquel divino impulso y llamamiento, y el 
ndeseo vivo de la perfecion, tengo hecho voto de
nllo á nuestro Sefior, despues de haberlo muy des
npacio mirado 1 sólo con fin de servir más á Dios de · 
»aquí adebnte, para mayor gloria suya y tener 
11más cierta la salvacion de mi alma, y para triun
nfar tambien del demonio, que me Jo procura estor-
» bar, con más insigne y gloriosa vitoria. Rice, pues, 
»voto, como digo, qne cada y cuando que el Señor 
duese servido de sacarme de esta prision, me pon-
» dría en las manos de los padres de la Compafiía de 
~ J e sus para que ellos hiciesen en este negocio lo que 
»para mayúr honra y gloria de nuestro Sefior les 
»pareciese, y que si (inspirándoselo Dios) me reci
ll biesen, entregaría toda mi libertad á la obediencia 
»de la Compañía y servicio de nuestro Señor; y este 
Dprop6sito y voto ha sido el que en los mayores 
ntrabajos de mi prision me ha consolado y me ha 
»dado fuerza para padecer los tormentos que he 
»padecido, y éste tambien es el que me daba con
llfianza de alcanzar fortaleza y paciencia en los tor
»mentos cuando, armado con él y con la interce
nsion de la Virgen María, nuestra Sefiora, me llega
» ba al trono de la divina Majestad á pedir mCJ·ce
Ddes. Y sin duda ninguna fué cosa guiada de la 
11rhano del Sefior, porque vine á hacer este voto y 
»última resolucion, cuando puesto delante de nnes
ntro Seiíor, me parecía que, dejadas las cosas de la 
»tierra, estaba profundamente contemplando las 
11 del cielo, lo cual pas6 desta manera. 

n El primer di a que e!Sefiorme hizo merced de que 
»¡JOr su santo nombr\l y fe fuese atormentado, ántes 

»de entrar en el lugar del tormento, procuré recoger
u me un poco en oracion, cncomeudimdome al Señal 
11 de véras con todas mis cosas, por aguardar un tran
ll ce tan riguroso y dificultoso de pasar; y fué grande 
11y singularísima la alegría y consolacion que reci
ll bia mi alma, repitiendo muy á menudo el nombro 
nsantísimo de Jesus y María, rezando el rosario, de 
n donde nacía un ánimo fuerte y aparejado para 
ncualquier peligro y comlJate que el demonio por 
nmedio de sus ministros me ofreciese. Estando en 
nesto, vínome á la memoria aquel antiguo prop6ai
llto que el Sefior me había dado, de ser de la Com
npañía, y parecióme buena ocasion para confirmar 
llCOn voto lo que ántes tanto había deseado; y así, 
nacabada la oracion, comencé interiormente á de
n liberar del negocio. Y despues de larga conferen 
ll cia, hice voto liberalmente de entrar en la Compa
llfiía, si el Sefior fuese servido de librarme de aque
nlla prision. Y parece que luégo quiso nuestro Se
»fior darme á entender que babia acotado mi sacri
nficio, porque en todas las tribulaciones y trabajos 
11 en que despues me vi , me parece que visiblemen
nte me ayudaba su poderosa mano, confortándome 
nen el mayor aprieto y necesidad, librando mi al
nma, como dice el Profeta, de los labios injustos y 
11de la lengua engañosa de los que andaban bra
nmando al derredor de mí, aparejados para hacer 
npresa. 

11En lo cual me aconteció una cosa, que si ha sido 
llsobrenatural y milagrosa, yo no lo sé; Dios losa
» be ; pero que haya pasado como lo diré, testigo 
nme es delante de Dios mi misma conciencia. En 
nel último tormento que padecí, cuando más los 
11 crueles verdugos mostraban en mi cuerpo su ra
ll bia, teniéndome atado con unos cordeles de las 
11 extremidades de los piés y manos, y tan estirado, 
11que no había parte en mi cuerpo, ni coyuntura, 
npor pequeña que fuese, que no la desencajasen 
n con la grande fuerza con que me tiraban, aconte
llció entónces que, ayudado de la divina mano, no 
nsólo no sentia dolor alguno, mas ántes me parecía 
11 que realmente descansaba y recebia alivio del tor
Il mento pasado, y así perseveré todo el tiempo que 
llme atormentaron con tanta quietud y serenidad, 
ncomo si nunca tal por mí pasára; y fué tanta la no
n vedad que les causó á los ministros y oficiales de 
n la Reina, que me mandaron quitar del tormento, 
llY que el dia siguiente se buscase algun nuevo y 
nexquisito modo de crueldad para atormentarme. 
nLo cual como yo oyese, ninguna impresiou hizo 
llen mí 1 porque tenía grande confianza en la pode
llrosa mano del Señor, que así como en los demas, 
ntambien en aquel combate me daría paciencia y 
llfortaleza ; y entre tanto procuraba lo más que po
n di a, considerar la pasion acerbísima de nuestro re
ll dentar Jesucristo, llena de infinitos dolores y tra
ll bajos, y áun estando en el tormento me pareci6 quo 
llalguno de los verdugos me había herido en la mano 
llizquierda, y que me salia sangre della; pero cuan
ndo me soltaron y advertí eu ello, no hallé cosa se
nmejante ni sentí dolor alguno en ella; otras cosM 



CTSMA DE IKGLATERRA. 275 
»notnbles me acontecieron, que por brevedad dejo. 

n Pnrs pam que vuestras reverencias puedan en
l\ tender mi deseo é intento, supuesto que moralmen
llte hablando, segun van los negocios, no hay es
llperanza por ahora de libertad, desde esta cárcel, 
»ausente con el cuerpo, y presente con el alma y 
llafecto de mi corazon, humilmcnte me pongo en 
»las manos de V\lestras n:verencias, suplicándoles 
»con todo el encarecimiento que puedo, me tengan 
»muy presente delante de nuestro Sefior, y determi
llnen de mi libremente lo que juzgaren para lama
»yor gloria de Dios y salud de mi alma, y si posi-
11 ble es que en ausencia yo sea recibido en la Com
llpafiía, suplico á vuestras reverencias, por la san
ngre de Jesucristo, lo hagan, para que de-sta mane
»ra nuestro Señ.or me haga uno de sus siervos, y 
ll para que, ayudado con las oraciones y sacrificios 
Jlde muchos amigos suyos, coh mayor seguridad y 
nfortalcza vaya al premio que me ha propuesto. 
»Bien entiendo las muchas astucias y asechanzas 
11del antiguo adversario, el cual, como quiera que 
11sea serpiente astuta y culebra enroscada, procura 
ncon mil ardides engafiar y hacer trampantojos 
11 á las almas sencillas que no tienen á quien acudir 
n en sus necesidades, y ser guaridas con seguridad, 
ntransfigurándose en ángel de luz, por lo cual, con 
11 mucha razon nos aconseja el Apóstol que probe
nmos los espíritus y movimientos de nuestra alma, 
ny examinemos con diligencia si son de Dios. A 
nvuestras reverencias, pues, como á varones espiri
ntuales y diestros en semejantes batallas, enco
nmiendo este negocio, suplicándoles por las entra
nfias misericordiosas del Sefior, se dignen regirme 
ny gobernarme con su consejo y prudencia. Y si 
u juzgaren por más expediente para el divino servi
ncio, utilidad de la Iglesia y salv:acion eterna de 
>lmi alma, el recebirme luégo, como he dicho, en la 
>tCompafiía del santísimo nombre de J esus, yo pro
nmeto desde ahora, delante de la divina Majestad, 
llperpétua sujecion á todos y cualesquier prepósitos 
'>ly superiores de la Compafiía, que agora y en algun 
ntiempo la gobernaren, y á todas las reglas y esta
l>tutos recebidos en ella, con todas mis fuerzas, 
11cuanto el Sefior para ello me ayudáro. Del cual 
npropósito mio y voto quiero que me sea testigo 
>leste di a en que lo hago, y esta escritura de mi 
nmano, en el dia del juicio, delante de aquel tribu
nnaljustísimo del Juez de vivos y muertos. 

nDe la salud y entereza de mi cuerpo no tienen 
»vuestras reverencias que dudar; porque ya casi 
nestoy, por la bondad de Dios, tan recio y fuer
l>te como ántes de los tormentos, y cada dia me voy 
>l sintiendo con mayores fuerzas. No se ofrece al 
»presente otm cosa sino pedir encarecidamente ser 
11 encomendado en los santos sacrificios y oraciones 
ll de vuestras reverencias, para que el Señor me ayu
ll de en estos trabajos de mi prision y cárcel, don
llde quedo aguardando por momentos la resolucion 
11 de vuestras reverencias sobre este negocio.- De 
»vuestras reverencias indigno siervo, ALEJANDRO 
~BRIANTO.» 

Volviendo pues á nuestra historia, todos estos 
fueron arrastrados 1 colgados en la horca, y deja
dos caer medio vivos y abiertos, y desentrañados 
y despedazados, y muertos como traidores y re
beldes á la Reina, en la misma manera que diji
mos del padre Campiano. Despues qne estos tres 
esforzados capitanes pelearon y vencieron glo
riosamente, el afio siguiente de mil y quinientos 
y ochenta y dos, á veinte de Mayo, fueron marti
rizados en Lóndres otros sacerdotes, y á 1 os trci u
ta de Mayo del mismo afio otros cuatro $US com
pañeros, entre los cuales fué uno Tomas Cottamo, 
de la Compafiia de Jesus, varon perfecto y santo. 
Y en el mismo afio y en los siguientes otros 
muchos, así clérigos como seglares, en Lóndres 
y en otras ciudades de Inglaterra, han dcrram;tdo 
su preciosa sangre con admirable paciencia y cons
tancia por la confesion de la verdad católica. Y ha 
habido muchos legos del pueblo, que no han que
rido entrar en las iglesias de los herejes ni hallar
se en sus profanas ceremonias, y por ello, y por 
no poder pagar las penas pecuniarias que confor
me las leyes del reino debian, han sido llevados á 
la vergüenza y azotados públicamente y maltra
tados con grande oprobrio y escarnio. No se han 
los herejes contentado con perseguir, atormentar 
y matar á los sacerdotes y hombres de mediana 6 
baja suerte, legos, sino tambien se han embrave
cido contra los caballeros principales, señores y 
áun grandes del reino, que han sabido ó olido que, 
cansados ya de su crueldad 1 y dedengañados (por 
la misericordia de Dios) de sus errores, se han 
vuelto ó confirmado en la fe católica. Ent..re los 
señores que han encarcelado y muerto han sido el 
Conde de Arundel y el Conde de Nortumbria, quo 
son de los más antiguos sefiorcs del reino, y más 
poderosos en nobleza, riqueza, deudos y estado. 
El Conde de Arundel, mayorazgo del Duque do 
Norfolcia 1 saliendo de Inglaterra , por no poder 
sufrir en ella las crueldades y extorsiones que 
cada dia so hacen á los católicos, y por vivir con 
más quietud y seguridad de su cc5nciencia fuera del 
reino, fué preso en la mar, _y echado en la cárcel 
con sus hermanos, tio, deudos, criados y amigos, 
adonde todavía está aguardando que hagan dé! Jo 
que han hecho del Conde de Nortumbria; al cual, 
despues de haber quitado la vida á su hermano 
mayor, por haber tomado las armas por la fe cató
lica, y de haberse servido dé! (que cnt6nces e m he
reje) contra su propio hermano, le prendieron , y por 
buena suma de dineros le soltaron y le desterraron. 
Despues, entendiendo que era de corazon católico, 
le tornaron á prender, y procuraron acabarle con 
yerbas; mas no les sucedió, porque un médico ca
tólico se lo estorbó. Estando as! preso en la torre de 
Lóndrcs, le hallaron una noche muerto en su cmna, 
atravesado el cuerpo con una pelota de arcabuz. 
Publicaron luégo los herejes por todo el reino qu\1 
el Conde se habia desesperado y puesto la~ roanos 
en sí mismo, y muértose con aquel pistol ete, por-

1 que sabía las traiciones quo l1abia tramado contra. 
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la Reina, y temia la pena y castigo dellas, y otras 
cosas falsas y improbables, para encubrir y dar 
color á su maldad. Porque no se contentan con 
quitar las vidas á los católicos, sino procuran taro
bien quitarles las honras; ni les basta cometer las 
violencias que cometen, sino que echan las culpas 
dellas á los inocentes, como en el capítulo siguien
te se verá. 

CAPÍTULO XXXIV. 
Cdmo la Reina y sus ministros publican que los santos m~rtircs 

no mueren por la religion, sino por otros delitos. 

Tuvieron por costumbre los gentiles y paganos, 
cuando perseguían á los cristianos y querían con 
tonnentos y muertes cruelísimas desarraigar nues
tra santa religion del mundo, acusar falsamente á 
los mismos cristianos que perseguían, é imputarles 
muchos y atroces delitos, para que so entendiese 
que eran gente perniciosa, aborrecible y merece
dora de tan grave castigo. Desta manera el empe
rador Neron, despues de haber abrasado la ciudad 
de Roma, y gozado de su lastimoso incendio algu
nos días, como vió la murmuracion del pueblo, 
que contra él se levantaba, buscó falsos testigos, que 
echasen la culpa á los cristianos (1) , y los acusa
sen como á incendiarios y revoltosos y enemigos 
de la paz y quietud del imperio; y con este título 
él los persiguió y afligió con increíbles linajes de 
penas y muertes. Tertuliano se queja (2) que los 
cristianos eran falsamente acusados de los genti
les que mataban los niños y los sacrificaban. Y 
para defenderlos desta calumnia y de otras, Jus
tino mártir escribió una apología al emperador 
.Antonino Pío (3), en cuya persecucion escribe Eu
sebio Cesariense que en Francia achacaban á los 
cristianos que comían carne humana, y cometían 
otros delitos tan feos y abominables, que no se 
pueden decir. Y con este nombre los despedazaban 
y consumían, y hacían odiosos al pueblo, y con ellos 
la fe de Jesucristo, nuestro redentor ( 4). Desta mis
ma manera Juliano .Apóstata, queriendo extinguir 
nuestra santa religion y ensalzar la idolatría, con
denó á destierro y muerte á muchos clérigos, con 
color y voz de haber cometido muchos y graves de
litos, y especialmente por haber maquinado y mo
vido sedicion contra el imperio. Estas mismas pisa
das han seguido los herejes, por estos mismos pasos 
han andado, con estos artificios y calumnias han 
pretendido derribar la verdad; particularmente 
cuando perseguían á los prelados y sacerdotes (qué 
son guías, cabezas y pastores de la Iglesia), para 
hacerlos más odiosos y aborrecibles al pueblo, pu
blicaban delitos enormes dellos y daban á enten
der que por ellos eran acusados y presos por faci
ll.orosos, y no por la fe (5) . .As! los emperadores 

(t) Ta~it., lib. T. 

