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PRAEFATIO

His quae praefandi causa in priore tomo scripta sunt,

perpauca omnino addam.

Ac primum quidem animadvertendum est, nonnulla quae
erant ad hunc secundum tomum relata (cf. Ribad., I, xx),

postea maturiore consilio visa sunt potius praetereunda.

Alterum, quandoquidem aliquibus commodum illud sane

esse potest, adjiciam partitionem epistolarum atque monu-

mentorum pro diversis eadem subscribendi rationibus, quas
Ribadeneira solitus est usurpare, de quibus sermo habetur

in Ribad., I, xx, xxi. Profecto Ribadeneira opera sua typis

tradita, quemadmodum ex Sommervogel ac Perez Pastor

facile cognosces, latina quidem subscribebat «auctore Pe-

tro Ribadeneira» vel «a Petro Ribadeneira», castellana

vero «por el P. Pedro de Ribadeneyra». Quod autem epi-

stolas attinet, in hoc uno sibi constans Ribadeneira videtur

ut vix unquam integro nomine ipsas subscribat. In manu-

scriptis tamen sive autographis sive archetypis inveniuntur

formae quae subsequuntur:

Pedro de Ribadeneyra, epist. n. 232 (?), 292 (?).

P.° de Ribadeneyra, ]03, 399.

P.o de Riua de Neyra, 343.

Pedro Ribadeneyra, 84.

Pedro Ryba de Nera (!), 219.

Pietro Ribadeneyra, 298 (?).

Neyra, 25.

P.° Ribadeneyra, 276, 278, 282, 284.

Petrus Ribadeneira, 366, 407.

Pietro Ribadeneira, 171, 289 (?).

P.° Ribadeneira, 376.



VI RIBADENEIRA

Pedro de Ribadenfi
, 5, 10, 23, 26, 27, 32, 38, 47, 48, 58, 97, 160.

Petrus a Ribaden. a
, 3.

Petrus Ribaden*
, 24, 102, 215.

Pietro de Ribaden.a
,
2.

Pietro Ribadenfi, 6, 132, 133, 143, 146, 149, 152, 178, 240.

P.° de Pibaden.a
, 56, 61, 64, 76, 90, 108, 122, 142, 162, 164, 165,

170, 180, 184, 188, 190, 193, 194, 303, 332, 356.

P.o Ribadenfi , 247, 248, 250, 252, 258, 250, 371.

Pedro de Ribad.a , 148, 175.

P.°de Ribad.a
, 95, 99, 106, 109, 111, 116, 167, 176, 181, 182, 186,

191, 196, 198, 202, 206, 213, 216, 218, 220, 222, 22«, 245, 256,

269, 275, 302, 304, 315, 329, 333, 334, 336, 348, 365, 369, 373,

377, 380, 386.

P° di Ribad.a
,
294.

Pietro Ribad a
, 153, 155, 157, 177, 212, 214, 217, 241, 33 1.

P.° Ribad.a
, 246, 249, 253, 254, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265,

266, 267, 268, 274, 277, 280, 281, 285, 295.

Ribaden", 115, 118, 119, 134, I36
a

, 141, 145, 147, 150, 151, 157,

169, 173, 183, 234, 244.

Ribad.°-
, 136& , 154, 156, 174, 191** ,

196b
, 223, 227, 229, 230, 231,

233, 235, 236, 242, 243, 255, 283, 310, 311.

Ex ejusmodi recensione (ut philologicam quaestionem

omittam) patere satis videtur quemadmodum auctor ipse

epistolas aut latinas, aut italas aut castellanas subscri-

beret.

Tertio loco, notare libet, F. ChristophorumLopez. stu-

dio Patris Ribadeneirae ductum, cum et vitam illius et vir-

tutes describit, eumdem saepius fortasse justo s a n t o

appellare; quod sane optimo Fratri ignoscendum est, quum
praesertim decretum Urbani VIII nondum latum esset.

Postremo, descriptio codicum, ex quibus monumenta

hujus alterius voluminis deprompta sunt, in priore vi-

deatur.



NOTAE ALIQUOT

FREQUEXTIUS IN HOC VOLUMIXK USURPAl'AE

add.=addit, additum, additur.

ann.=annus.
annot.—annotatio.

apogr.=apographum.
archet.=archetypum.
archiep.=archiepiscopus.

autogr.=autograpnum.
B.=Beatus, Beato.

Card.=Cardinalis, Cardenal.

Cod.=Codex.
D.—Dominus, Don (ante cogno
men—Doctor).

e. g.=exempli gratia.
F.=Frater.
lf.=rolia.

fol.=folium.

Fr.=Frater, Fray.
H.=Hermano.
1. c, loc. cit.=locus citatus.

M., M.°, M.ro
=Magister, Mastro,

Maestro.

Mag.
d

, Mag.t, M. d
, M. r= Ma-

jestad.

M. R. P.=Molto Reverendo Pa-

dre, Muy Reverendo Padre.

N. S.=Nostro Signore, Nuestro
Sefior.

om., omitt.=omittit, omittitur.

op. cit.=opus citatum.

p.=pars.
pag-, P agg-=Pa gina > paginae.
P., P. e =Pater, Padre.

p. M.=Pontifex Maximus.
PP.=Patres.

praeced.=praecedens.
R. R. d

°, R.d^, Rev., Revdo.=Re-
verendus, Reverendo.

S., S. n= ban.

S., Stus.=Sanctus.

seq.=sequens, sequitur.
S. J.—Societatis Jesu.

Soc.=Societas.

sqq.=sequentia.
S. S., S. S.d

,
S. S. ta=Sua San-

ctitas, Su Santidad, Sua Santita.