í~ • In Apolog. contra gentes. 
(3) IusliQ. Marlir, Apol., u, ad Antonio. Euscb., lib. v, cap. 1 

et¡v, 
14) llzst. Tripa.·t. , lib. v1, cap. nvu. 
\5) Rtfi., ilisl •• liit. 1. 

arrianos y sus obispos acusaron al fortísimo é in· 
vencible capitan de la Iglesia católica, san .Atana· 
sio, de nigromántico, deshonesto y traidor . .As! el 
Presidente de Ponto, oficial de Valen te 1 empera
dor hereje, persiguió á san Basilio, columna firmi
sima de la Iglesia, por la religion católica (6), mas 
con pretexto dé otro delito, y hizo buscar (con ma
ravilla y espanto de todo el mundo) en el aposento 
del mismo Basilio una doncella. Los vándalos, que 
tambien eran herejes arrianos, con espantosa fie
reza persiguieron en África á los católicos, impo· 
niéndoles que habían tenido sus tratos é inteli
gencias secretas con los romanos, contra ellos (7). 
La emperatriz Teodora, mujer rlel emperador Jus
tiniano, que era tocada de la herejía de Eutiquio (8), 
persiguió crue !mente á san Sil verio, papa, y al clero, 
publicando falsamente que habían sido tomadas al
gunas cartas del! os, con las cuales llamaban en su 
favor á los gorlos para que se apoderasen de Roma 
y se hiciesen señores del imperio; sabiendo todo el 
mundo que todo era mentira, y que los afligía por 
la fe católica, la cual ella aborrecía. Lo mismo hizo 

' Teodorico, rey de los ostrogoc!.os en Italia, que era 
arriano, con san Juan, papa, que le mató por la fe 
católica, aunque quiso dar á entender otra cosa. En 
el Martirologio 1·ommw, á los deciseis de Diciembre, 
se hace mencion de muchas santas vírgenes, que 
murieron en 1 a persecucion de los vándalos, de las 
cuales dice Víctor, que la escribió (9), que no mu· 
rieron solamente por la fe católica, sino tambien 
porque nunca quisieron decir las mentiras y falsos 
testimonios contra los siervos de Dios, que los hcre· 
jes con penas y suplicios les querían hacer decir. Y 
destos ejemplos se hallarán muchos en las historias 
eclesiásticas; pero en todas ellas no se hallará pin
tada tan al vivo esta artificiosa maldad, como en 
los herejes de nuestros tiempos, y particularmente 
en esta persecucion de Inglaterra que vamos tra
tando; porque todas las calumnias y miserias que 
la Iglesia católica ha padecido hasta agora de los 
gentiles arrianos, godos, vándalos, longob_ardos, do
natistas, eutiquianos, mahometanos, husitas, hugo
notes, ó de cualquiera otra diabólica secta de here
jes y paganos, se pueden ver, como en un espejo, 
representadlhl en esta persecucion, de tal manera, 
que, cotejadas con ella, todas parecen cifra. No 
quiero tratar de la maldad con que acusaron falsa
mente de estupro y llamaron á juicio al arzobispo 
.Annacano, y procuraron infamar de adulterio al 
santo mártir Tomas Cottamo, ni de las otras sucie
dades que han opuesto á otros siervos de Dios, Y 
predicádolas en los púlpitos y derramádolas en 
las plazas, y publicádolas con libros impresos para 
pervertir y engallar á la gente vulgar, la cual, por 
su simpleza, está sujeta á semejantes engaños. Lo 
que quiero decir es, que no se han contentado es
tos ministros de Satanas con derramar tanta sangre 

(6) Gregor. Naclan., in bratione de Ras. 
(7) VJctor, De perseculione vanda/orum. 
(8• Paulo, diácono, lib. xvt. 
(9) Victor, Deper~ecutiot!C •andalorum, lib.¡, 
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de inocentes y santos y bienaventurados mártires; 
mas viendo que los que m01·ian eran tan grandes 
letrados, que sus falsos predicadores no osaban 
disputar con ellos, y tan constantes, que los tor
mentos, por atroces que fuesen, no los podian ven
cer, juzgaron que no les convenía se entendiese 
que morian por causa de la religion, y fingieron 
otra de delitos y traicion, para que con e~te color 
y aparencia los simples creyesen que m01·ian, no 
como católicos, sino como facinorosos y traidores. 
Buscaron esta invencion, porque muchas sectas de 
los herejes no sienten bien que nadie sea castigado 
por causa de la religion, y algtmos no quieren quo 
se tenga más cuenta della de lo que estuviere bien 
al Estado y conservacion civil de la república. Y 
tambien porque á ninguna persona cuerda puede 
parecer cosa justa que uno muera por hacer pro
fesion de aquella religion en la cual todos sus 
antepasados, desde que recibieron la fe de Jesu
cristo, han sido bautizados, y han vivido y muei-to 
y sido salvos, y que, por ser obedecida comunmcn
te de toda la cristiandad, tiene nombre de religion 
católica. Y asimismo porque veian que por la cons
tancia y fortaleza destos santos mártires en los 
tormentos, y por la muerte sufrida con tanta ale
gria y paciencia, infinita gente de Inglaterra se 
movía á seguir por cierta aquella fe que ellos con
fesaban. Y no ménos porque ellos alcanzaban nom
bre y honra de mártires entre los católicos. Y que
riendo despojar desta gloria y triunfo á los que 
morian, y del ejemplo y esfuerzo dellos á los que 
quedaban, publicaban otros delitos y maldades. Y 
finalmente, porque por este camino tenian más fá
cil entrada y ocasion más aparente do arruinar y 
destruir á todos los caballeros ricos y señores que 
habian reccbido en sus casa8, 6 de cualquiera ma
nera favorecido, á los dichos sacerdotes y santos 
mártires, como á hombres encubridores y favore
cedores de los enemigos de la Reina, y traidores á 
su real persona y corona. Y con esto, ni los sacer
dotes osasen entrar en el reino, ni nadie hospedar
los ni acogerlos en él, ni comunicarlos por carta, 
ni enviar sus hijos á los seminarios de Roma ni 
de Rems para ser en ellos instruidos y enseriados. 
Por estas razones han sembrado los herejes de In
glaterra que ninguno destos bienaventurados már
tires maria por la religan, sino por otros delitos 
gravisimos, y entre ellos, por haber querido ma
tar á la Reina. Pero veamos cómo procedian en sus 
juicios y tribunales para colorar esta mentira y ha
cerla más creible y aparente. ' 

CAPÍTULO XXXV. 
La manera que tcnian los herejes para estirar su mentira 

y hacer que pareciese verdad. 

La manera que la Reina y los de su Consejo han 
tenido para afligir á los católicos y siervos de Dios 
es peor que la misma muerte que les daban; por
que, siendo la causa de su muerte la confesion de la 
fe católica, y el no reconocer á la Reina por sobe
rana cabeza de la iglesia de Inglaterra, han pu-

blicado (como dijimos) no ser ésta la causa ver
dadera de sus toxmentos y muertes, sino el haber 
tratado en Roma y Rhems la muerte de la Rei
na, y conjurado contra el reino, y procurado que 
otros príncipes le invadiesen y usurpasen, y otras 
cosas tocantes á éstas. Quisióronlas probar con algu
nos testigos falsos, comprados y pagados , hom
bres facinorosos y de mala vida, los cuales á un no 
supieron urdir ni tejer bien la tela de su maldad¡ 
porque acusaban á ¡¡,lgunos que no se habian vis
to en su vida, por haber tratado esta conjura
cion entre sí ; á otros metian en la danza y hacían 
autores desta rebelion, tratada en Roma, que nun
ca habían salido de Inglaterra, 6 no estaban en 
Roma cuando ellos dicen que esto pasó. Y los mis
mos testigos eran tales, que nunca habian visto ni 
conocido, ó apénas oido ha!Jlar, á muchos de aque
llos contra quien testificaban. Pero, por alcanzar 
perdon de sus graves delitos, decian todo lo que 
los ministros injustos de la justicia les mandaban¡ 
y así lo confesó ·y escribió uno de ellos, llamado 
Juan Nicolas. Vióse claramente la mentira y arti
ficio en el mismo tribunal y juicio; porque al prin
cipio, cuando prendian y encarcelaban y atormen
taban á los santos de Dios, nunca les preguntaban 
sino cosas tocantes á la roligion : á· quién habian 
reconciliado á la Iglesia, dónde habian dicho misa, 
quién los babia recebido y sustentado, qué co
sas habían sabido en la confesion (lo cual no se 
puede ni debe por ninguna via descubrir), y otras 
cosas semejantes. Despues, como esto no les suce
dió, para colorar su maldad, enviaron cuatro doc
tores de leyes para que examinasen los mártires 
con seis preguntas ó artículos, y los apretasen de 
manera, que si no habían caido en culpa de rebe
lion, pat·eciese á los inorar¡tes que caian, y ellos 
tuviesen ocasion de castigar el ánimo de los santos, 
ya que no podian castigar la obra; porque les pre
guntaban qué harian ellos, 6 qué les parecia se de
bia hacer cuando tal cosa sucediese; qué hicieran si 
se halláran en Hivernia cuando los católicos toma. 
ron las armas contra la Reina; si hay alguna causa 
justa para deponer 6 privar del reino á la Reina ó 
á otro ro y ; qué se debia hacer, ó harian ellos, si la 
Reina cayese en alguna herejía 6 apostasía, 6 si fue
se depuesta; qué aconsejarian en tal caso al pue
blo; y otras cosas exorbitantes, con las cuales 
qucrian descubrir el corazon•y los pensamientos, y 
castigarlos; siendo esto propio de Dios, en cuyos 
ojos están descubiertos y patentes, infinitamente 
más que á los de los hombres, las acciones y las 
obras. Y lo que excede toda tiranía y maldad, no 
solamente pretendieron castigar los pensamientos, 
estrujados y sacados de la boca por fuerza, y ex
primidos con falsas suposiciones y calumnias, mas 
tambien los pecados no cometidos, sino que se po
drían cometer, ó que probablemente se cometie
ran hallándose en la tal ocasion. Y si respondian 
los mártires que de los casos contingentes y por 
venir no podian decir cosa cierta, y que, si en algo 
faltasen, ellos se eujetarian á la$ leyes y á sus pe-
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nas, 6 con otra respuesta más general : que cuando 
eucediese lo que se les preguntaba, harian lo que 
la Iglesia católica, 6 los sabios della, en semejantes 
casos determinasen, decian ellos que estas respues
tas, tan cuerdas y justificadas, mostraban la mala 
voluntad y desaficion que ellos tenían á la Reiua y 
á su corona, y que por ella habían de morir; y en 
efecto, los mataban con la crueldad y fiereza que 
habemos visto, publicando y predicando que mo
rían por rebeldes y traidores á la Reina. Para per
suadido mejor escribieron un libro en inglés, que 
intitularon: La Justicia británica 6 inglesa, y le 

. imprimieron, y derramaron por todo el reino, en el 
cual quisieron probar que ninguno de los santos 
mártires babia muerto en Inglaterra. por la fe, ni 
por causa de la religion, sino por revoltoso, amoti
nador y alborotador del reino, y por haber conju
rado contra la vida de la Reina; pero á este ne
cio y falso libro respondió el cardenal Guillelmo 
Alano (de quien en esta jlistoria algunas veces se 
ha hecho mencion) tan cuerda y gravemente, y con 
razones de tanto peso y verdad, que la. mentira, 
mal compuesta, quedó corrida y descompuesta. Pre
gunto yo :¿qué manera de proceder es ésta? ¿quién 
jamas tal vi6 ú oyó? ¿qué tirano, qué bárbaro, qué 
gentil, qué tirano 6 fiera, en cuántas persecucio
nes ha padecido hasta agora la santa Iglesia, ha 
usado este género de calumnia? Atormentar y des
pedazar á los cristianos, porque Jo· eran, usaban 
ellos, pensando que acertaban y que agradaban y 
defendían á sus falsos dioses. Imponer á los santos 
las culpas que no tenían, algunos malvados tiranos 
lo hicieron, para encubrir y dar color á su cruel
dad. Mas descubrir con artificio y preguntas y re
preguntas Jos pensamientos, y castigarlos, y quitar 
la vida al inocente, no por la culpa que no come
tió, sino por la que su enemigo suefia que podía 
cometer 6 que cometería si se hallase en tal oca
siou, esto es hacer á los hombres traidores, y no 
castigar las traiciones; no es seguir las leyes, sino 
pervertirlas y confundir la república, y mostrar 
sed insaciable de sangre humana. ¿Quién con sen" 
tiria que se examinasen la mujer, los hijos y criados 
de su casa, y que les preguntasen qué harían en 
caso que el marido, padre 6 amo conjurasen contra 
el Príncipe; si le seguirían, si secretamente le fa
vorecerían 6 ayudarían, si le darían de comer, y 
diciendo que sí, por esto solo los atormentasen y 
quitasen las vidas? ¿Qué rey 6 pdncipe católico 
hay hoy en el mundo, que tuviese por agravio y cas
tigase con pena de muerte al teólogo 6letrado que, 
disputando en las escuelas, afirmase que, en caso 
que el tal rey 6 príncipe cayese en herejía, 6 fuese 
cismático é infiel, podía ser depuesto y privado de 
su reino? Esto digo para que se vea que la herejía, 
no solamente hace al hombre infiel y desleal á 
Dios, sino inhumano, cruel, fiero y bárbaro, y que
brantador de todas las leyes divinas y humanas, y 
usurpador de lo que es propio de Dios, que es ver 
y castigar los corazones, y áun hacerse más que el 
~ismo Dios 1 pues nunca él castis-a sino las culpas 

ya cometidas, y estos monstruos castigan las que ea 
pueden cometer, 6 las que, no siendo culpas, ellos 
piensan que Jo son, . y que los otros cometerían. 
Con estas y otras atrocísimas calumnias persiguen 
á Jos santos, quitándoles las vidas como á católicos, 
y las honras como á traidores y facinorosos, y ha
ciéndoles dos veces mártires, en vida y en muerte. 
Mas el Sefior como á tales los ha honrado, y por la 
doblada confusion que de sus perseguidores han re· 
cebido, les ha dado doblada gloria : primeramente, 
con la corona del martirio, por la confesion de la 
fe, que ha sido la verdadera causa de su muerte, 
y despues con el ilustre título y glorioso galardon 
que se debe á Jos que mueren inocentemente, co
mo murió Abel y Naboth, el cual, siendo falsamente 
acusado de haber dicho palabras contra Dios y 
contra el Rey, fué condenado á muerte (1). Siem
pre serán bienaventurados estos valerosos mártires, 
por estar ya libres de las congojas desta vida mor
tal, y seguros debajo de la mano y proteccion de 
Dios, adonde no llega el tormento de la malicia 
humana ni la falsedad y engafio; pero mucho más 
bienaventurados son por haber alcanzado esta co
rona y triunfo con el derramamiento de su precio
sa sangre, con la cual esperamos que se aplacará 
el justo enojo del Sefior y se amansará esta tor
menta pública, brava y espantosa, del pecado y he
rejía. La muerte dellos es preciosa delante del di
vino acatamiento; sus ánimas estáu en gloria, su 
memoria en bendicion y su nombre será eterno. 
Los cuerpos (que era la parte más baja y más flaca 
destos esforzados capitanes), aunque hayan sido 
despedazados y colgados de las horcas, y puestos 
en las astas, puertas y torres de la ciudad, y comi
dos de las aves, son muy honrados, y dignos de ma
yor reverencia que loa cuerpos embalsamados de 
los más poderosos reyes del mundo, que yacen en 
sus reales y suntuosos sepulcros. En aquel día y en 
aquella misma hora que estuvieron en el carro para 
ser muertos, eran más dichosos y bienaventurados 
que la gente regalada y segura que los estaba mi
rando. Y puesto caso que aquellos dolores y breve 
ignominia parecía á Jos hombres carnales extrema 
miseria, no era así, pues los tormentos se acaba
ron en un momento, y la mejor parte dellos gozó 
ántes de Dios que sus cuerpos se enfriasen y sa
liesen do manos de sus atormentadores. Y muchos 
hicieron secretamente oracion á las ánimas glorio
sas del! os, ántes que sus cuerpos fuesen hechos 
cuartos; pues para la honra dcste mundo, que los he
rejes les han querido quitar, ¿qué mayor gloria po
dían tener que la que tienen, y que por toda la cris· 
ti andad se ha derramado, de su valor y virtud? En 
Italia, en Espafia, en Francia y en la misma Ingla
terra se tienen en gran reverencia sus sagradall re
liquias, y con cualquiera precio se compraria (si se 
pudiese comprar) cualquiera cosa, por pequefía que 
fuese, de sus carnes, huesoe, cabellos 6 vestiduras, 
6 tefiida de una gota de su inocente sangre , como 

(1) Gen.,n, 3; lleu.,¡. 
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siempre se hizo en la Iglesia católica con los már
tires de Cristo, reverenciando sus santas reliquias, 
besándolas y teniéndolas por un preciosisimo y 
riquísimo tesoro, y muriendo muchas veces por 
ello; pues en el Ma1·ti1·ologio romano (1) se ponen 
por mártires siete mujeres, que murieron porque 
recogían las gotas de sangre qne caían del cuerpo 
de san Bias, cuando le atormentaban, y á san Ju
lian de Capadocia (2), que fu ti acusado y quemado 
á fuego lento, porque besaba los cum·pos muertos 
de las santos mártires. 

Desde Oriente á Poniente, y do S0tentrion á Me· 
diodía, c:1o quiera que hay católicos cristianos, cor
rerá la fama destos esforzados soldados, vivirá su 
memoria y se derramará la suavísima fragancia de 
su celestial vida y gloriosa muerte. En Inglaterra 
muy muchos católicos Vl\n como en romería adon
de sus cabezas y cuartos están colgados, como q uicn 
va á guardarlos, ó á preguntar cúyas cabezas y cuer
pos son, y r!ué traidores han sido aquellos cuyas ca
bezas están levantadas sobre las demas; y con este 
color hacen oracion y satisfacen á la devocion que 
tienen con ellos. De manera que sus enemigos les 
han hecho mayores bienes con Jos tormentoA y 
muerte cruel que les han dado, que todos sus ami
gos y todos los príncipes del mundo les pudieran 
hacer, aunque les dieran el cetro y la corona y de
járan el reino en sus manos. Y dado que Jos here
jes no han pretendido esto, sino todo lo contrario; 
pero halo pretendido aquel Sefior que ·con su eter
na é inconmutable providencia guia y endereza 
todas las cosas para su gloria y bien de sus esco
gidos, y toma por medio la sinjusticia y crueldad 
de los tiranos, para declarar el esfuerzo y pacien
cia de los mártires, y coronarlos y honrarlos, y 
con el ejemplo, merecimientos é intercesiones de
llos ennoblecer, animar y defender su reino, que 
es la santa Iglesia católica. Y para que no poda
mos dudar desta verdad, ha sido servido darnos al
gunas prendas della, y obrar cosas admirables y 
milagrosas en las muertes de algunos destos sol
dados suyos, que en tiempo del rey Enrique y de 
su hija Isabel han derramado su sangre por su Igle
sia, como en el capítulo siguiente se verá. 

CAPÍTULO XXXVI. 
Algunas maravillas que ha obradij Dios para gloria 

de los martires de Inglaterra. 

No hay consejo .contra Dios, el cual comprende, 
como dice la Escritura (3), á los prudentes en su 
astucia. Él ha descubierto la maldad y artificio de 
los herejes, con gue han querido oprimir á los ca
tólicos y siervos de Dios, no solamente quitándoles 
las vidas porque lo eran, sino tambien la fama y 
honra, publicándolos por traidores ; porque ha he
cho muchas cosas maravillosas para mostrar su 
inocencia y verdad, algunas de las cuales quiero 
yo aquí contar, para gloria del mismo Sellar que 

(1) Á 3 de Hebrero. 
('tj Á i7 de Hebrero. 
{¡)Job., v¡ 1, Cof·.,m. 

las hizo, y honra de sus mártires, y confusion de sus 
perseguidores. La cabeza del bienaventurado obis
po Rofense fué puesta sobre una asta en la puente 
de Lóndres, donde estuvo muchos dias á vista de 
todo el pueblo, y fué cosa mnravillosa que cuanto 
más allí estaba, más fresca y más hermosa y gra
ve parecia; de manera que porque no se alterase 
el pueblo con esta vista y novedad, la mandó el 
rey Enrique quitar, como dijimos. Cuando Marga· 
rita, hija del excelente y santo varon Tomas Moro, 
quiso enterrar á su padre, no se acordó, con la pena, 
de llevar lienzo para amortajarle, ni dineros con 
que comprarle, y dospues que cayó en su descuido, 
confiada en Dios, entró en una tienda, y concertó 
las varas de lienzo que le pareció bastarían para 
aquel oficio de piedad, y milagrosamente halló el 
justo precio que montaba el lienzo, como arriba 
queda referido. Un ciudadano de Vintonia tuvo una 
cruelísima tentacion de desesperacion muy largo 
tiempo, y no habiendo hallado para vencerla reme
dio ninguno, fué Dios servido que le hallase en el 
consejo y en las oraciones del santo mártir Tomas 
Moro, cuando áun viv~a y era cancelario del reino. 
De suerte que todo el tiempo que pudo acudir á él 
y tratarle se halló libre de aquel afan y peligro; 
mas cuando prendieron á Moro, como no le podía 
hablar, tornó le la misma tentacion con mayor fuer
za y vehemencia, hasta que el dia que le sacaron 
para martirizarle, rompiendo por las guardias y 
ministros de la justicia y el tropel de la gente que 
le acompa!íaban, se le puso este hombre delante, y 
le dijo su trabajo y afliccion, rogándole que le so
corriese. El Santo le ¡·espondió: Bien os conozco¡ ¡·o
gad á Dios por mí, que yo roga1·é por vos. Fuése el · 
hombre, y para siempre jamas no tuvo más aque
IJa tentacion. Los cuartos de los santos cartujos 
que murieron por la fe católica en Lóndres se pu
sieron á las puertas de la ciudad y de su mismo 
monasterio, y escriben algunos que en más de tres 
meses estuvieron muy enteros, y que jamas se vit) 
encima dellos cuervo ni grajo, eomo se ve sobre 
las carnes de los otros cuerpos muertos, hasta que 
poco á poco se fueron secando. Y ellos despues 
aparecieron á uno de sus monjes, que estaba tenta
do y afligido, y engafiado del demonio, se quería 
desesperar y echarse una noche en el agua, y mu
chas veces se pusieron delante, entre él y el agua, 
cuando se quería arrojar, hasta que visto y socorrido 
de los otros frailes, volvió en si y reconoció su culpa 
y el engallo de Satanas, y el favor que por interce
sion destos santos le babia venido del cielo. Estan
do Juan Estoneo, fraile de san Agustín, preso en 
la cárcel, porque no quería reconocer á Enriquc 
por soberana cabeza de la Iglesia, acudió á las ar
mas de los perfectos cristianos, que son oracion y 
penitencia, y con ayuno se afligió tres días, supli
cando á nuestro Seii.or con grande vehemencia que 
le favoreciese y esforzase en aquella batalla rigu
rosa de la muerte que esperaba. Al cabo dellos oyó 
una voz del cielo, que le llamó por su nombre y le 
mandó que animosamente ¡¡erseverase en su buen 
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propósito y muriese por la verdad, y él lo hizo, con
firmado deste socorro del cielo. Otro doctor teólogo, 
llamado Juan Traversio, fué acusado en Hivernia 
por haber escrito un libro en favor de la suprema 
autol'idad del Papa; y citado delante los jueces, 
y preguntado si ora verdad, respondió que sí; y 
extendiendo los tres dedos con que había escrito el 
libro, añadi6: Con estos tres dedos escribí el libro, y 
hasta ahora no me ha pesado de haberle ~scrito, por 
la gracia de Dios, ni creo que me pesará. Fué conde
nado á muerte, y cortádole la mano y echada en el 
fuego; mas quiso Dios mostrar que le habia sido 
agradable lo que el santo varon habia escrito; por
que toda la mano se quemó, y solos aquellos tres 
dedos quedaron enteros y sin lesion alguna, por 
muchas veces que el verdugo los arrojó en el :fue
go. Cuando quemaron al santo :fray Juan Foresto, 
se escribe que el :fuego no pudo acabar de quemar 
su cuerpo, y que al mediodía se vió por grande rato 
sobre su cabeza una paloma blanca como la nieve, 
con grande admiracion y espanto de mucha gente 
que estaba presente. Un caballero católico determi
nó una noche (aunque con peligro de la vida) qui
tar una pierna del santo mártir Campiano, que es
taba enclavada en una pared, y así lo hizo, y por 
su devocion la tenía guardada en una arca de su 
cámara. Mas era tanto el olor suavísimo que daba, 
que todos los que le iban á visitar reparaban en ello, 
y le preguntaban qué olor tan suave era aquél; por 
no ser descubierto, determinó irse á Roma con ella, 
púsola en un baul entre su ¡·opa, y vínose con él al 
puerto, y entregándoie á un mercader, para que con 
otras mercaderías se le pasase á un puerto de Fran
cia, adonde él se vino con otra embarcacion, el 
baul, ó por malicia 6 por descuido, se quedó en ca
sa de aquel huésped de Inglaterra, y :fué tan gran
de la :fragancia y suavidad que salió dé!, que el 
huésped inglés le abrió, y hallando la pierna del 
Santo, causadora della, la llevó á la justicia de Lón
.dres, adonde se hacia gran pesquisa contra el que · 
la habia quitado de su lugar; el cual llegó á Roma, 
alegre por haber llegado, y muy triste por haber 
perdido aquel tesoro. Cuando atormentaron á Ale
jandro Brianto la segunda vez, aconteció una cosa 
admirable, semejante á las que obraba el Señor 
cuando los emperadores gentiles despedazaban los 
cristianos para atraerlos á la idolatría; la cual el 
mismo Brianto cuenta, en una carta que escribió á 
los padres de la Compañía de J esus que estaban en 
Inglaterra, y :fué desta manera. Extendiéronle la 

·primera vez, y estiráronle con cierto género de tor
mento, y con ciertas cuerdas atadas á los piés y de 
las manos tan cruelmente, que casi le descoyuntaron 

-y le hicieron pedazos; y el dia siguiente, perdidos 
los sentidos y helada la sangre, y hecho el cuerpo 
un retablo de dolores, le volvieron al tormento con 
mayor crueldad que el primero. Encomendándose 
él á nuestro Señor, y suplicándole que le diese va
lor y fuerzas para pasar aquel tormento por su 
amor, lo hizo, por su misericordia, con tan grande 
~buJl\lar¡cja d!il su gracia 1 ~ue cuanto más se em-

bravecian los verdugos contra él, y con más vio
lencia le estiraban los piés y las manos, tanto mé
nos dolor sentia, ó por mejor decir, no sentia nin
gun dolor; ántes con el nuevo tormento se repara
ban los dolores del tormento pasado, quedando con 
la mente quieta y con el corazon sosegado, y con 
todos los sentidos enteros y como hombre que os
taba en una cama regalada; lo cual dió á los jueces 
tan grande rabia é indignacion, que mandaron de 
nuevo ato~mentarle el dia siguiente, y ejecutándo
se su cruel mandato, y estando el inocente y santo 
sacerdote meditando la sagrada pasion de Cristo 
nuestro Señor, lo pareció que le habiau dado una 
herida en la mano izquierda, y traspasádole la pal
ma, y salí do le sangre dclla; que fué efecto de aque
lla intensa meditacion en que su ánima estaba ab
sorta. Y con esto sintió alivio y tanta salud y fuer
zas, que pide en su carta á los padres de la Com
pañía de J esus que le reciban en ella y que no duden 
de su flaqueza, porque ya el Señor le habia restitui
do sanidad, como en la misma carta que pusimos ar
riba, más largamente se puede ver. Tambien escriben 
que sucedió otra cosa admirable en el martirio deste 
santo sacerdote, y :fué, que despues que le ahorca
ron, despedazaron y le sacaron el corazon y las en
trafías, y las quemaron, pusieron los verdugos su 
cuerpo sobre una tabla, el pecho abajo, para des
cuartizarle, y estando así delante de mucha gente, 
se levantó de suyo en alto con grande estupor de 
los circunstantes. Estando preso Cuberto Manio, 
sacerdote y colegial del seminario inglés de Rhems, 
fué avisado que se aparejase para morir, porque 
dentro de tres dias babia de ser martirizado; y to-

. mando él ésta por la mejor y más :feliz nueva que 
se le podía dar, so dió muy de véras á la oracion y 
meditacion de la muerte. La segunda noche, des pues 
que se aplicó más intensamente á estos espiritua
les ejercicios, se vió en el aposento donde estaba 
(poco des pues de media noche) una luz muy res
plandeciente y soberana, y los presos que, estaban 
en los otros aposentos cerca del suyo, despavoridos 
y asombrados, le llamaron para saber dé! qué luz 
era aquélla; porque bien sabian que no babia en el 
aposento ni :fuego ni lumbre de candela; y él man
samente les respondió que se sosegasen y no tu
viesen cuenta dello. Cuando Guillelmo Lacio, ca
ballero nobilísimo, :fné preso por la fe católica, la 
prision .dé!, y el modo y todas las circunstancias 
que intervinieron en ella, reveló Dios nuestro Se
fiar en suefios, la noche ántes, á un sacerdote cató
lico, pariente y estrechísimo amigo suyo, el cual 
estaba preso por la misma :fe. Casi lo mismo acon
teció á Guillelmo Filbeo, sacerdote, en la tierra. lla
mada Henleo, el cual, durmiendo, tuvo una profé
tica vision, en que le parecia que le despedazaban 
sus carnes y le abrian el cuerpo y le arrancaban 
las entrañas ; y fué tan extraño el terror que desto 
tuvo, que di6 grandes voces; y con ellas despertó y 
desasosegó á los de su casa; y todo lo que vió en 
sueños se cumplió al pié de la letra, siendo martiri
¡¡ado por la :fe, Everardo Navo, sa.cerdote1 despues 
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de haber sido colgado en la horca, y medio vivo 
dejado caer, y de haberle sacado las entrafias y 
cchádolas en el fuego, habló y dijo: Ohfelix ·dies! 
¡Oh dichoso día! Y como el verdugo le ananca~e 
el corazon y le arrojase en una grande ho g·uera, 
saltó della dos veces; y la tercera que le echaron 
en el fuego, y encima dól un h:tz de le!ía (para que 
no pudiese saltar), tan claro y manifiesto milagro 
levantó y ap:trt6 la lclia, hasta que poco á poco se 
consumió el corazon con la fuerza del fuego; lo 
cual notaron muchos, y quedaron maravillados y 
movidos dello. Y como éstas, ba obrado el Señor 
otras maravillas, para an imar á los católicos y con
fundir á los herejes, y honrar á sus santos y confir
mar su verdad. 

CAPÍTULO XXXVII. 
Los martirologios y calendarios que hicieron los herejes 

en Inglaterra. 

El demonio es mona de Dios, y en todo cuanto 
puede, procura usurpar la honra y gloria debida á 
la divina Maj estad. En los templos, altares, sacri
ficios, ofrendas, y en todo lo que pertenece al culto 
divino y á aquella soberana reverencia que á solo 
Dios se debe (que lluman latría), ha procurado el 
maligno imitar á Dios, y que le reconozcan y sir
van como á Dios, engañando á infinidud de hom
bres, y ensefiándoles á adorar la piedra y el barro, 
y la plata y el oro, y los dioses y obras de sus ma
nos, y á él en ellas, como lo hizo antiguamente, y 
áun en muchas partes lo hace en nuestros clias !u 
ciega gentilidad. De lu misma manera los herejes, 
que son hijos del demonio, y unos viboreznos, que 
salieron ele las entrañas de la vibora, quieren ser 
monas de los católicos, no en la fe ni en la santi
dad, sino en la usurpacion de la honra que á ellas 
se debe, imitando en su falsa sinagoga lo que la 
Iglesia católica en la congregacion ele los fieles re
presenta. Por esto, viendo que la Iglesia católica 
tiene sus santos y mártires, y como á tales los re
verencia y los propone eu sus días, para gloria de 
los mismos santos y ejemplo é imitacion ele sus 
obras, han quer ido ellos celebrar por santos y tener 
por mártires á los herejes que han sido quemados 
justamente , ó por sus delitos, ó por la fe. Jorge, 
obispo arriano, fué muerto en Alejandda por sus 
delitos , y fué tenido y honrado por mártir de los 
otros herejes arrianos, como lo dice Amiano Mar
celino; y Salivo Donátista (1) fué muerto por otros 
herejes, tambien donatistas, pero ele otra secta con
traria, y los de la suya hicieron un templo y le 
tuvieron por mártir y reverenciaron, como lo es
cribe san Agustín (2). Pues siguiendo los ejem
plos de los otros herejes, hicieron en Inglater
ra nuevos martirolog ios y calendarios, en los cua
les, borrando los antiguos mártires, confesores y 
vírgenes ele la Iglesia católica (porque clellos no 
hacen cuso), han canonizado á hombres impurísi-

(1) Lib. XVIi. 