S. Sria.=Su Senoria.

S.or
, Sr.=Senor.

St., S.to, S.t"s=Sant, Santo, San-
ctus.

v., vv.=verbum, verba.

V. M.=Vestra Majestas. Vuestra

majestad.
V. P.=Vestra Paternitas, Vuestra

Paternidad.

V. R.=Vestra Reverentia, Vostra

Riverenza, Vuestra Reverencia.
V. S.=Vestra Sanctitas, Vostra

Santita, Vuestra Santidad, Vues-
tra Senoria.

X.°, Xpo., Xps., Xpus.=Christo,
Christus, Cristo.

xpiano., xpianus=cristiano, chri-

stianus.

Xpoval.=Cristobal.





RIBADENEIRA

II—EPISTOLAE

520

HADRIANO CUIDAM E SOCIETATE PROFUGO

ROMA (?) 1565 (?) '.

Hadrianum descivisse a Societate queritur.—Narrat quanto studio

nuncios de eo quaesierit, quanto augore illuni audierit terga ver-

tisse.—Menwrans optinia Hadriani tirocinia, eum obtestatur ut

viam rectam rursus capere velit.—Exemplo aliorum eum terret;

ei divinae cum justitiae minas inteudit, tuni misericordiae spe

erigit.

Ihus. Petrus Ribadeneira Adriano suo s. Gratia et pax
Domini nostri Iesu X.' qui dilexit nos et lauit nos in san-

guine suo 2
sit semper nobiscum. Amen. Mirarer, Adriane

suauissime, si mirareris quod ad te scribam: imo uehemen-

tius admirarer si non mirareris quod ad te tandiu non scri-

pserim. Quid enim? Frater ad fratrem, amicus ad amicum,
socius ad socium, pater quodammodo ad filium in X.°, Pe-

trus denique ad Adrianum non scribat? Hei mihi! amplius

dolorem dissimulare non possum , lachrymas continere

1 Ex vetere apographo in cod. Vocationcs Illustres, t. I, n. 184, 4 ff.

quorum postremum inscriptionem, quam sub finem damus, tantum con-

tinet. Citationes marginales ms. litteris notamus. Tempus vero scriptae

hujus epistolae reperire non fuit integrum; ex adjunctis ejus, ad suspican-

dum inducimur, ad annum 1565pertinere, cum auctor munere praepositi

provinciae siculae Societatis Jesu functus Romam rediit.

2 Apoc, I, 6.

RlBADENEIRA. TOM. 11. 1



RIBADENEIRA

non ualeo, ita discruciatur animus, ita moerore tabescit,

ut diuturnum silentium abrumpere omnino compellatur.

Adrianus, Adrianus, o bone Jesu! qui tibi in tua Societate

prius nomen dederat, ad castra diaboli desciuit ut transfu-

ga? Qui prius fortiter pugnabat ut ueteranus, nunc turpi-

ter fugit ut desertor? Quid dicam? Quis iam de sua uirtute

confidat, cum uideat fortissimum (ut putabatur) militem

trepidare, et haerere animo, et ignominiose hostibus terga

uertere? Sed quid mirum si homo sibi relictus timeat? si

imbecillitas nostra paueat? si caro concupiscat aduersus

spiritum?
a

si terra a Domino maledicta spinas et tribulos

germinet?
b

si anima nostra prae tedio dormitet et dormiat

non confirmata uerbis Domini? c
Denique et Dauid, uir se-

cundum cor Domini x

, lapsus est; et Salomon sapientissimus

desipuit
2

; Sampson fortissimus cecidit 3
;
et Petrus in con-

fessione fidei princeps, in X.' abiuratione infidelis inueni-

tur 4
: ut qui stat uideat ne cadat 5

,
et qui cecidit non despe-

ret ut resurgat
G

. Ut dicamus: Non enim in arcu meo spe-

rabo et gladius meus non saluabit me: saluastienim nos

ab d
affligentibus nos, et odientes nos confudisti e

;
et rur-

sus: Neque enim in gladio nostro possedimus terram et

brachium nostrum non saluabit nos, sed dextera tua et

brachium tuum et illuminatio uultus tui, quoniam placuisti

in nobis f

,
ut non in nobis ipsi tentoria figamus, sed sub ue-

lamento alarum illius habitemus 7

; qui, quemadmodum mi-

seretur pater filiorum suorum, ita ipse miseretur timenti-

a
C/. Gal. 5, 17. -b

C/. Gen. 3, 17-18. -c Cf Psal. 118, 28.

-d de Vulg. -e
C/. Psal. 43, 7. 8. —f C/ Ibidem 43, 4.

1 Cf. I Reg., XIII, 14; Act., XIII, 22.

- Cf. III Reg., XI, 1 ss.

3 Cf. Judic, XVI, 4 ss.

4 Matth., XXVI, 69-74; Marc, XIV, 66-72; Luc, XXII, 56-62;

Joan., XVIII, 16-18,25-27.
5 Cf. I Cor., X, 12.