(2) Adversus Parm., lib . lll , ea p. últ.; y Contra Crescen., lib. IV, 

Cap, JLVIII y XLIX, 

mos y abominables en todo género de herejías y 
maldades, y los han púesto en sus calendarios y 
sefialado sus días, y unotádolos con letras coloradas 
y mayúsculas. Desta manera ponen por confesores 
á Enrique VIII, Eduardo VI, Erusmo Roteroclamo, 
Martín Lutero, Pedro Mártir y otros, y á Wicleff, 
J u!Ln Hus, Cranmero y otros pestilentísimos herejes, 
que murieron quemados, llaman má1tires; porque 
en su sinagoga y en estos calenclarios no hay ni se 
pone virgen alguna. Pero no es menester otra prue
ba para saber lo que ellos son, sino ver que honran 
y tienen por santos á hombres perdido-s y de vida 
tan fea y abominable. Pues así como el demonio, 
por mucho quo quiera imitar á Dios, y usurpar con 
engaño la honra que á él solo se debe, no es dios ni 
puede ser dios, sino mona de Dios, as! el que el hereje 
tiene y reverencia por mártir, no lo puede ser, sino 
mona y sombra de mártir; porque, como gravísima
mente dice el glOI'ioso doctor san Agustín, no hace 
mártir la pena, sino la causa. Y por esto un santo 
obispo, e¡ u e por ser católico y no querer consentir al 
emperador Constancio, arriano, estuba preso, le es
cribió desde la cárcel: Interest ex qua causa, non ea1 

-quo prmdeam stipitem; no hace al caso que yo esté 
colgado ele un palo 6 de otro; la causa por que yo 
muero es lo que importa; que si así no fuese, todos 
los facinorosos y malhechores que mueren por sus 
delitos, diríamos que son mártires, y tanto mayo
res mártires, cuanto los tormentos que padecieron 
fueron más atroces, y más cruel la muerte con que 
acabaron. Mas este nombre no se debe sino á los 
que derramaron su sangre por Jesucristo y por su 
fe en la union de la Iglesia católica, de la cual los 
que están apartados y son cismáticos, ni son santos 
ni mártires, ni puedén ser tenidos por tales, como 
lo dice el bienaventurado mártir .san Cipriano por 
estas palabras (3): 

ll ¿Piensa por ventura estar unido con Cristo el 
que hace contra los sacerdotes ele Cristo ? Este tal 
lleva armas contra la Iglesia, combate contra la 
disposicion de Dios, es enemigo del altar, rebelde 
contra el sacrificio de Cristo, infiel por la fe, sacrí
lego por la religion, siervo desobediente, hijo im
pío y fa lso hermano. Despreciando los obispos y 
sacerdotes de Dios, se atreve á levantar otro altar 
y á ofrecer otra omcion. n Y más abajo: ll No miró 
Dios la ofrenda de Caín, porque no podia tener pro
picio á Dios el que no tenía paz ni concordia con 
su hermano; ¿qué paz, pue3, se prometen estos 
enemigos de sus hermanos? ¿Qué sacrificios creen 
q no ofrecen estos despreciadores de los sacerdotes? 
¿Piensan que cuando se juntan tienen á Cristo con
sigo los que se juntan fuera de la Iglesia de Cris
to? Estos tales, auuqno los maten y parezca que 
confiesan el nombre de Cristo, u o pueden ser libra
dos desta mancha con su sangro; la culpa del cisma 
y discordia es tan gruve y fea, que no se puede 
con la muerte purgar. No puede ser mártir el que 
no está en lit Iglesia; no puede alcanzar el reino 

(3) Cipr., De ,impl•cilate. 
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el que deja la Iglesia, que con Cristo ha de reinar.» 
Hasta aquí son palabras de san Cipriano. Pero de· 
jemos esto, y sigamo~ el hilo y continuacion de 
nuestra narracion. 

CAPÍTULO XXXVIII. 
La falsa clemencia que usó la neina con algunos sacerdotes, 

desterrdndolos del reino. 

Vió la Reina que con los tormentos y muertes no 
podía vencer los soldados valerosos del Señor, y 
que de la constancia dellos resultaba mayor triun
fo para los que morian, y mayor esfuerzo para los 
católicos que quedaban, y admiracion y desmayo 
para los de sn falsa religion; y que la fama destos 
martirios, derramada por el mundo, le acarreaba in
famia y nombre de inhumana y cruel. Por esto buscó 
una invencion con que, aunque lo fuese, no lo pare
ciese, y con una aparente sombra de clemencia, las 
muertes pasadas de los santos no se atribuyesen 
tanto á su ánimo manso y benigno, cuanto á las 
culpas atroces de los que por ellas habían padecido. 
Éste es uno de los males grandes y artificiosos que 
usan los herejes, que siendo, como son, los san
grientos, quieren parecer ovejas, y matando como 
serpientes venenosas, se nos venden por palomas. 
Mandó la Reina sacar de las cárceles de Lóndres, 
nuevas y viejas, que estaban llenas de católicos, 
veinte de ellos, y en una barca echarlos fuera del 
reino, mandándoles, so pena de la vida, que no 
vol viesen á él; y así se hizo, á los veinte y uno de 
Enero del afio de mil y quinientos y ochenta y cin
co. Entre estos había tres padres de la Compa!íla 
de Jesns, y como el padre Gaspar Haivodo, que era 
uno dellos, en su nombre y de todos sus compañe
ros, se quejase á los ministros de la justicia porque 
sin causa ni delito, y sin ser o idos, los desterraban 
de su patria para siempre, y dijese que en ninguna 
manera saldrían della, y que ántes querían morir 
por la fe y derramar su sangre delante de los otros 
sus hermanos católicos, no fué o ido, ni cuando pi
dió que á lo ménos le mostrasen la sentencia de su 
condenacion, hasta que dos días despues de parti
dos, estando ya en alta mar, tornaron é. suplicar á 
los ministros reales que iban en el navío que se la 
mostrasen, y á puros ruegos se la leyeron. En ella 
se decía que, habiendo sido convencidos de gran
des maldades y traiciones, y siendo merecedores 
de la muerte, la Reina esta vez, por usar de cle
mencia, se contentaba con su destierro. Ent6nces, 
con grandes lágrimas rogaron todos á los ministros 
del a Reina que los volviesen á Inglaterra para morir 
en ella como cat6licos, y no los llevasen á otras 
tierras con nombre de traidores, pues era falso lo 
que se les imponia. No pudieron acabarlo con ellos. 
LlAgados á Rhems, en Francia, hallaron que los 
horejes habian publicado que ellos mismos, te
miendo la muerte, habían procurado que los dester
rasen de Inglaterra, y titubeado en la fe, y áun 
consentido en algo con los herejes, de lo cual no 
est~ban poco afligidos los católicos y colegiales del 

seminario de Rhems, los cuales, cuando supieron 
la verdad y todo lo que babia pasado, y vieron el 
ánimo con que sus hermanos deseaban volver á In· 
glaterra para morir en ella, no se puede decir lo 
que se alegraron y consolaron. Tras esta manda, 
echaron otros veinte y dos sacerdotes, sacados de las 
cárceles de Euoraco y Hulla, de los cuales la mayor 
parte eran viejos, y pasaban algunos de sesenta y 
setenta años, y uno de ochenta; y muchos dellos 
habían pasado buena parte de su edad en la cárcel 
por la fll católica, y algunos veinte y seis años, con 
maravillosa fortaleza y constancia, sufriendo las 
vejaciones, fatigas y penas que en tan larga y tan 
áspera prision, y dada por mano de tan crueles ene
migos, necesariamente habian de padecer. Despues 
echaron de la misma manera otros treinta sacerdo
tes, y con ellos dos legos, que estaban en diversas 
cárceles del reino, publicando graves delitos con
tra los inocentes, y jatando y magnificando la cle
mencia de la Reina, como si lo fuese 6 lo pudiese 
ser la condenacion de los que no tienen culpa, el 
destierro perpetuo, la pena de la muerte al que lo · 
quebrantáre, y finalmente, el dejar 6 sus hermanos 
desamparados y las ovejas en la boca del lobo, por 
las cuales, como buenos pastores, los desterrados 
deseaban morir. Pero, siendo tan gran crueldad esta 
manera de destierro, no dejaban los herejes de pre
gonar la clemencia y blandura de la Reina, y den·a
marla y extenderla por todo el reino; dando á enten
der á los simples que no eran tan severos como se de
cía los castigos de los papistas y traidores, ni tan• 
to el rigor que con ellos se había usado, como ellos 
merecían por sus atroces delitos, por haber querido 
usar la Reina do su natural benignidad, con la cual 
babia dado la vida á muchos que no la merecían. 
Y tenían los herejes en las córtcs y palacios de lo~ 
príncipes y señores, hombres lisonjeros y perdidos, 
que sembraban estos ejemplos de clemencia, y los 
encarecían y magnificaban hasta el cielo. Mas para 
que mejor se entienda esta fingida clemencia, se 
ha de ponderar que en este mismo tiempo hizo la 
Reina otras leyes en su parlamento, el año de mil y 
quinientos y ochenta y cinco, contra los padres da 
la Compañía de J esus y los otros sacerdotes de los 
seminarios que habemos dicho, y contra los demas 
católicos, tan rigurosas é inhumanas como dellas 
mismas se puede ver; porque, tomando por funda
mento una falsedad, que los tales padres de la "Com
pañía y sacerdotes habian conjurado contra la Rei
na y el reino, y habían sido convencidos dello, 
manda: 

(( 1.0 Que todos laR de la Compañía y de los semi- . 
narios que se hallaren dentro del reino, salgan 
del dentro de cuarenta días, y los que están fuera, 
ó para adelante se ordenaren sacerdotes por autori· 
dad derivada de la Sede Apostólica romana, no 
entren en el reino, so pena de ser tenidos por trai
dores é incurrir en crimen de lesa majestad. Y qua 
el que los recibiere, sea castigado con pena do 
muerte y perdimiento de sus bienes. 

112.0 Que los seglares que están fuera del reino, 
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r no volvieren dentro de seis meses, sean tenidos ' 
por traidores. 

tt 3.0 Que los que enviaren algun subsidio 6 ayu
da 6 socorro á los católicos fuera del reino, pier
dan la hacienda y la libertad. 

tt4.• Que el que enviáre fuera del reino á su hijo 
ó criado, sin licencia expresa de la Reina, dada por 
escrito, pague por cada vez trescientos y ochenta y 
tres ducados. · 

tt 5.0 Que el que no descubriera á cualquiera sa
cerdote, sea castigado á voluntad de la Reina. tt Y 
no se exceptúa ni caballero, ni sefior, ni grande, ni 
par de todo el reino, en estas leyes, las cuales se 
ejecutan con tan extraordinario rigor é inhumani
dad, que declaran bien esta clemencia de la Reina 
y de sus ministros; porque, si hallan algun sacer
dote diciendo misa, le tratan peor que á un escla
vo, y con mayor impiedad que lo harian los más 
crueles tiranos y enemigos de Jesucristo. Llévanle, 
as! revestido con las vestiduras sagradas, por las 
plazas, para vituperio de laórden sacerdotal, mal
tratándole unos con pufiadas, otros con gritos y 
clamores, otros con injurias, coces y baldones; per
siguiéndole y haciendo escarnio dé!; y dcspues 
de haberse hartado destas injurias y afrentas, le 
encarcelan, aprisionan y le quitan la vida. Si le 
han de llevar á alguna ciudad apartada, para ator
mentarle en ella, la manera de llevarle es ésta: 
súbenle en una cabalgadura flaca y debilitada, que 
no se puede menear:, sin freno y sin espuela ni 
otro aderezo, atados los brazos y las piernas. Y án
tes de llegar á los pueblos por donde han de pasar, 
va siempre delante algun mensajero á avisar á la 
gente que traen algun sacerdote enemigo del 
evangelio y la repli.blica; que se aparejen para 
recebirle. Con esta nueva y aviso, sale de tropel 
toda la ciudad á recebir al ministro do Dios, sil
bándole, gritándole y deshonrándole hasta que 
sale della, ó entra en la horrible y tenebrosa cárcel. 
En sola la ciudad de Lóndres Lay once cárceles 
públicas y bien capaces (sin otra más honrada, 
que hay para los que prenden por deudas), llenas 
de cató! icos y siervos de Dios, que están aprisio
nados por nuestra santa fe. Y en la Torre, que es 
una dellas, hay tantos linajes de tormentos y tan
tas maneras y formas de penas, que sólo el oirlas 
basta para entender bien esta clemencia do los mi
nistros de la Reina; porque son tan nuevas y tan 
extrañas, que compiten con la ingeniosa crueldad 
de los antiguos tiranos, y en algunas cosas la so
brepujan; porque, dejando aparte los grillos, es
posas, brete y otros instrumentos usados para ator
mentar los cuerpos, y cada miembro dellos con su 
pena particular, La y otros tan horribles y nunca oi
dos, tan penosos y espantosos, que solo Satanas los 
pudiera inveutar, é inspirar á los herejes, sus mi
nistros. Entre los otros tienen uno de hierro, en el 
cual meten al que quieren atormentar, de tal mane
ra, que juntando la cabeza con lo~piés y con las ro· 
dillas, hacen del hombro como una bola, y le aprie
tan y aprensan con este tormento tan fuertemente, 

por espacio de hora y media, que el cuerpo mise
rable, con la fuerza de la prensa, viene á reventar y 
echar sangre por todas partes, hasta las extremida
des de las manos y de los piés, y en esta :forma 
atormentaron al sanio mártir Tomas Cottamo, de la 
Compafiía de Jesus, y á otros. Pues el tratamiento 
que en estas cárceles se hace á los que están presos 
por la fe, muchas veces es más duro que la misma 
muerte; porque no los dejan hablar con nadie, ni 
ver á sus deudos, amigos, 6 conocidos, ni escribir ni 
recibir carta dellos; ni se les puede dar limosna, ni 
hacer bien, sin gran peligro de los que la hacen. Ha 
acontecido en la cárcel Lansmense á algunos cató
licos nobles, no dejarles comer sino manjares po
dridos, ni beber sino agua corrompida, y esto por 
gran favor. Si alguno, del mal tratamiento y aspe
reza y mal olor de la cárcel, cae mrulo, la medicina 
con que le curan, y el regalo que le hacen, es quitar· 
le la cama, si la tenía, apretarle con más ásperas pri· 
a iones, y finalmente, afligirle de manera, que mue
ra, como lo han hec11o muchos. Y cuando los ven es
pirar ó estar en agonía, no por eso se ablandan Jos 
herejes, ni enternecen; ántes se rien .de los dolores 
de los que tienen por miserables, y con palabras 
afrentosas se los doblan. Y 'í:nnchas veces publican 
cosas falsas contra ellos : 6 que se han desesperado, 
ó quo se han reducido á su secta, 6 que disputando 
con sus ministros, no supieron responder, ó que han 
confesado sus traiciones y descubierto los cómpli
ces y compañeros de sus maldades, 6 otras cosas 
deste jaez, pero todas falsas y mentirosas. Cuando 
sacan á los católicos para ser justiciados, no usan 
con ellos de la humanidad que naturalmente usan 
los hombres con los otros hombres en aquel trance, 
que es procmar que tengan algun alivio y consuelo, 
ó ménos pena, mmiendo ahogados ántes que cor
ten la soga, 6 que los abran y desentrafien 1 estando 
ya casi muertos, y con los sentidos casi sin senti
do. Mas á los católicos, en colgándolos, dan voces 
para que corten la soga y los dejen caer, y estando 
con los sentidos más enteros y vivos, los abran y 
arranquen el corazon; y los verdugos lo hacen con 
tanto cuidado, que ha acontecido hablar clara y 
distintamente algunos santos mártires, teniendo el 
verdugo ya en sus manos arrancado y palpitando 
el c01·azon. Pues ¿qué diré de otra manera de cas
tigo en que se manifiesta esta clemencia y blandu
ra de la Reina? Doncellas honradas y honestas se 
mandan llevar al lugar público de las mujeres in
fames, para que allí sean deshonradas y afrentadas, 
por no querer decir mal del Papa, ó consentir en 
cosa contra nuestra santísima fe. ¿Hay tormento 
más cruel ni rnás afrentoso y horrible, para una don
cella virtuosa y casta, qne éste? ¡Y que se dé por 
mano de los ministros de una mujer que se tiene 
por reioa, y publica que no se quiere casar, sino 
vivir doncella perpetuamente! Tertuliano, en su 
Apologético, reprendiendo á los emperadores genti
les porque usaban desta infame y detestable mal
dad con las mujeres cristianas y honestas, dice es
tas palabras : Condenando vosotros á ta mujer cris-
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tiana al lugar público, y e;ntregándola antes al rujian 
que alleon, dais á ente;nder que entre nosotros se tie
ne por mayor tormento la pérdida de la castidad que 
cualquiera otro suplicio ni género de muerte (1). No 
pasemos más adelante en referir esta clemencia de 
la Reina, ó por mejor decir, de los de su Consejo, 
porque sería nunca acabar. Basta decir que el nom
bre de cristiano jamas fué tan odioso á los gentiles 
y bárbaros, como hoy lo es en Inglaterra el nombre 
de católico. Y que si la novedad de las opiniones, la 
diversidad y contrariedad de las sectas, la incons
tancia y mutabilidad de la doctrina, la libertad y 
disolucion de la vida, y otras mil cosas, no basta
sen para conocer y aborrecer la hipocresía y ma
licia de los herejes, esta tan inhumana crueldad 
bastaría para h~cerse conocer y aborrecer ; pues á 
hombres naturalmente benignos y amorosos, de 
tal suerte los ha transformado en onzas y tigres, y 
trocado el corazon de carne en corazon de diaman
te, que no los mueve el ser todos hombres y de la 
misma naturaleza, ni ser nacidos en una misma 
tierra y patria, ni la entereza de la vida, ni el 
respeto de las letras, ni la flor de la edad, ni el pri
vilegio y reverencia de las órdenes sagradas, ni la 
compasion que se debe á los nifios y mujeres; no 
canas, no nobleza y sangre ilustre, no palabras hu
mildes, no copiosas lágrimas, no sollozos y gemidos 
lastimosos, ni otra cosa alguna es parte para ablan
darlos y amansarlos, y mitigar la fiereza que usan 
contra sus naturales y hermanos inocentes. Esta es 
la clemencia de la Reina; pero mejor se entenderá 
cuando tratarémos de la muerte de la Reina de Es
cocia, su sobrina, que será en acabando de contar 
los medios que ha tomado para asegurarse con la 
turbacion de los reinos convecinos. 

CAPÍTULO XXXIX. 
Los medios que ha tomado la Reina para turbar 

los reinos convecinos. 

Esto es lo que pasa dentro de Inglaterra. Mas 
viendo la reina Isabel y los de su Consejo que les 
sucedían (á su parecer) bien las cosas, y que ne
cesariamente habían de ofender sus tratos al Papa 
y á los demas reyes y príncipes cristianos, y que 
estando apartados de la fe y comunion de la Igle
sia católica, no podían estar con la paz en su casa, 
ni con la seguridad de sus vecinos que deseaban, 
parecióles que para establecer y asegurar su reino 
y gobierno les convenía turbar la paz de las otras 
provincias vecinas, y especialmente las de Francia, 
Flándes y Escocia, y emprender el fuego en ellas, 
y revolverlas de manera, que sus príncipes tuvie
sen tanto que hacer en sus casas, que no pudiesen 
cuidar de la ajena. Con este consejo, quebrantando 
todas las ligas y confederaciones, antiguas y nue
vas, que tenían con los mayores príncipes y monar
cas de la cristiandad, y guardándolas en sola la 
apariencia, hicieron sus amistades y ligas con los 
rebeldes de casi todos los reyes, que eran juntamen-

(t¡ Ten., 1, A;poloq. 

te traidores de su patria y pestilencia de la cris
tiandad: en Escocia, contra la reina María ; en 
Francia, contra los tres cristianísimos reyes her
manos; en Flándes, contra el católico rey don Fe
lipe. Y de tal manera turbaron estos reinos y esta
dos, enviando á ellos soldados, ocupando las tier
ras, tomando las ciudades, robando las haciendas 
de los mercaderes, infestando con sus armadas el 
mar Océano, solicitando á rebelarse los súbditos, y 
haciendo otros agravios y desafueros infinitos, que 
han echado á peruer todo el reino de Escocia, y 
enredado al rey della en las miserias y calamida
des que al presente tiene, é inficionado al reino de 
Francia, y puesto en peligro de perder la vida á 
los reyes Francisco II, Cárlos IX y Enrique III. 
Han destruido y arruinado los estados de Flándes, 
y sustentado con sus dineros, armas, soldados, mu
.niciones, vituallas, ardides y consejos, la guerra 
injustísima y sangrienta que ya há tantos afios 
hacen contra su verdadero y legítimo sefior. Y no 
se han contentado con esto ; mas procuraron que 
se levantasen los estados contra el sefior don Juan 
de .Austria, gobernador dellos, y que el presidio 
de los espafioles saliese fuera, y volviese á Italia¡ 
y no teniéndose aún por seguros, enviaron de In
glaterra un cabellero noble, mozo y muy atrevido, 
llamado Egremundo Rathcliffo, para que á traicion 
matase al dicho sefior don Juan. Aunque nuestro 
Sefior fué servido quo se descubriese la maldad, y 
fué preso el caballero, y confesando la verdad, le 
fué cortada la cabeza en la ciudad de Namur, y 
juntamente con él, á un su cufiado, que era su con
sorte y compafiero en la traicion. A todos los he
rejes y amotinadores y turbadores de la repúbli
ca se han ofrecido y dado por compafieros, defen
sores y caudillos, para encender más y avivar las 
llamas infernales de la herejía contra la Iglesia 
católica. Y ha crecido tanto este mal deseo de 
derramar el veneno de la perversa dotrina por el 
múndo, y de embarazar á los príncipes católicos con 
guerras domésticas y desobediencia de sus vasa
llos, que para salir con su intento han enviado 
hasta Tmquía y Moscovia sus embajadores, y so
licitado aquellos príncipes contra la paz y buen 
progreso de la religion católica, usando en los prin
cipios de mafia y artificio, despues descubiertamen
te de fuerza y violencia. Porque, como la herejía 
es pestilencia, si no se ataja, cunde y crece cada 
dia más. Por esto se ha atrevido la Reina á qui
tarse la máscara y decubrir el rostro, y con arma
das y ejércitos, por mar y por tierra, tratar la guer
ra contra el católico rey don Felipe, buscando co
lores y achaques para ello, y favoreciendo á sus 
rebeldes. Ha tomado debajo de su amparo y pro
teccion á los de Holanda y Celandia, y puesto 
presidio de ingleses en las ciudades más principa
les d\l ellas, y ocupado los puertos que son más á 
su propósito; hales dado por gobernador al Conde 
de Lecestria, hombre sin Dios, sin fe, sin ley; el 
cual, despues de haber destruido su propia patria, 
destruye la ajena. No paró aquí este atrevimiento¡ 
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antes, tomando nuevos bríos y mayor esfuerzo, sc
h" atrevido á infestar los estados de las Indias, sa
quear algunas islas, tomar y echar á :fondo las na
ves, y áun acometer y asaltar algunos puertos de 
Espaiia. Vió la Reina que muchos de su Consejo, 
y otra gente grave y prudente, hablaban mal della 
y la tenían por temeraria, porque, siendo mujer y 
seiiora de un reino no tan grande y poderoso, y 
malquista en él, y odiosa y aborrecida de los extra
:fios, sin legitima ocasion había rompido guerra 
contra un monarca del mundo tan poderoso. Porque, 
aunque es pacífico, manso y sufrido (y por esto, y 
por no hacer caso della, por ser mujer, ha procura
do, como rey cristiano, ablandarla con beneficios, 
ántes de venir al rompimiento de las armas), toda
vía es magnánimo y celoso de la fe católica, con
forme á su 1·enombre; y cuando una vez se deter
mina, es firme y constante en lo que emprende, y 
ha sido siempre victorioso en las guerras que ha 
tenido con los más poderosos príncipes del mundo. 
Pues para responder á estos juicios y reprehensio
ne8, mandó publicar un libro, harto peor y desba
ratado quo la misma guerra que emprendió; en el 
cual, despues de haber puesto por primer principio 
y fundamento una cosa falsísima, ·pero digna de 
su fe y creencia: que los reyes cristianos, y ella 
particularmente, no está obligada á dar razon de sí 
ni de cosa que haga á hombre mortal, sino sólo á 
Dios, va dando las causas que le han movido á so
correr á los de Holanda y Celandia, y tomar su 
proteccion. Pero ollas son tan frívolas y falsas é 
indignas, que no hay para qué referirlas aquí. Por
que todas ellas son más para manifestar que para 
excusar, la sinjusticia y sinrazon dcsta empresa, y 
más para acrecentar con nueva injuria la injuria 
pasada, quo para defenderla. Y lo mismo que 
ahora hace con el Rey Católico, hizo ántes con el 
Cristianísimo Rey de Francia, usurpando algunas 
ciudades suyas en Normandía, y queriendo dar sa

-tisfacion dello con otro libro impreso, para des
lumbrar á los inorantes y vender humo á los que 
poco saben, y burlarse de reyes tan poderosos, y 
reírse de los agravios y calamidades de sus reinos, 
causados por su industria y disimulacion. 

CAPÍTULO XL. 
La prislon y muerte de María, reina de Escocia. 

Mas aunque todos los reyes han sentido en sus 
reinos y estados los da:fios que habemos dicho, y la 
vecindad de Inglaterra les ha sido tan perjudicial, 
contra quien más se ha embravecido Isabel, y en 
quien mlls ha ejecutado su rabia y furor ha sido 
~u sobrina María, reina propietaria de Escocia y 
reina quo fné de F1·ancia, y legítima heredera del 
reino de Inglaterra; á la cual Isabel mandó matar, 
y so ejecutó la sentencia en la forma y por las cau
sas que aquí diré, sacándolo de las relaciones que 
he visto, venidas de París é Inglaterra, y de los li
bros que andan impresos, en latin y en frances, del 
martirio (que así se puede llamar) dosta santa rei
~a. Para c¡ue esto mejor se entienda, se ha de pre-

suponer que el rey Enrique 'VIII tuvo (como diji
mos) dos hermanas, hijas del rey Enrique el Sép
timo, su pa.dre, que fueron Margarita, hermana ma
yor, y María, la menor. María _primero fué casada 
con Ludovico XII, rey de Francia, y despues con 
el Duque de Suffolcia. Margarita se casó con Ja
cobo IV, rey de Escocia, y dél tuvo un hijo, que se 
llamó tambienJacobo, qne fué el Quinto deste nom
bre de E~cocia; el cual, habiéndose casado con 
María, hermana de Francisco, duque de Guisa, 
tuvo dclla una hija, heredera de su reino, que se 
llamó María Stuarda (que es de la que vamos tra
tando), la cuál, muerto su padre y siendo ya reina 
de Escocia, se casó, en vida de Enrique II, rey de 
Francia, con Francisco, su hijo primogénito y del
fin y heredero y sucesor de su reino; y así, muerto 
Enrique, su padre, le sucedió y fué rey, y María, su 
mujer, reina de Francia. Fué Dios nuestro Señor 
servido que muriese en breve el rey Francisco, 
mozo de grande cxpectacion, y que no dejase hi
jos de la Reina; y con esto, le sucedió Cárlos IX, su 
hermano, y despues Enrique III, que hoy vive. La 
reina Maria se volvió, ya viuda, á su reino de Es
cocia; y aunque no podía casarse en él con prín
cipe igual al Rey de Francia, su primer marido, 
todavía, para conservar la sucesion de su casa y la 
paz y religion católica en su reino, se cas6 con un 
caballero principal, llamado Enrique Stuart, se:fior 
de Darleyo, pariente suyo, y de la sangre antigua 
de los reyes de Escocia é Inglaterra. Deste caba
llero y nuevo rey tuvo un hijo, que se llam6 Ja
cobo, como su abuelo, y es el rey de Escocia que 
agora reina, y el sexto deste nombre. Esto supur,s
to, tambien se ha de notar que la reina María de Es
cocia era legítima heredera y sucesora del reino de 
Inglaterra; porque, no dejando la reina Isabel, que 
hoy vive, hijos legítimos que, según las leyes de 
Inglaterra, lo puedan ser, y acabándose en ella la 
linea del rey Emique VIII, su padre, son llamado~ 
al reino los herederos más propincuos del rey En
rique VII, su abuelo, cuya hija mayor fué Mar
garita, reina de Escocia (como dijünos), y de Mar
garita era niata y sucesora en el reino de Esco
cia~ en el derecho del de Inglaterra esta María, de 
quien vamos hablando. A la cual comenzaron al
gunos seiiores principales de su reino á querer mal 
y aborrecerla, porque en el tiempo que ella era 
menor de edad y estaba en Francia, ellos habían 
hecho muchos desafueros y violencias, y por insti
gacion de la Reina do Inglaterra, robado las igle
sias y destruido los templos de Dios, con grande 
desacato de su divina Majestad y opresion de sus 
siervos ; lo cual todo querían ellos que confir
mase y tuviese por bueno la Reina, despues que 
ya era mayor de edad y tenía el gobierno libre y 
había vuelto á su reino de Escocia; y ella, como 
justa y católica reina, no lo había querido hacer. 
Por este ódio que estos seiiores le- tenían se conju
raron contra ella y la quisieron matar, estando aún 
preiiada de su hijo, y á un secretario, que se lla· 
maba David, le sacaron del mismo aposento de 11\ 
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Reina y le dieron muchas heridas y le acabaron. Y 
tambien por la envidia y mala voluntad que algu
nos caballeros principales de su reino tenían al 
Rey, su segundo marido, le mataron; procurándolo 
un hermano bastardo de la misma Reina, llamado 
J acobo, que era prior de San Andres, por gobernar, 
y no sin favor y espaldas de la Reina de Inglaterra, 
á lo que se entiende; la cual por este camino que
ría revolver y turbar la paz y la religion del reino 
de Escocia y apoderarse del Rey nifio, y afligir á 
la Reina, su madre, porque era católica. Todo esto 
se hizo as!¡ porque del Rey nifio se apoderaron al
gunos caballeros y sefiores escoceses, amigos de la 
Reina de Inglaterra, y María, la reina su madre, fué 
presa y maltratada, é iufamapa de los herejes fal
samente que ella babia muerto á su marido. Vién
dose pues la pobre y afligida sefiora en este es
tado, y mujer viuda, desamparada y sola, y que se 
babia visto reina juntamente de Francia y Esco
cia, y ahora se veía presa en manos de herejes y 
de sus enemigos, y que su hijo, por ser nifio y no 
estar en su libertad, no la podia ayudar y socor
rer; encomendándose á Dios, quiso huir secreta
mente y acogerse á otro reino, pues no podía de
jar de hallar favor en el Rey de Francia, su cufia
do, y amistad y buena correspondencia en los du
ques de Lorena y Guisa, que eran sus primos y 
de su sangre. Supo esto la Reina de Inglaterra, y 
juzgando que si estaba la reina de Escocia libre 
en otro reino, no tendría ella tanta mano para tur
bar y pervertir el de Escocia, escribióle con cau
tela y engafio cartas amorosas¡ envi6le, con sus em
bajadores, presentes y regalos; convidóla é impor
tun6la que se fuese á su reino; ofrecióle armas y 
soldados para cobrar el suyo de Escocia, y casti
gar á los inquietos y rebeldes; dióle su palabra y 
fe real de ampararla y favorecerla. Fióse la er.ga
fiada sefiora, como mujer de mujer, como 1·eina de 
reina, como sobrina de tia, como sucesora y here
dera del reino de Inglaterra de aquella á quien pen
saba suceder, pareciéndole que cualquiera destos 
títulos bastaba para asegurarla, y no mirando que 
se fiaba, como católica, de hereje, y que esto solo 
bastaba para no fiarse y para temer que se habian 
de quebrantar todos los otros vínclllos, por más 
estrechos que fueaen, y todas las otras obligacio
nes, y así fué; porque, entrando la reina de Escocia 
en Inglaterra con tantas prendas de seguridad, 
luégo fué presa y puesta en un castíllo, y poco des
pues entregada al Conde Salopiense para que la 
guardase. Tomó la Reina este trabajo y prision, co
mo sierva de nuestro Señor, con mucha paciencia 
y constancia, y determinóse de acudir á él con ora
ciones y santas obras, esperando de su mano el 
remedio y alivio de sus penas. Y como un padre de 
la Compafiia de Jesus, que se llama Edmundo 
Augerio, frances de nacion (que la habia tratado 
en Francia), le hubiese escrito una carta canso· 
lándola y animándola en aquella aflicion, le res
pondiS la santa Reina otra en frunces, de BU propia 
¡;nano 1 que, por parecerme que declara bien su pie-