6 Cf. Amos, V, 1.

7 Cf. Ps., LX, 5; LXII, 7; XVI, 8.



epist. 320.-1565 (?) 3

bus se, quoniam ipse cognouit figmentum nostrum: recor-

datus est enim quoniam caro et puluis sumus a
. Non itaque

ego, frater et dilectissime et suauissime, miror quod ibi

non sis ubi eras: hoc enim communi hominum imbecillitati

tribuo; sed uehementissime mirarer si ibi esses ubi es, et

non malles ibi esse ubi prius eras; hoc enim non iam infir-

mitati sed malitiae, non daemonis astutiae sed uoluntatis

tuae pertinaciae attribui posset; quod omen Deus auertat;

et auertet, ut spero. Sed quorsum haec?, inquies. Unde

isthaec tibi incessit suspicio? Quis tibi mea male facta nar-

rauit? Dicam: ego te, frater amantissime, Alexandro in

Apuliam profecturo comitem adiunxi, ut tua prudentia

adolescentem insti[t]ueres, ut tuo exemplo contirmares,

ut tua uirtute tirunculum X.' in saeuissimo carnis et san-

guinis prelio dimicantem, veteranus fulcires, roborares,

tegeres. Fateor: decepit me mea de te opinio. Existimaui

te ualentem militem, et expertus sum imbellem et ignauum;

canem acrem et fidelem credidi, sed (proh dolor!) ouicu-

lam X.' lupo commisi. Profectus es itaque in Apuliam, quam
utinam oculis nunquam conspexisses tuis. Ego obedientia

uocatus Romam uenio \ Quaero num quid litterarum a te

acceperint Patres: negant se accepisse. Deinde expecto

auidissime litteras; litterae tamen a te nunquam perferun-

tur. Non miror. Scio itinera interclusa, litteras his tempo-

ribus intercipi; bello ardere omnia; molestos fore Alexan-

dro fratres eius; animae propter numulos insidiaturos non

dubito. Denique video impedimenta multa, difficultates

multas, in quas culpam huius tarditatis coniicio, de tua di-

ligentia et constantia interim nihil dubitans. Quid enim de

te dubitarem, hominem quem ego fortissimum et constantis

a
Cf. Psal. 102, 13, 14.

1 Die 25 Aprilis a. 1565 Panormi se uavigationi commitens, Romam
venit 8 Maji. Vid. Confess. [1. I],c. 5 (Ribad., I, 79). Ex quo facile conji-

cias a Ptre. Ribadeneira has litteras mense fere Julio aut Augusto vel

paulo post esse datas.



4 RIBADENEIRA

simum in uocatione sua semper duxi, quem prius uitam sine

ulla retractatione profusurum putaui quam genus uitae se-

mel arreptum deserturum? Consecutus est me tertio post

mense P. Antonius; et ubi Romam uenit, uix post primam

salutationem, post primos complexus: quid, inquam, tu de

Adriano et Alexandro nostris? Nihil plane. inquit. Hae-

sitamus omnes, ambigimus, huius rei causam inquirimus,

expectamus tamen omnes. Tandem cum aliquot dies efflu-

xissent, ecce a literae nobis redduntur a P. Martino, quibus

nuntiat te Neapolim rediisse, Alexandrum in Apulia
b re-

mansisse: illum cecidisse, te vacillare; illum iam X.° nun-

tium remisisse, te autem idem cogitare. Siccine (proh do-

lor!) caecus caecum duxit, ut ambo in foueam caderent? *

Me improuidum qui consensi in uestrum discessum! Te mi-

serum qui deseruisti! illum infelicem qui uictus est! Fratres

miserabiliores qui blanditiis lactarunt adolescentem; qui

minis terruerunt, ut mallet cum illis in aeternum perire

quam cum X.° immortalis uiuere! Addit P. Martinus te

non quidem deseruisse X.' uexillum, sed dicere uelle te

alios consulere, an possis tuto deserere, et uotorum tuo-

rum religionem liberare. Si uis consulere, cur prius dese-

ris quam consulas? cur prius mutas habitum quam capias

consilium? cur contubernium fugis, antequam sis exautho-

ratus, et sacramento solutus quo te prius tua uoluntate

astrinxisti? cur denique religionem relinquis, antequam dis-

pensationem accipias? Quamquam quae esse potest dis-

pensatio ubi nulla est iusta causa dispensationis? Atque

ut ad rem ueniam, et de te ipso, Adriane charissime, ma-

g;no cum dolore loquar (mitto iam Alexandrum, non ange-

lum, sed ab eo qui se transfigurat in angelum lucis 2 sedu-

ctum): nihil dicam quanta cum obedientia et charitate tu

Ms. add. tibi, delct. —b Apuliam ms.

1 Cf. Luc, VI, 39.

Cf. IICor., XI, 14.a
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illi comes accesseris, quanta animi alacritate in iter illud

calamitosum te dederis, quae passus sis, quid dixeris, fece-

ris, simulaueris, dissimulaueris, quomodo te cum illo ges-

seris, tibi commissum deserueris, uel forte prodideris; quae

quoniam mihi omnino occulta, uel non omnino comperta

sunt, silentio praetereo. Deo iudici omnia relinquo, a quo
uitae suae a

quisque, siue bonae siue malae, premium pro

meritis feret. Tibi frater, tibi de te loquar. Cogita, quaeso,

et diligenter attende, Adriane dilectissime, quo spiritus

feruore religionem nostram ingressus sis. Reuoca in me-

moriam ineffabilem illam Patris misericordiarum charita-

tem quae te fugientem secuta est, restitantem et uenire

nolentem traxit; qui cum in seculo esses, a seculi iugo uin-

dicauit, cum de religione non cogitares, in religionem indu-

xit; per quam denique uocatus es in Societatem filii eius

Iesu X.' Dni. nri. *: et quidem, quomodo uocatus? non leui-

ter, non inaniter, non uno die: testes sunt lachrymae tuae,

quas saepissime largissimas profudisti, ut in numerum no-

strorum ascriberere, cum te ad pedes Patris nostri abiice-

res, cum ad genua mea accederes, cum unumquemque no-

strum religionis candidatus prehensares, cum precatores

tibi parares ut tibi aditus interclusus aperiretur, cum deni-

que instanter urgeres, non uno, sed multis, non dicam

mensibus, sed annis efflagitares, et tibi longum saeculum

uideretur omnis hora qua hoc tuum desiderium, ut con-

stantiae tuae periculum fieret, differebatur. Admissus es

tandem eo die, quo te die in coelum sublatum iudicasti: quae
sunt postea consecuta? Perpende quanta te Deus uirtute

muniuit contra insidias diaboli, contra carnis illecebras,

mundi uanitates, quanta suauitate spiritus recreauit spiri-

tum tuum, quanta prouidentia permisit te aliquando tenta-

ri ut faceret cum tentatione prouentum
2

, qua
b misericor-

tuae ms. —b quae ms.