dad, sufrimiento y constancia, me ha parecido po· 
ner aquí al pié de la letra, traducida en nuestra 
lengua castellana, y dice así : 

<<Maestro Emundo: Yo he recibido con grande 
» consolacion de mi espíritu las cartas que me ha
l\ beis escrito, aunque no sin vergüenza y sin herir
\\ me los pechos, confesándome indigna de la buena 
n opinion que vos teneis de mí, sin yo merecerlo. 
>>Mas yo atribuyo vuestras alabanzas á la miseri
n cordia de Dios, que os ha movido por este cami
n no á escribirme y despertarme, pam que de aquí 
n adelante yo procure ser tal para con Él, cual vos 
»pensais que soy. Y confio que vos suplicaréis á 
»SU divina Majestad, y que los de vuestra santa 
l) Compafiía me ayudarán para que yo no falte de 
nmi parte en recebir con humilde sumision todas 
»1as amonestaciones que le placerá enviarme, para 
n que yo me sujete en todo á su santa voluntad en 
n todas mis adversidades; de las cuales hasta aquí 
n se ha dignado defenderme piadosamente, otor
>> ;;ándome la paciencia, la cual yo le suplico me 
n quiera conceder hasta el fin. Vuestro libro, de mí • 
l\ tan deseado como necesario para estos tiempos, 
l) no ha llegado aún á mis manos; yo no sé quién le 
l) ter.ga, y me holgaré mucho de haber uno. Y pues 
l\ vuestra caridad se ha extendido á visitar y canso-
>> lar á una pobre encarcelada y afligida por sus 
»pecados, yo os ruego que cuando pudiéredes, lo 
ll vais continuando, y mezclando en vuestras cartas 
ll alguna parte de vuestras saludables amonestacio-
l\ nes y santas consolaciones, para despertar más 
>>mi espíritu, congojado con las adversidades, al 
l\ conocimiento de sus culpas, y aspirar al verda-
l\ dero descanso y á aquella consolacion perdurable 
>> de la cual este mundo siempre nos aparta y des-
\l via. Y si quisiésedes tomar tanto trabajo por mí, 
ll y ordenarme una pequefia instruccion 6 manera 
ll de orar, en la cual , demas de las ordinarias ora-
l) ciones, pongais las que son más propias para los 
n diw.l de fiesta más sol enes y para el tiempo de 
n mayor necesidad, para que puedan ser presenta-
\! das á Dios nuestro Scfior de mi pequefia familia 
n congregada, con mayor uniformidad, vos haría-
n dos una obra de piedad; porque no tenemos aquí 
ll persona de quien podamos tomar consejo, ni em-
n barazo para no poder emplear las horas que qni-
ll siércmos en servicio ele Dios. Si hubiese alguna 
n buena obra y propia del estado de una ene arce
>>lada, en latín 6 en otra lengua vulgar, yo os rue
>l go que la hagais y la deis á mi embajador, y que 
n le encargueis que me la envíe, y que tomeis tra
n bajo de visitar á mis pobres estudiantes y de en
l\ comendarles que hagan oracion por mí, tenien
)) do cuenta de hacerlo vos tambien, y de procurar 
¡¡que hagan lo mismo los padres de vuestro cole-
l\ gio, en cuyas oraciones y sacrificios mucho me 
n encomiendo; porque yo de mi parte ofreceré á 
l\ Dios mis oraciones, aunque simples é indignas, 
n po1 la conservacion de vuestra santa Compafiía 
>>en su servicio. Suplico á su Majestad me dé gra-
)) cia de vivir y morir en él. De Ghefild 1 á. nueve dq 
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»Junio.-Yuestra buena amiga, MARÍA, reina.n 

Al principio, aunque estaba presa, tratáronln. 
con mlis blandura y respeto; dcspues, viéndola tan 
constante en la fe católica, fueron siempre ostre
cMndola y afligiéndola cada dia más. Mudáronle 
lns guardas , y diéronla en manos de hombres bár
baros, fieros y herejes, los cuales con calumnias y 
otros tratamientos indignos de su real persona la 
persiguieron y aflig ieron; no la dejaron o ir misa ni 
tener un sacerdote que se la dijese ni le adminis
tr~se Jos sacramentos, lo cual ella, por su devo
cion y piedad, sen tia rutts que la misma cárcel y to
dos los otros tormentos. Publicaron los herejes que 
se había trocado, y de católica, convertidose á sn 
falsa secta, para infamarla y hacer que Jos prínci
pes católicos le perdiesen la devocion y buena vo
luntad que le tenían ; y para dar color á su maldad, 
hicieron que un ministro hereje entrase en el apo
sento de la Reina, y que delante della rezase algu
nas oraciones en su lengna vulgar, para que oyén
dolas la Reina, pareciese que habia comunicado 
con el hereje y consentido con Jo que decia. Supo 
la Reina la fama que había derramado y el intento 
que llevaba, y escribió sobre ello al papa Pío V, 
de santa memoria, una carta, que dice a si: 

11 Beatísimo Padre: Despues de besar Jos santísi
ll mos piés de vuestra Beatitud, habiendo sido yo 
n avisada que mis rebeldes, y los que los favorecen y 
n entretienen en sus tierras, han tenido sus tratos é 
11 inteligencias, de manera que han procurado dar 
11 á entender al Rey de España, mi señor y buen 
n hermano, que yo estoy muda"da"en la religion ca
n tólica; annq u e estos di as pasados he escrito á 
11 vuestra Santidad para besar humilmente sus piés 
11 y encomendarle mi persona, he querido escri-
11 birle esta carta, y por ella suplicarle que me 
11 tenga por bija devotísima y obcdicntí;ima de la 
11 santa Iglesia católica romana ._y que no crea á las 
n falsas relaciones que de mí habrán venido, 6 por 
n ventura vendrán á sus o idos, por instigacion de 
11 los sobredichos mis rebeldes, y otros de su misma 
11 secta, que publican que yo he mudado religion, 
»para privarme de la gracia de vuestra Santidad 
n y de los otros príncipes católicos. Atraviesa esto 
»mi corazon d~ suerte, que no be podido dejar de 
11 esc1·ibir de nuevo á vuestra Beatitud para que
ll jarme del agravio é injuria que me hr.cen. Suplíco
ll le que se digne escribir en mi f avor á los príncipes 
n cristianos, qnc son devotos y obedientes hijos de 
ll vuestra Santidad, y que Jos exhorte que interpon
¡¡ gan su autoridad con la Reina de Inglaterra, en 
11 cuyo poder yo ahora estoy, y que le pidan que 
11 me deje salir fuera ele su reino, en el cual yo cn-
11 tré, asegurada de sus promesas, para pedirle so
n corro contra mis rebeldes. Y si todavía me quiere 
11 tener, y en ninguna manera me quiere dejar, que 
n á lo ménos me deje ejercitar mi religion, lo cual 
»me ha vedado y prohibido desde que yo entré en 
11 este reino. Y quiero que vuesim Santidad sepa la 
11 astucia que mis enemigos han usado para dar co
» lor á sus calumnias contra mí. Hicieron que un 

11 ministro hereje entrase en el mismo lugar en quo 
11 yo estoy estrechamente guardada, y que algunas 
11 veces rezase sus oraciones en lengua vulgar ; y 
n como yo no estoy en mi libertad, ni me permiten 
n usar de mi religion, no se me daba nada de oir
n las, creyendo que no erraría en ello; pero si en 
11 esto 6 en otra cualquier cosa hubiese errado, yo, 
n padre santísimo, pido á vuestra Santidad miseri
n cordia, y le suplico me perdone y me absuelva, y 
»esté cierto que jamas no he tenido otra voluntad, 
n sino vivir constantemente como hija devotísima, y 
n de la santa Iglesia católica romana, en la cual yo 
»quiero vivir y morir, conforme á los consejos y 
ll mandatos de vuestra Santidad, y me ofrezco d~ 
n recatarme y de hacer tal penitencia para emienda 
11 de mis culpas, que todos los penitentes católicos, 
n y especialmente vuestra Santidad, como padre y 
n sefíor de todos, tenga entera satisfacion de mí. 
11 Entre tanto beso los piés de vuestra Santidad, y 
n suplico á Dios que le guarde mucho~ afíos para 
11 beneficio de su santa Iglesia. Escrita en el castillo 
11 de Bourtho, el último dia de Noviembre de mil 
ll quinientos sesenta y ocho. - De vuestra Santidad 
11 devotísima y obedientísima hija, MaRÍA, reina 
ll de Escocia y viuda del Rey de Francia.n 

¡Qué firme debia estar en la fe católica la que es
cribió esta carta 1 ¡Qué obediente y devota al sumo 
Pontífice, la quo con tanta reverencia se le humilla! 
¡Qué delicada conciencia tenia la que con tanta su
mision pide perdou y absolucion de lo que no era 
culpa, ó era culpa muy ligera! Estuvo en esta pri
sion y cautiverio casi veinte afios, sin haber podido 
jamas alcanzar de la reina Isabel licencia para ver
la. Y finalmente, viendo ella y los de su Consejo que 
la reina María era sucesora legítima del reino do 
Inglaterra (como habemos dicho), y católica y celo
sa de nuestra santa religion, y tan firme y constante 
en ella, que, con haberle ofrecido (á lo que se dice) 
de declararla en el Parlamento por legítima here
dera y sucesora del reino (1 ), si prometía de conser
var la falsa secta que hoy hay en él, no babia dado 
oidos á ello, queriendo ántes padecer por la fe ca
tólica que reinar entre herejes; y considerando que 
en tantos afíos y con tantas molestias y vejaciones 
no la habían podido enflaquecer ni ablandar, te
miendo que si sucedía en el reino de Inglaterra, 
restituiría en él la religion católica, y castigaría á 
los herejes que ahora le mandan y arruinan, como 
lo había hecho la otra reina María, do santa me
moria, mujer del católico rey don Felipe; por ase· 
gurar su partido y establecer su falsa y perversa 
secta, determinaron de quitar la vida á la que ba
bia de dar vida al reino, y muerte á sus errores. 
Para poderlo hacer con ménos ódio, indignacion y 
espanto de todo el mundo, buscaron colot (como 
suelen), y achacáronla que babia tratado de librarse 
de la cárcel y de matar á la Reina de Inglaterra, 
y otras cosas falsas, indignas é improbable&. Y h:¡.,
biendo preso á sus secretarios sobre e¡¡to, y aprQfo 

(1) Sandero, De filibil~ monar., llb, y¡¡, 
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tádola á ella, y con várias pregunta~ y calumnias 
examinádola y molestádola, finalmente se resol
vieron de ejecutar su mal intento y librarse de te
mor y cuidado. La misma Reina de Escocia escribió 
una carta, con gran secreto, á uno de sus principa
les ministros y criados, dándole cuenta de lo que 
había pasado cuando la tomaron su confcsion los 
comisarios de Isabel , y en ella (entre otras cosas, 
que dejo por no ser largo) dice éstas, que, porque 
descubren mucho la verdad deste negocio y qui
tau la máscara á esta artificiosa hipocresía que al 
presente reina en Inglaterra, las quiero poner aquí, 
traducidas de lengua francesa en la nuestra cas
tellana. 