1
I Cor., I, 9.

2
I Cor., X, 13.



6 RIBADENEIRA

dia peccantem expectauit, qua longanimitate sustinuit, qua
clementia ignouit peccata admissa, qua pietate occasiones

ademit, ne amplius illa committeres. Denique consolatio-

nes et desolationes, inspirationes, desideria sancta et fer-

uorem spiritus, quae hactenus in religione habuisti, et qui-

bus in saeculo olim caruisti, ante oculos pone. Cogita deni

que quanto tempore a seculo abfueris et nobiscum fueris,

et tibi X. us a
Iesus nobiscum simul affuerit. Considera quan-

diu panem nostrum, panem pauperum, peccata
b
populi in

Societate Iesu comederis, et time et extimesce ne in te il-

lud competere uideatur: Si inimicus meus maledixisset

mihi, sustinuissem utique; et si is qui oderat me locutus

fuisset super me magna, abscondissem me forsitan ab eo:

tu uero, homo unanimis, dux meus et notus meus, qui si-

mul mecum dulces capiebas cibos! c Tu, inquam, qui me-

cum manducabas panem, leuasti contra me calcaneum

tuum d
. Canes domestici non possunt e domo uerberibus

abigi: et tu e domo X.' non uerberibus, sed uerbis dulcissi-

mis et beneficiis immensis affectus, sponte fugis? Ita ne

cane peior eris, ut ille non deserat dominum suum, et tu

deseras X. m tuum? ut cum in honore fueris non intellexe-

ris, et comparatus sis iumento insipienti, et similis factus sis

illi?
'

Cogita etiam atque etiam, Adriane amantissime, quid

laboris sis perpessus, ut Deo purius in religione seruires,

in obedientia, in poenitentia, in studiis, in itineribus et pe-

regrinationibus, in cura et obsequio fratrum aegre labo-

rantium, uel cum iter illud laboriosum et multis plenum
difficultatibus confecisti, quantum laborasti? quantum apud
Deum meruisti, quam praeciosam coronam tibi fabricasti?

Ita ne tantorum bonorum iacturam facere uis? tantam gra-

tiam, tantis sudoribus collectam, tam facile effundes? Semi-

nasti in lachrymis, et non uis perseuerare ut cum exulta-

a X.i ms. -b Sic ms., forte panem. —c
Cf. Ps. 54, 13, 14.

-*Cf.Jo.,13,18.

1 Cf. Ps. XLVIII, 13, 21.
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tione metas? a Bonum certamen certasti, et non uis cur-

sum consumare b ut legitime coroneris? ] Sed quid ego de

meritorum iactura, et non potius de luctuoso et funesto

animae tuae naufragio dico? Vouisti enim, uouisti: redde

Domino uota tua 2

;
nemo te induxit, nemo seduxit, nemo

compulit, nemo impulit: tu te Deo uoluntarie sacrificasti

hostiam laudis 3
,
hostiam acceptam, hostiam in odorem

suauitatis. An ideo promisisti Deo, ut Deo promissa non

pr[a]estares? ideo te religioni consecrasti, ut sacrilegus es-

ses, a religione discedens? Ideo uoto te astrinxisti ut solue-

res uotum? O insensate! quis te fascinauit c non soluere uota

tua, quae distinxerunt d labia tua? e
Expoliasti te tunica

tua; quomodo iterum indueris illam? lauasti pedes tuos:

quomodo inquinas illos?
f ascendisti ad tectum: quomodo

contra Dni. praeceptum descendis aliquid tollere de domo

tua? g Liberatus ab [Ajegypti seruitute, reditum meditaris 4

;

saturatus manna et coelesti angelorum pane \ ollas car-

nium h et cepas peponesque
,;

peccatorum suspiras? Nemo
mittens manum ad aratrum (inquit ille qui neque fallere,

neque falli potest) et aspiciens retro, aptus est regno Dei '.

Yide ne retro respicias, uide ne stiuam mittas de manu, ne

cum uxore Loth de Sodoma, cum religionem ingressus es,

semel egressus, in statuam salis respiciens retro degene-

res j

;
et quemadmodum illa mulier uidebatur, et mulier

non erat, sed mulieris statua T

,
ita tu xianus. uidearis et

xianus. non sis, sed xiani. hominis simnlacrum. Neminen

ego tibi iudicem propono. Tu te in consilium adhibe, in te

a Cf Ps. 125, 4. -b
C/. 2 Tim. 4, 7. —c Cf Gal. 3, 1. -d di-

struxerunt ms. —e Ps. 65, 14. -*
Cf. Can. 5, 3. -s Cf. Matt. 24, 17.

— ii

C/. Ex 16, 3. — • M ms.: leg. Luc, XI, 62. —
i Cf. Luc, 16

(leg. 17) 32; Gen. 19, 26.

3

1 Cf. II Tim., II, 5.
2 Cf. Ps., CXV, 14.

Cf. Ps., CXV, 17.
4 Cf. Exod., XX, 2.

Cf. Ps.. LXXVII, 24, 25, 29.
6 Cf. Num., XI, 5.

7 Cf. Sap., X, 7.
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descende, tu esto reus, testis et iudex. Decetne in habitu

pene militari illum esse qui antea in habitu sacerdotali fue-

rit? qui prius miles Iesu, honestus, sanctus habebatur, iam

apostata turpis, sceleratus uidebitur? Quid putas nobis

bene affectos sentire, cum te uident, cum te intuentur, cum
alienum habitum, diuersum incessum, mores plane contra-

rios animaduertunt, cum illam grauitatis et sanctimoniae

personam quam substinebas, in petulantiam uerborum, la-

sciuiam morum, leuitatem incessus, curiositatem uestitus,

obscaenitatem uitae intelligunt recidisse? Quid porro Iesu

nomini hostes infesti, quam exultabunt in tua miseria,

quanta bacchabuntur laetitia? quam praeclarum in demo-

nis uictoria triumphum ducent? quam occasionem se arbi-

trabuntur nactos ut de nobis detrahant a
,
ut institutum pro-

scindant, maledictis lacerent, ut amatores crucis X.' naso

suspendant adunco? *

Siccine, proh dolor! mutata sunt om-

nia? aurum tuum uersum est in scoriam, uinum tuum mix-

tum est aqua?
b huccine omnia reciderunt? ideone mecum

aderas apud principes, ut illi te nunc uidentes, nos aposta-

tas et sacrilegos putent? Ideo uersatus in curia, ut illa ad

tuam modo praesentiam expaueat? Ideo tota vrbe notus ut

in illa et ab illa propter te blasfemetur nomen Dei? 2 Ne-

cesse est ut ueniant scandala, sed ueh c
i 1 1 i per quem scan-

dalum uenit d
;
melius fuisset illi si suspenderetur mola e asi-

naria in collo eius, et mergeretur in profundum. Tu tanti

mali caput, tu fax tam calamitosi incendii, tu semen et ra-

dix horum, Adriane, fructuum es: in te, mihi crede, haec

tanta mala redundabunt: expedit illi ut suspendatur mola

asinaria in collo eius, et demergatur in profundum, ait

Dnus. Tu ipse tecum reputa qua fronte, quo ore, quo ani-

a destrahant ms. —* Esa [Isai.], 1, 22. — c Sic. ms. pro vae.

— d Matt. 16 fleg. 18) 7, 6. — e mala ms.

1 Cf. Horatius, I Satir., 6. 5.

2 Cf. Isal, LII, 5; Rom., II, 24.
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mo per eos uicos ambulas, qua mente eam urbem tuo

aspectu contamines, quam antea uitae exemplo [a]edificasti.

Itane abolebis uirtutum impressa uestigia, ut uitiorum ex-

tent ad memoriam turpitudinis sempiternam? Crede mihi,

melius fuisset tibi non cognoscere uiam iustitiae, ut ait di-

uus Petrus a
, quam post cognitionem retrorsum conuerti

ab eo quod tibi traditum est.

Vide ergo, quaeso, quo cecideris, et age penitentiam
l

;

propone tibi exitus illorum qui tua uel aliorum memoria e

Societate exierunt; et uidebis alium suspensum, alium bello

extinctum, alium morbis consumptum, alium infelicissimo

fine clausisse b uitae diem 2
: et time nisi resipiscas, ne te

idem exitus maneat; et si tardat, noli esse securus, quon-

iam ueniens ueniet Dnus. et non tardabit 3
. Conscientiam

tuam appello, illam consule quoniam illa te condemnabit.

Noli tibi de securitate blandiri, quandoquidem carnificinam

conscientiae sustines et tortores incusantes et cedentes, et

faces tormentorum subiicientes saeuissime c te pati neces-

se est; et si non pateris, magis dole, et perhorresce, quo-

niam est uia quae uidetur homini recta, nouissima autem

eius ad mortem ducunt 4
. Sunt enim qui dicunt semper:

Pax, pax, et non est pax
5

. Neque uero interior solum pax
te destituet, sed etiam exterior, cum male apud omnes

audies, cum domestici oderint dedecus et ignominiam fa-

miliae suae; alieni uidere nolent, amici fngient, inimici

execrabuntur, tanquam piaculum aliquod, ut nefas; quod

2 Pet. 2, 21. —b clausisti ms. — c saeuiuissime ms,

1 Cf. Apoc, II, 5.

2

Ejusmodi infelidssimos fines complurium qui e Societate exieiant,

Ribadeneira ipse in eo libello, hactenus inedito, enarravit qui inscribi-

tur «Dialogos en que se cuentan los malos sucesos y castigos que ha

hecho Nuestro Senor en algunos que han salido de la Compania de Je-

siis» de quovideas. Astrain, P, XXXVI -XXXVII.
3 Cf. Habac, II, 3.

4 Cf. Prov., XVI, 25.

5 Cf. Jerem., VI, 14.
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si qui forte in principio tibi blandientur a
,

si qui arride-

bunt, si qui factum probabunt et os laudabunt; illi ipsi ab-

sentem uellicabunt, in circulis rodent, in coetu uerbis per-

stringent, in conuiuiis insectabuntur; immo uero, cum ali-

qui quod minus arrideat, feceris, tibi hoc obiicient, uitio

uertent, apostatam, perfugam, opprobrium gentis, familiae

labem, domus contumeliam, fratrum corruptelam, Deo

hominibusque inuisum caput proclamabunt: et merito sane,
ut qui internam mentis pacem neglexisti, ut externam in

carnis uoluptatibus quaereres, eam quam neglexisti amit-

tas, et eam quam quaeris non inuenias.