<<Los comisarios de la reina Isabel, que fueron 
11 lord Boukhast, Amyas Paulet, mi grande enemigo, 
n un caballero llamado Dreu Droury y mister Beel 
ll vinieron á mí, y me dijeron que el Parlamento y 
11 estados deste reino han dado sentencia de muerte 
JJ contra mí, la cual ellos me notificaron de parte 
»de su reina, exhortándome á reconocer y confesar 
ll las culpas que contra ella he cometido. Y más me 
Jl dijeron: que para animarme á la paciencia y ayu
ll darme á bien morir y á descargar mi conciencia, 
»la reina, su sefiora, roo enviaba dos personas ecle
» siásticas, que eran un obispo y un dean. Afiadie
ll ron que la causa desta mi muerte babia sido la 
Jl continua instancia que el reino le babia hecho 
n sobre ella, por asegurar su real persona, pues 
n siendo yo su competidora, y habiendo tomado mu
ll cho tiempo há las armas desta corona, sin que
» rerlas jamas dejar sino con ciertas condiciones, 
11 no puede ella vivir (viviendo yo) con entera quie
ntud y seguridad, especialmente viendo que los 
n católicos me llaman su soberana seño1·a y que su 
Jl vida por esto ha estado muchas veces en peligro. 
n La segunda causa que me dieron desta su senten
ll cia y determinacion, y la más principal y que 
n dicen que da más pena á la Reina, fué el saber 
n que miéntras que yo viviere, no puede su religion 
»echar raíces, ni tenér seguridad y establecimiento 
n en este reino. Yo respondí que daba gracias á 
n nnestro Sefior y á ellos tambien por la honra que 
n me hacían en esto, pues me tenian por buen ins
ll trumento para restituir la verdadera religion en 
»su reino; porque, aunque soy indigna de tan gran 
n bien, deseo merecer ser defensora de la fe católi
ll ca, y tcndréme por muy dichosa y bienaventura
» da cuando lo fuere ; y que en testimonio y prueba 
» desta verdad, do muy buena gana derramaré mi 
ll sangre, como lo tengo protestado. Y que si el 
n pueblo piensa que es necesario que yo dé la vida 
n para que esta isla tenga descanso y quietud, tam
ll bien seré liberal della, á cabo de veinte afios de 
» prision que he padecido. Cuanto al obispo y dean, 
ll dije que yo hacia infinitas gracias á nuestro So
»fior; que sin ellos, yo conozco mis pecados y las 
ll culpas que he cometido contra mi Dios )' contra 
11 su Iglesia, y que no quería aprobar sus errores, 
»ni tener que dar ni tomar con ellos ; pero que si 
ll ellos quisiesen concederme un sacerdote católico 

ll (como yo se lo rogaba por amor de J eso cristo), 
ll sería para mí muy gran regalo ; porque deseaba 
n componer mis cosas y recibir los santos sacramen
ll tos, como quien se despide deste mundo. Ellos 
n me dijeron que no pensase que moría por ser san
ll ta 6 mártir, pues moría por haber conspirado con
ll tra la Reina y por haberla querido desposeer de 
n su corona. Y o respondí que soy tan presuntuosa, 
ll que deseo aspirar á estas dos coronas, de santa y 
n de mártir; pero que ellos, aunque tenían poder so
ll bre mi vida y cuerpo, por pcnnision divina, y no 
n por razon y justicia (pues yo era reina y sobemna 
nseñora, como siempre lo he protestado), no le te
ll nian sobre mi ánima, ni me podian est01·bar que 
n yo espere en la misericordia de Dios, y confie 
ll que el que murió y di6 su sangre por mí, aceta
ll rá lamia y mi vida, que yo le ofrezco por la con
n servacion de su Iglesia, fuera de la cual, ni aquí 
Jl ni en otra parte yo no deseo mandar, ni quiero 
ll reino temporal con pérdida de reino eterno. Que 
nlo que yo suplicaba á nuestro Sefior era, que to
ll mase en descuento de mis muchos pecados las 
n muchas penas y fatigas de cuorpo y espíritu que 
n padezco. Que contra la vida de la Reina yo no 
n había conspirado, ni aconsejado ni mandado cosa 
n alguna, ni pasádome por la imaginacion lo que 
ll ellos me achacaban; y por lo que toca á mi par
n ticular, á mí no se me daba nada dello. Aquí dije
ll ron ellos : «A lo ménos ha beis permitido que los 
11 ingleses os llamen su sobemna señora, y no les 
n habcis hecho contradicion. ll Respondí yo :(\No se 
11 hallará que yo haya usurpado en mis cartas, ni en 
ll otra manera, ese título, ni usado dól; pero el re
ll prender 6 enseliar á personas eclesiásticas , ése no 
ll es mi oficio, siendo yo, como soy, mujer y hija de 
Jl la Iglesia, por la cual, y por obedecerla, quiero 
ll morir, y no matar á nadie para tomar su derecho.n 
Jl Para acabar, anteayer vino á mi otra vez Paulet 
Jl con Droury, que es el más molesto dellos, y me 
11 dijo que habiéndome avisado que reconociese 
n mis culpas y me arrepintiese dellas~ no había 
nmostrado dolor ni arrepentimiento alguno, y que 
11 á esta causa la Reina había mandado que me qui
ll tasen el dosel y me avisasen que de aquí adelan
ll te yo me tenga por una mujer muerta, sin honra 
Jl ni dignidad de reina. Yo respondí que Dios, por 
n su sola gracia, me babia llamado á esta dignidad, 
n y que yo había sido ungida y consagrada justa
n mente por reina; y así pensaba volver á Dios la 
n dignidad real con mi ánima, pues de su sola ma
ll no la había recibido. Y que yo no con ocia á su 
nreina por superiora, ni á los de su Consejo, here
n jes, por mis jueces, y que yo habia de morir reina, 
n á pesar de todos ellos, pues no tenían otro poder 
n sobre mi sino el que tienen los salteadores de ca
n minos que están en un bosque, sobre el más jus• 
11to príncipe de la tiena. Mas que yo esperaba en 
l) Dios que, dcspues de haberme librado des te cau
ll tiverio, él mostraría su justicia. Que no era mara
n villa que en esta isla, donde tantos reyes han si
ll do muertos con violencia, yo, que soy de su sal\' 
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n gr¡, tiellos, corra la misma fortuna. Viendo que 
11 mis criados no qum-ian poner mano en el dosel 
n para descolgarle; ántes que mis pobres damas da
ll ban gritos y pedian á Dios venganza contra la 
ll Reina y su Consejo, el dicho Paulet llamó siete 
nó ocho hombres de guarda, y les mandó quitar 
ll el dosel, y él se sentó y se cubrió, y dcspues me 
»dijo que ya no era tiempo de pasatiempos y de 
11 recreos para mí, y por eso había de quitar mi me
ll sa de estado. Ayer llamé mi pe'luefia familia y la 
n junté, para que todos mis criados sean testigos de 
n mi fe , que es la católica, y de mi inocencia, y les 
ll encargué delante de Dios que dijesen la verdad 
n de todo lo que saben. Yo l\e remitido á los scfio
nres duques de Lorena y de Guisa, y á los otros 
ll mis deudos, todo lo que toca á la salud de mi áni
nma, descargo de mi conciencia y reparo de mi 
»honra. Encomendadme á la Ruhe, y dccilde de mi 
ll parte que se acuerde que yo le prometí de m o
» rir por la religion católica, y que, á lo que veo, ya 
11 estoy libre desta promesa, y que yo le ruego que 
n me encomiende á Dios, con todos los de su órden. 
11 Yo estoy muy contenta, y siempre lo he estado, de 
11 sacrificarme y ofrecer mi vida por la salud de las 
ll almas desta isla. Quedad con Dios; que ésta será 
ll la postrera vez que os escribiré; tened memoria 
ll del alma y honra de la que os ha sido reina, se
ll fiara y amiga. Y yo suplico á Dios que, pues yo 
ll no puedo, él os pague los servicios que me ha beis 
11 hecho, como el más principal y más antiguo de 
11 mis criados, á los cuales dejo huérfanos y desam
ll parados en sus benditas manos. De Frodinghaye, 
11 el juéves veinte y cuatro de Noviembre, mil y qui
ll nientos y ochenta y seis.-Vuestra aficionada y 
D buena scfiora, MARÍA, reina.n 

Por esta carta se ve claro el ánimo y piedad des
ta s:wta Reina, y cuán aparejada y firme estaba en 
morir por la fe católica, y que la causa principal y 
Ycrdadera de su muerte fué por verla tan constan
te en ella, y temer los herejes de Inglaterra que si 
ella vivia y venía á tener el cetro y la corona de 
aquel reino, ellos pagarian con sus cabezas el es
trago y ruina que han causado en él. Vese asimis
mo la inhumana y bárbara crueldad con que tra
taron á esta afligida y dichosa se:ñora los postre
ros afias de su prision, pues la privaron de la au
toridad y servicio debido á stt real persona y esta
do. Y no ménos se descubren la paciencia, sufri
miento y magnanimidad que ella tuvo en estos 
sus trabajos y fatigas. 'l'ambien escribió otra carta 
á la reina Isabel, su tia, en la cual dice estas ra
zones, que declaran lo mismo: 

<<Y o me he determinado de abrazarme con solo 
11 Jesucristo, el cunl nunca desarnpr.ra á los atribu
lllados que le aman de buen corazon, y los curo
» ple de justicia y consuelo, especialmente cuando 
»les falta todo el favor humano, y ellos acuden á 
»su proteccion. A él se dé la honra y gloria, pues 
ll no me ha engañado mi esperanza; ántes me ha 
»dado corazon y fuer1.a, in spem contra spem, para 
»padecer las injusticias, calumnias, acusaciones y 

r. R. 

n condenaciones de mis enemigos con ánimo re-
n so luto y determinado de sufrir la pena por la abe-
n diencia de la Iglesia católica, apostólica y roma-
ll na. Cuando me notificaron de vuestra parte la sen-
n tencia de la postrera junta de algunos de vuestros 
n estados, y me avisaron que me apa1·ejase para el 
ll fin de mi largo y penoso destierro, yo rogué á 
n yucstros ministros que os diesen gracias, de mi 
nparte, de tan buenas y agradables nuevas como 
n aquéllas eran para mí. Yo no quiero acusar á na
n die, sino perdonar á todos de buen corazon, como 
n desearia que cada uno me perdonase, si yo le hu
n biese ofendido; y deseo y suplico á Pi os que él 
n primero me perdone. Lo que yo só es, que ningu
ll na persona está tan obligada á mirar por mi hon
n ia como vos, scfiora, pues soy vuestra sangre Y. 
>l reina soberana, y hija de rey. Por tanto, madama, 
11 por reyerencia de J usucristo (á cuyo nombre todos 
n los potentados del mundo obedecen y se arrodi
ll llan), yo os suplico tengais por bien que, despues 
ll que mis enemigos se hubieren hartado de mi san
n gre inocente, todos mis pobres y desconsolados 
n criados juntos lleven mi cuerpo á Francia, para 
ll que sea enterrado en tierra santa, ron algunos de 
ll mis antepasados, y particularmente con la reina 
)l mi madre y sefiora, que está en gloria. Muéveme 
n á pediros esto por ver que en Escocia han sido 
ll maltratados los cuerpos de los reyes, mis proge
ll nitores, y los templos derribaclos y profanados, y 
n que padeciendo en esta tierra, no puedo ser en
ll terrada con vuestros predecesores, que lo son 
n tambien mios. Y lo que más importa, que, confor
ll me á nuestra sagrada religion, estimamos mucho 
n ser enterrados en tierra santa y limpia. Y porque 
ntengo temor de la secreta tiranía de algunos de 
nvuestros consejeros, tambien os suplico que no 
n se ejecute la sentencia de mi muerte sin que vos, 
n sefiora, lo sepais. N o porque me espanten los tor
Il mentas y penas (que yo estoy aparejada para las 
n sufrir), sino porque temo que han de publicar y 
11 derramar por el mundo mil mentiras de !la, como 
11lo han hecho de otros. A esta causa deseo qua 
11 todos mis criados estén presentes á mi muerte y 
ll sean testigos de mi fin, y que acabo en la fe de 
nmi Salvador y en la obediencia de su Iglesia. Yo 
nos pido otra vez, madama, y de nueyo os suplico, 
n por la pasion de Jesucristo y por nuestro deudo, 
11 y por el amor del rey Enrique el Séptimo, vuestro 
ll abuelo, y bisabuelo mio, y por la obligacion y 
nrespeto que debe una mujer á otra mujer, y una 
11 reina á otra reina, que me otorgueis esta mi pos
li trera peticion. Y si me la concedeis, vea yo vues
n tra postrera respuesta y llegue á mis manos lo 
11 que me quisiéredcs escribir. Por acabar, suplico 
11 humilmente á Dios, que es padre de misericor
ll dias y justo juez, que os alumbre á vos con la luz 
n de su santo espíritu, y á mí me dé gracia para aca
n bar en perfeta caridad, como yo propongo de 
n hacer, pe1·donando mi muerte á todos los que son 
11 causa della 6 han tenido parto en ella, y ésta &e

n rá mi oracion hasta mi postrera boqueada y úl· 
1\1 
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ntimo fin. Yo me tengo por muy dichosa, por ver 
» que nuestro Sell.or me lleva y libra deste frágil 
1> cuerpo ántes que venga la calamidad y grave 
»castigo sobre esta pobre isla, que la amenaza y 
»veo venir sobre ella, si no temo y reverencia de 
ll véras á Dios , y el gobierno político del reino no 
»torna mejor camino. No lo interpreteis á soberbia 
ll ó presuncion ·si, como quien salo ya des te mundo 
»y se apareja para el otro, os dijere que os acor
n deis que vendrá dia en que delante del universal 
»y justo Juez vos daréis cuenta do vuestras obras, 
D tan estrecha y tan rigurosa como los que vamos 
»delante de vos. Y que deseo que los que me to
ll can en sangre y son de mi tierra piensen con 
»tiempo y entiendan bien lo que desdo que la Jum
» bre de la razon se descubre en nosotros debriamos 
»todos entender, para regular nuestros apetitos de 
»manera, que los cuidados de las cosas temporales 
»den su lugar á los de las que son perdurables y 
»verdaderas. De Fodringhaye, á diez y nueve de 
D Diciembre de mil quinientos ochenta y scis.
D Vuestra hermana y sobrina, presa injustamente, 
l> MARÍA , reina. >l 

Queriendo pues ejecutar la sentencia. dada con
tra la Reina de Escocia, Isabel despachó una cédula 
real para los condes de Soberusbery, de Kent, do 
Erby, de Comberland y de Pembrok, mandándoles 
que fuesen al castillo de Fodringhayo, donde esta
ba presa la Reina, y quo so ejecutase la dicha sen
tencia en el tiempo, lugar y forma que á ellos 
mejor pareciese. Y en esta cédula real, entre otras 
cosas, dice Isabel que se ha determinado á esto: 

u Por condescender á los continuos ruegos que 
ll los de su Consejo y otras personas graves con 
»grande instancia le habian hecho, por evitar los 
l> ciertos y evidentes daños que, si no se ejecutase 
n la dicha sentencia, podrían suceder, no solamente 
»contra. su vida, sino tambien contra las de sus 
»mismos consejeros y sus descendientes, y contra 
»el estado público del reino, así en lo que toca al 
ll evangelio y verdadera religion de Cristo, como 
D para la paz y quietud dé l. n 