Dices: viuam sacerdos, uiuam ut religiosus, uiuam uitam

puram et illibatam. Audi quid D. Bernardus sese hoc modo
excusanti dicat: Tu uero quantumlibet modeste et honeste

uiuas, si caste, si sobrie, si omnino religiose te habeas,
Deo tamen minus accepta est tua religio, quam deturpat
uoti preuaricatio. Hactenus Bernardus b

. Surge, ergo mi

les X. '

,
ut idem Bernardus ait: surge, excutere de puluere,

reuertere ad prelium unde fugisti, fortius post fugam pre

liaturus, gloriosius triumphaturus
c

. Habet quidem Xpus.
multos milites qui fortissime ceperunt, steterunt, uicerunt;

paucos a[utem] \ qui de fuga conuersi, se periculo iniece-

rint quod declinauerant, rursus fugarint hostes quos fugie-

bant. Et quia omne rarum praeciosum, gaudeo te de illis

posse esse, qui quanto rariores, tanto apparebunt gloriosio-

res. Alias autem si multum timidus es, cur uel times ubi

non est timor, non autem times ubi magis est timendum?

An quia fugisti ex acie putas te manus hostium euasisse?

Libentius te insequitur aduersarius fugientem, quam sus-

tineat repugnantem; et audacius insistit a tergo, quam re-

sistat in faciem.

Redi itaque, frater dilectissime, per uiscera misericor-

landientur ms. — b Bern. — c Idem.

Charta lacera est: videtur tamen legendum potius aiitem quam ait.
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diae Iesu X.' dni. nri., redi ad gregem unde abiisti, ante-

quam inuenenatos saeuissimorum luporum morsus incnr-

ras, antequam hoc tuum factum, quod suppressum est, et

perpauci adhuc sciunt, permanet aliquando, et ad multo-

rum aures perueniat; ne quod hactenus leuitatis et imbecil-

litatis humanae fuit, corroboratum, malitiae et nequitiae

esse incip[iat] *; festina, discinde magis quam solue funi-

culum iniquitatis et fasciculos deprimentes
a

. Noli animam

tuam contemnere pro qua Xpus. mortuus est 2
. Quid tibi

proderit si totum mundum lucrifeceris, animae uero tuae

detrimentum patieris?
3
Nihil, frater, timeas, nihil paueas,

nihil erubescas, quoniam haec tentatio te fortiorem reddit;

non cecidisti ut iaceres b
,
sed ut alacrius surgeres. Iustus

cum ceciderit non collidetur, quia Dnus. supponit manum
suam c

. Sic, frater charissime, spero in Dno. Iesu non col-

lideris, non conquassaberis
d

. Titubasti, non cecidisti; et si

cecidisti, non collideris, quia Dns. supponet manum suam.

Mei etiam moti sunt pedes, pene effusi sunt gressus mei *

aliquando, cum puer essem 5
. Ideo minus miror quia post

tenebras spero iucem ,;

,
et post tempestatem tranquilita-

tem, et non dubito quin secundum multitudinem dolorum

meorum in corde meo consolationes Dni. in te et per te lae-

tificabunt animam meam e
. Non dubito quin et si impulsus

euersus es ut caderes, tamen Dns. suscipiet te
7

;
eteritfor-

titudo tua et laus tua Dnus. et fiet tibi in salutem 8
. Non

dubito quin educet te de tenebris et umbra mortis, et uin-

a
Cf. Is., 58, 6. — b iaceris trts.

— c Psalm. 36, 24. —d
conques-

saberis ms. — e
Cf. Psal. 93, 19.

1 Charta erasa est: ductus tamen litterarum satis perspiciuntur.
2 Cf. II Cor., V, 15; et alias.

3 Cf. Matth.,XVI, 26.

*
Ps., LXXII, 2.

5 Cf. Confessiones, [1. 1] c. Y5(Ribad., I, pag\ 33 sqq.).
6

Job, XVII, 12.

-• Cf. Ps., CXVII, 13.

8 Cf. Is., XII, 2.
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cula tua dirumpet, ut cantare possimus omnes: Confitean-

tur Domino misericordiae eius et mirabilia eius filiis homi-

num, quia contriuit portas aereas, et uectes ferreos confre-

git
a

; quia filius qui perierat rediit ad patrem, ouis quae

oberrabat, pastorem suum b secuta est; dracma amissa

cum omnium gaudio, angelorum et hominum exultatione

inuenta est c
; denique anima pretiosa, anima X.' sanguine

empta *, seruata est.

Tuas frater expecto cupidissime literas, ut certior de te

fiam; ut intelligam te, antequam meas literas accepisses,

ad saniorem mentem rediisse. Quod et si cupio et confido

futurum, mea tamen charitas ut ad te haec scriberem om-

nino me compulit; sin autem durior es, et neque tu ipse per

te conducibilia et saniora intelligis, neque recta monentem

et salubria praecipientem (quod absit) auscultare uoles,

anima tua in manibus tuis semper
2

: eam non de mea ne-

que de superiorum manu, sed de tua Dnus. requiret
3

: hae

aduersus te literae in iudicio testes erunt, hae te conuin-

cent, hae condemnabunt. Vale, frater charissime, et

quid Dnus. ad aurem tibi insusurret, diligenter attende:

Habeo aduersum te pauca, quod charitatem tuam primam

reliquisti. Apoc. 2, [7]. Memor esto itaque unde excideris,

et age poenitentiam, et prima opera fac: sin autem, ue-

niam d cito e
tibi, et mouebo candelabrum tuum de loco f

,

(i. e. morte morieris, et non uiues 4
) nisi poenitentiam ege-

ris g
. Iterum vale.

A tergo, inf. 4 V
. Ihus. Maria. Copia de una carta que

escribio el P. M.° Pedro de Ribadeneyra a uno que salid de

a
Cf Psal. 106, 14-16. —b Ms. repetit pastorem suum. —c Cf

Luc. 15,11-32; 3-7, 8-10. -dvenioVuLG. —« Vulg. omitt. —f Vulg.

add. suo —g Apoc 2, 4, 5.

1 Cf. I Petr., I, 19.

2 Cf. Ps., CXVIII, 109.

3 Cf. Ezech., III, 18-20.

4
Interpol. ex IV Reg.. I, 4; XX, 1; Is., XXXVIII, 1.
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la Comp.
a

; y leiendo esta el Sr. lo conforto, y torno a en-

trar en la Comp.
a

; el qual murid felicemente, a saber, hizo

muy buen fin en ella.

321

MARIAE ANNAE DE RIBADENEVRA

HISPALI (?) 1577 (?) >.

Hortatur eam ut misericordiae divinaefidens, sese integre

Deo commitat.

La sefiora D. Marfa aura dicho a V. m. la occupa
cion que se me ha offrecido de los Inquisidores. Dios sabe

quan gran regalo fuera para mi alma darlo yo a la de

V. m. yendo por alla; mas, cierto, no puedo; y por esto

embfo a mi compafiero en mi lugar; y supplico a V. m.

por reuerencia de nro. Senor y por (Hasta aquf llego

este villete ayer, oy, estando ya con las espuelas calca-

das, y dicho missa por V. m. [y] cunado 2

)

a
y por el amor

que V. m. me tiene, que se acuerde de lo que auemos

communicado, y se entregue de veras a Dios; y que miran-

do en aquel coracon misericordiosfssimo y benignfssimo,

ensanche el suyo, y sumida en el abismo de su misericordia

diuina, y anegada en el pielago de las llagas de Jesu Chro.

se oluide de sf; digo, de su flaqueza y miseria, con paz, ale-

grfa, esfuerco y con confianza deste gran Padre que tene-

!l Nota ex iis qnae in parenthesi habes, rationem i?iterrupti

sensus.

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 18, ff. 173v. Extat in cod. Carre-

re, n. 17, pag. 393-394. Ex contexta oratione conjicimus eam scriptam

Hispali, dum familiam invisebat Ribadeneira occasione cujusdam dis-

sidii Mariam Annam inter et patrem ejus Garcfa Sanchez. Cf. Ribad., I,

769, 772, 774, etc
2 Garcia Sanchez de Robles, patrem ejus.
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mos, que nos crid de nada, y redimid con su sangre, y con
su muerte nos comprd la vida. Y no puedo alargarme mas,
sefiora mfa y hija en Chro.: que me llaman. Reciba V. m.
mi voluntad, y conforme la suya con la diuina; y lo mismo
pido a la senora Dona Marfa; lo demas dira el Padre Hur-
tado '.

Inscriptio. Carta a D. a Mariana de Ribadeneyra exor-

tandola a que lleue con paciencia vn trauajo que se le aufa

ofrecido.

322

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI
TOLETO, OCTOBRI - NOVEMBRI 1579 2

.

De monasterio Sti. Clementis, ac de erepta illifacultate servandi in
choro venerabile Sacramentum, qnam restitui, si fas sit, preca-
tur.—De electione abbatissae in eodem monasterio, deque aptis
confessariis ei assignandis.—Informationem de hominibus ad
munus episcoporum aptis, meditatur ac cito mittet.

Por cumplir en todo el mandamiento de V. S. II.
ma es-

cribo esta. Yo he hallado el monasterio de San Clemente 3

todavfa muy desconsolado y afligido, por haberles quitado
a N. ro S. or del coro, aunque hubo fundamento para quitarse

por lo que manda el concilio. Muchas a con esta ocasidn

han perdido mucha de su poca y flaca devocidn, y de la

oracidn que con tener a Dios delante primero hacfan; y

;l Ms. muchos.

1

Ribad., I, pag. 769.

Ex apogr. in codice Carrere, n. 97, pag. 700-703. Anno 1579, et

quidem ante 7 Novembris, cogitamus scriptam, ex iis quae de electione
abbatissae hic dicuntur: Cf. Ribad., I, pag. 829. Nota vero cum illa

epist. 317 missam significari informationem quae hic in postrema para-
grapho promittitur; neque ea ad nos pervenisse videtur: nam ea quae in

epist. 318 est, alii petitioni cardinalis Quiroga respondet, quae, ut in

ipsa scribitur, ad Ribadeneira venit 9 Novembris.
3 Monialium quae «Bernardae» nuncupantur. Cf. Ribad., I, 752, 760-

De venerabili Sacramento ab illius choro sublato, ac de electione ab-

batissae, cf. pag. 82c
).
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sienten su soledad; y otras la deshonra de su casa por ha

berse hecho en ella lo que no se ha hecho en la de Santo

Domingo el antiguo, donde dicen que tienen el santo Sa-

cramento en el coro. Y lo peor es que por esta ocasion ha

habido y hay mucho desasosiego y divisidn entre las mon-

jas; y como se allega el tiempo de la eleccion de la abade-

sa, crece cada dfa mas. Yo he dicho a la que oy es, la vo-

luntad que V. S. II.
ma tiene de consolarlas y hacerles mer-

ced; y que a escrito a Roma y aguarda respuesta: podria
V. S. Il.