Con este despacho y cédula real, á los catorce 
de Febrero deste año pasado de mil quinientos 
y ochenta y siete, partió de Lóndres un secretario 
del Consejo, grande enemigo de la Reina de Esco
cia, que se llamaba Beale, y llevó consigo al ver
dugo ordinario de Lóndres, aunque disfrazado con 
vestido de terciopelo y una cadena de oro. Y á los 
diez y siete de Febrero, á las tres de la tarde, vi
nieron los comisarios al castillo, donde estaba la 
Ueina, y le leyeron las letras patentes de su comi
siou, y le dijeron que se aparejase para morir la 
mañana siguiente. No se turbó la Reina con esta 
embajada, mas levautóluégo el corazon y los ojos 
al cielo, y despucs con rostro sereno y grave res
pondió que no podia creer que tal fuese la volun
tad de la Reina, su tia, así por la palabra y fe real 
que la babia dado ántes y despues de haber entra
do en su reino, como por una carta que pocos dins 
~ntes la misma Reina le hal>ia escrito, en la cual 

le aseguraba que no so baria violencia alguna & 
su real persona. Heplicaron ellos que, no obstante 
lo que dccia la Reina, la voluntad de su seiiora era 
que muriese. Aquí la buena Reina respondió que 
se maravillaba mucho que se usnse cou ella de tan 
grande rigor, siendo reina tambien, como lo e1 a 
la de In glaterra, y sobel"!lna sefiora y libre, y J·Or 
ninguna via sujeta á las leyes de Inglaterra, ó inuo
cente y sin culpa de lo que le oponían, como Jo 
testificaría basta la mueite; y que esto era mostrar 
que la Reina, su tia, tenía tanta sed de sangre de ca
tólicos, que no se podía hartar sino con la de su 
sobrina. Pero, pues Dios nuestro Señor era padre, y 
por este camino la queria librar de las miserias 
desta triste vida, y dar fin á su largo y penoso 
cautiverio, y á aquel tratamiento que, no como á 
reina, sino como á esclava, se le había hecho Jo¡¡ 
postreros años de su prision, que ella se coníorma· 
bacon la voluntad de su Señor y Padre, el cual 
tiene cuidado de sus escogidos y lleva á cada uno 
por el camino que más le conviene. Que ella paga
ría con su muerte la deuda que todos los mortales 
tenemos, y esperaba en Dios que, pues era servido 
que la suya fuese tan rigurosa y tan sin culpa de 
lo que ellos decían, por ella le serian perdonadas 
lns otras que babia cometido en toda la vida, y 
lavadas con la sangre de J osucristo, su redentor; 
de manera que la muerte b fuese principio de ver· 
dadera y eterna vida, y escalera para el cielo. Aña
dió más : que aunque había muchos años que 
aguardaba este golpe (porque de tal reina no se 
podía aguardar otra sentencia), y se babia aperce
bido para recibirle ; pero por ser tan fuerte y el 
más terrible de la vida, holgaría que se le diese 
algun poco de tiempo más, para aparejarse y pro
veerse mejor para tan peligrosa é importante jor
nada, y tener junto de sí algun sacerdote católico, 
virtuoso y prudente, que la confesase, ayudase y 
esforzase; porque con esto en alguna manem se 
mitigaría su dolor, y se ablandaría el rigor de la 
crueldad que con ella se usaba. Negáronle la di
lacion que pedía la Reina, y en lo del sacerdote 
le dijeron que la Reina, su señora, por su acostum· 
brada clemtincía y por el amor que tenía á su áni
ma, le había enviado quien la sirviese y consolase. 
Preguntó la Reina : i Es católico esa persona que 
decis, y tiene la fe y comunion de la Iglesia romana? 
Y como respondiesen que no, dijo la santa Reina: 
llNo es eso lo que yo quiero ni lo que yo he melles· 
ter.» Yo soy católica, y católica tengo de morir, y 
por ser católica muero, y téngolo por muy gran 
merced de Dios. Sin sacerdote me favorecerá mi 
Dios, que ve mi buen deseo, y sin los medios or
dinarios puede salvar y salva á las ánimas, que él 
mismo con su sangre compró. Con esto, la Reina se 
cerró en su aposento, y escribió á su limosnero un 
billete con estas palabras : 

ll Yo be sido hoy combatida y tentada de los be· 
>Hejes contra mi religion, para que recibiese con-
n suelo por su mano del! os. Vos sabréis de otros 
»que á Jo ménos yo he hecho fielmente protesta· . 
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11 oion de mi fe, en la cual quiero morir. Yo he 
»procurado de haberos y pedídoos para c;:~nfesar
» me y recibir el Santo Sacramento. Hánmelo nega
» do cruelmente, como tambien que mi cuerpo sea 
»llevado desta tierra, y de poder estar libremente, 
»y escribir, si no es por mano dellos y con volun
» tad de su sefiora. Y así, faltándome el aparejo, yo 
»confieso humilmente con gran dolor y arrepen
»timiento todos mis pecados en general, como lo 
11 hiciera en particular, si pudiera ; yo os mego que 
»esta noche querais velar y orar conmigo, en sa
» tisfacion de mis pecados, y de enviarme vuestra 
» bendicion. Avisadme por escrito las oraciones 
nmás propias y particulares que debo hacer esta 
»noche y en la mafiana, y todo lo demas que os pa
n reciere que me puede ayudar para. mi salvacioñ. 
ll El tiempo es corto y no puedo escribir más.» 

Despues desto, postrada en el suelo, delante el 
divino acatamiento, comenzó con copiosísimas lá
grimas y afectuosos sospiros á resinarse en las 
manos de Dios, y á suplicarle que, pues era servi
do que así muriese, le diese fortaleza y constancia 
en aquella hora. Toda la noche estuvo en oracion, 
si no fueron algunos ratos, que se leyantaba para 
tratar con su mayordomo y encomendarle lo que 
do su parte habia de decir al Rey, su hijo, y á otros, 
y luégo volvia á su oracion. Al fin, postrándose 
delante del Santísimo Sacramento (que todo el 
tiempo de su prision, por particular beneficio de 
nuestro Sefior, babia tenido consigo), movida por 
un cabo de grande devocion á aquel manjar, que 
da vida y esfuerzo á los que le comen, y por 
otro, de temor que no fuese maltratado de los he
rejes despues de su muerto; por no haber sacer· 
dote que se le administrase, ella misma le tomó 
por viático y escudo, con toda humildad y con el 
acatamiento debido, á la manera que los cristia
nos antiguos lo hicieron, cuando, en tiempo ·de las 
persecuciones de los tiranos, por no poder venir á 
las iglesias para comulgarse, se comulgaban en 
sus casas por su mano (1). Y este uso duró despues 
muchos afios en tiempo de paz (2). 

Habían hecho un cadalso de doce piés en cua
dro, en la sala grande del castillo, cubierto de 
pafios negros, y puesto en él una almohada de ter
ciopelo negro y un tajon, en que la cabeza de 
la Reina se babia de cortar. Habían encerrado á 
todos sus criados y criadas, y dejádole solamen
te á su mayordomo y un médico y dos damas, que 
la. acompañasen y sirviesen; los cuales, cuando 
vieron que se allegaba ya la hora y asomaba el 
ejecutor de esta tiranía con sus ministros para lle· 
var á la Reina, comenzaron á dar grandes alari
dos y á deshacerse en lágrimas, como habían he
cho toda la noche. Mirólos la Reina con ojos 
amorosos y llorosos, y díjoles: «Mucho· me mara-

(1) Esto se saca de Tert., lib. 1, Ad uxorem Cypr. de lapsis . Cle
IDent. Alcxand., Siro. lib. t. 

(2) Greg. Naeianc., i11 oral. in loudem Corounire. llicr. , in Apol. 
ed l'omma. Ambr.,in oral., {un, f. Saturi; el nasil., Ad Gllilartam 
Pafl·¡fialll, 

villo que vosotros, que habeis sido tantos años 
compafieros de mis trabajos y penas y deste mise
rable cautiverio, ahora lloreis y lamenteis mi li
bertad y la vuestra. Vosotros os iréis á vuestras ca
sas libres, y yo (como confio en mi Dios), libre ya 
de los males infinitos deste mundo, comenzaré á 
tener vida y descanso.» Eran ya las ocho de la m a
liana, y los que la tenían en guarda le daban prie
sa, y le decían que se aparejase; y ella con sem
blante sosegado y constante respondió que ya es
taba á punto, y que áun las dos horas que lo que
daban de vida, hasta las diez (que era el término 
señalado), de buena gana se las daria, si aquello 
bastaba para satisfacerles y darles contento. A su 
mayordomo de nuevo encargó que dijese á su hi
jo lo que le babia mandado, y le sirviese y lle
vase su bendicion, la cual allí le echó, haciendo 
la sefial de la cruz con la mano. No tuvo ánimo 
ninguno de sus criados de llevarla de la mano al 
cadalso, adonde había de morir, porque todos esta
ban traspasados y caídos de dolor, y porque no que
rian ellos ser gulas y ministros de su señora en una 
tragedia tan lastimera y dolorosa como era ésta. Y 
porque se sintió flaca, por su poca salud y mal tra
tamiento pasado, y por haber velado toda la noche, 
Panlet le di6 dos hombres que la ayudasen. Est:~.ba 
la Reina vestida de terciopelo negro; en la una 
mano llevaba un crucifijo, y en la otra un libro, del 
cuello pendiente una cruz, y de la cinta un rosario. 
Desta manera salió á la sala, y subió en d tablado 
con tan maravilloso esfuerzo y con tanta alegría 
como si fuera á una gran fiesta y real convite. Su
bida en el tablado, volvió los ojos con gran gra
vedad y mesura, y miró la gente que estaba pre
sente, que serian como trescientas personas, que 
solas habiau dejado entrar (sin otras muchag quo 
quedaban fuera), y hablóles en esta manera: 

ll Creo que entro tantos que aquí estais presentes, 
y veis este espectáculo lastimoso de una reina de 
Francia y Escocia, y heredot·a del de Inglaterra, 
habrá alguno que tenga compasion de mi y llore 
este triste suceso, y dé verdadera relacion á los au
sentes de lo que aqui pasa. Aquí me han traido, 
siendo reina ungida y soberana sefiora, y no sujeta 
á las leyes deste reino, para darme la muerte, por
que, siendo reina, me fié de la fe y palabra de otra 
reina, que es mi tia. De dos delitos me acusan, que 
son: el haber tratado de la muerte de la Reina, y 
haber procurado mi libertad. Mas por el paso en 
que estoy, y por aquel Señor que es Rey de los re
yes y supremo Juez de los vivos y de los muertos, 
que lo primero me levantan, y que ni ahora ni en 
algun tiempo jamas traté de la muerte de la Reina. 
Mi libertad he procurado, y no Yeo que el procu
rarla sea crímen, pues soy libre y reina y soberana 
scfiora. Pero, pues Dios nuestro Sefior quiere que 
con esta muerte yo pague los pecados de mi vida, 
que son muchos y muy graves, y que muera por
que soy oat6Iioa, y que con mi ejemplo aprendan 
los hombres en qué paran los cetros y grandezas 
deste mundo, y entiendan bien cuán espantosa cosa 
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es la herejía, yo aceto la muerte de muy buena 
voluntad, como enviada de la mano de tan buen 
Sefior, y os pido y ruego á todos los que aquí es
tnis y sois católicos que rogueis á Dios por mí, y 
quo me seais testigos desta verdad, y que muero 
en la cornunion de la fe católica, apostólica y ro
mana. Y protesto en esta última hora que la causa 
principal de haber procurado mi· libert.ad ha sido 
el deseo y celo de restituir y ensalzar nuestra san
ta y católica religion en esta desventurada isla; y 
si viviera muchos años, no dejára de procurarlo, 
aunque ellos no pudieran ser muchos, por la poca 
salud y mucha flaqueza que tengo, como podeis 
ver; y así, voy contenta y alegre, porque, ha
biendo de morir una muerte, muero por tan buena 
causa.n 

Acabado este razonamiento, se puso en oracion 
con sus dos damas, hablando en latín con Dios. Lle
gúsele un dean hereje, que se llamaba Pedro Borun
go, como quien la quería ayudar en su oracion y 
disponerla p:~ra aquel paso; mir6le con aspecto gra
ve y turbado, y no quiso que se lo acercase, dicien
do que ella era católica, y que en la fe católica pro
testaba querer morir. Quiso el perverso hereje por
fiar y de nuevo tentar la constancia en la fe de la 
santa Ueina; mas ella se enojó, y dió voces y dijo: 
I!Callad, dean, que me turbais, y no os quiero oír 
ni tener parte con vos.n Y así, mandaron los con
des al dean que callase, porque no diese pena á la 
Ueina. Aunque uno dellos, que fué el Conde de 
K en, la tornó á tentar y á desasosegar, burlándose 
del crucifijo que llevaba la Reina en la mano; pero 
no le valió, porque ella le tenía metido en suco
razon. Y así, dijo al Conde: «Justo es que el cris
tiano en todo tiempo, y más en el de la mue1te, 
traiga consigo el marco de su redencion. » Mostró 
otra vez deseo y ánsia de algun sacerdote católico, 
y de nuevo se le negaron. Tornó á repetir que era 
inocente, perdonó á todos sus enemigos, rog6 por 
los que injustamente la habían condenado á muer
te_, y particularmente por la Reina de Inglaterra. 
Anim6 y causo 16 á sus damas, que estaban allí caí
das y atravesadas de dolor, avisándolas que convir
tiesen sus lágrimas en oraciones por su ánima; que 
fueron las postreras palabras que les dijo. Luégo se 
presentó á la muerte, enclavados los ojos en el cie
lo, como arrobada y suspensa, con una magnani
midad y constancia admirable. 

¡Oh reina fuerte l ¡Oh reina constante l 1 Oh rei
na alumbrada y esforzada con el espíritu del cielo, 
para despreciar y hollar las cosas perecederas de la 
tierra!¿ No os acordais, sefiora, de vuestra escla
recida sangre y soberana majestad? ¿No de aquel 
tiempo florido de :vuestra mocedad, hermosura y 
gallardía? ¿No del trono, no de la corona real, no 
del cetro y sefiorío? ¿No de vuestra grandeza, man
do é imperio?¿ No de los grandes sefíores y safio
ras que os servían, de las guardas y soldados que 
os acompafiaban, de los pueblos y reinos que os 
obedecían y adoraban? Pues ¿cómo no os turba la 
memoria de todo eso que pcrdistes, y no os aflige 

el trueque miserable y la suerte lastimosa que al 
presente teneis, viéndoos sola y desamparada, en 
un tablado, rodeada de sayones, el verdugo al lado 
y el cuchillo á la garg·anta, y que siendo reina 
ungida, moris por mano de otm reina, vuestra tia, 
de quien por serlo os fiastes? Ninguna destas cosas 
fué parte para que se turbaRe la santa Reina; por
que tenía el corazon y los ojos puestos en el cielo, 
y sabía que esta vida es una comedia, y que todos 
los que viven en elb, aunque sean reyes, son re
presentantes; y como amaha lo que es eterno, y 
deseaba lo que amaba, y moria por la fe católica, 
no se enflaqueció ni se turbó; ántes con ánimo in
vencible, ella misma comenzó con sus propias roa
nos á bajar el collar de su ropa para aparejar el 
cuello al golpe. Quísolaayudar el verdugo, y ella es
tuvo tan en sí, que le diú de mano, diciendo que 
aquél no era su oficio. Una de sus damas le puso el 
velo delante de los ojos, y con esto, puesta de rodi
llas, dijo ciertas oraciones, y suplicó con grande 
afecto y amorosos suspiros á Dios nuestro Señor que 
ya que, por sus pecados, no babia merecido en su 
vida alcanzar de su divina Majestad el remedio y 
salud de aquel triste reino de InglateYra, á lo ménos 
acetase en aquella hora su muerte y la sangre que 
por su fe y verdad derramaba, y le ofrecía, por la 
conversion do tanta gente descaminada y perdida; 
invocando para esto á la serenísima Reina de los 
ángeles, nuestra Sefiora, y á todos los bienaventu
rados espíritus y santos del cielo, é importunándo
los mucho que acompañasen y favoreciesen aque
lla su oracion, y alcanzasen ellos del Scfior lo que 
olla por sí no merecía. Hi?.o asimismo oracion 
po1· toda la santa Iglesia, por el Papa, por el Rey su 
hijo, por el Rey de Francia y Rey de Espafia, y por 
la misma Reina de Inglaterra, pidiendo á Dios con 
corazon afectuoso y ardiente que la · alumbrase y 
convirtiese á su santa religion. Con estq_ dijo tres 
veces aquellas pal:Lbras: In manus tuas, Domine, 
commendo spil·itum meum. Luégo puso la cabeza so
bre el madero, y el verdugo se la cortó con una ha
cha, unos dicen en dos, otros en tres golpes, y la 
tomó en la mano, diciendo en voz alta: Dios guar
de á nuestra reina Isabel, y esto venga sobre los ene· 
migos del Evangelio. Y la alzó y mostró á todos los 
circunstantes; y despues, por una ventana, la mos
tró á los que estaban defuera. Voló el espíritu de la 
santa Reina, puro y limpio y lavado con su sangre, 
al cielo, dejando al cuerpo, su compañero, tendido· 
en el suelo y revuelto en la misma sangre; y con 
este espectáculo quedaron sus criados desmayados 
y llorosos, los circunstantes atónitos, los herejes 
alegres y los católicos desconsolados y afligidos; el 
Rey, su hijo, y el Cristianísimo Rey de Francia, su 
cufiado, obligados á vengar esta injuria tan atroz 
de su madre y hermana; y los demas reyes de la 
cristiandad á castigar la afrenta que el nombre y 
majestad real (que es reverenciado en todo el mun
do) en la muerte de Maria, reina de Escocia, ha 
recebido; la cual ha permitido Dios para que enten· 
damos todos que hay otra vida, y en ella premio cie1·· 
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