Ilia

,
siendo servido de ello, mandar examinar las

palabras del santo concilio por algunas personas graves y

doctas, y si cumpliendose con ellas y con su intencidn, se

podra hallar forma para dar este consuelo a las monjas,
de manera que tengan el S. t0 Sacramento dentro, y se re-

nuebe por de fuera, como esto
a
se hace en algunos mo-

nasterios de monjas muy recogidos; y si pareciere que no

se puede hacer, a lo menos conoceran ellas las entrafias

que V. S. I. tiene, y deseo de consolarlas, como verdadero

pastor y padre; estaran mas sugetas, y blandos los cora-

zones para obedecer, y V. S. I. tendra menos pesadum-
bres y importunidades.

En lo que toca a la eleccidn se que V. S. I. se tendra

el cuidado de mandar que sea lo que conviene, pues della

depende la paz y buen gobierno del monasterio para ade-

lante; y que las monjas entiendan su obligacion, y no haya

negocio ni sobornos, sino que se les de libertad para ha-

cerla limpia y candnicamente; y si torciesen, sean endere-

zadas, y puestas en el verdadero camino como ella lo man-

da. Y para esto si V. S. I. es servido, podrfa mandar que
asistiese a la eleccidn su vicario o alguna otra persona de

confianza y buena opinidn como serfa el M. e escuela o

el D. or Calderdn o otra semejante, encargandoles que an-

tes de la eleccidn las exortasen a confesarse y comulgar-
se b

y quitar de sf toda aficidn y pasidn, porque por esta vfa

esta nis. — b confesarsen y comulgarsen. ms.
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de suavidad de espfritu se hacen comunmente mejor los

negocios de las almas, obrando N. r0 S. or en ellas lo que los

hombres no pueden; sin cuya gracia y vocacion del Espfritu

Santo no se puede bien llevar el yugo de la religion, que
como es vocacion celestial, asf es menester el espfritu del

cielo, para llevarla como Dios manda y es razdn. Y por
esto he representado a V. S. I. que se les diesen confeso-

res de su mano, que las ensefiasen y encaminasen a cum-

plir con la obligacion de su estado, la voluntad de nues-

tro S. or

En lo de las personas que V. S. I. me mandd, yo boy

pensando en ello, mas para acertar deseo saber en lo que
toca a la limpieza, porque podra ser que algunos la ten-

gan, y no se quieran poner en ese examen y prueba, y que

haya otros que les toque algo, pero sean mas abentajados

que otros en las partes que para semejantes oficios son

menester. Y tambien deseo saber si hara al caso que sean

curas o canonigos para lo que V. S. I. pretende. A quien

suplico humildemente que no se sepa cosa destas que a

V. S. I. escribo, para que lo pueda hacer quando me lo

mandare, con menos pesadumbre y mas libertad. N. ro

S. or
,
S.

a

Inscriptio. Al cardenal Quiroga.

323

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI

TOLETO, EXEUNTE 1579 l
.

Officia .
— Explicat quae alias de minisMs cardinalis scripserat

c/itasi querimoniam cxpojtens.
— De episcopo Trojae, egestatc la-

borante, aliquo munere decorando, autjuvando auxilio quopiam.
De doctore foanne Lopes, fidissimo ministro cardinalis.— De
quodam viro in famulatunt hujus quaerendo, — De pauperibus a

cardinale sublevatis ac sublevandis.

Recibf la carta de V. S. I. de veinte y uno de este; y

Ex apogr. in cod. Cartcrc, n. 98, pag. 703-/11.
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con ella muy particular merced y consuelo por todo lo que
en ella me dice, y porque veo cada dia mas las entranas

de s.
or

y padre con que V. S. I. recibelo que yo con co-

razon de verdadero siervo le represento por solo zelo de

la honra de Dios nro. S. or
y galarddn eterno de V. S. I.; y

aunque algunas veces, considerando mi bajeza y poco ta-

lento, me parece que escedo en lo que digo, pero es tan

grande el deseo y ansia que Dios me da de que V. S. I. sea

un vivo retrato de santos prelados en su Iglesia, que no se

irme a la mano, por parecerme que no hago lo que debo

en callar, y que no tengo con que corresponder a la mer-

ced que V. S. I. me hace y nos hace a todos los de la Com-

panfa, si no es con este fervoroso deseo, acompafiado de

mis tibias y continuas oraciones, y con hechar a sus pies lo

que para bien de su anima a
siente la mfa; y asi, con esta

llaneza y verdad representare a V. S. I. lo que cerca de

lo que fue servido escribirme se me ofrece, remitiendome

en todo a su mas acertado parecer.

La falta de personas que en la otra carta mfa escribi

sentfan los negociantes, no es aqui en Toledo, adonde,

como V. S. I. dice, ha residido la mayor parte de este afio

y tiene vic.° y cons.°; y poniendo un hombre que haga
de beras el oficio de visitador, no me parece que faltan mi-

nistros. Mas lo que yo con mi carta quise decir, es que no

tiene V. S. I. personas acerca de la suya que le ayuden
a despachar los negociantes, los quales se quejan, a lo que

algunas personas graves me han dicho, las quales parece

que en lugar del consejo que los otros arzobispos de Toie-

do tenfan cabe sf, debrfa tener V. S. I. algunos senalados

letrados de camara, theologos y juristas, para cometerles

los negocios que se le ofrecen, porque con esto escusarfa

V. S. I. mucho trabajo y pesadumbre; y desocupado de

cosas menores tendrfa mas tiempo para atender a las ma-

yores y mas sutiles de su dignidad; y los negociantes serfan

a sus animas ms.

RlBADENEIRA. TOM. II.
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con mas brevedad despachados; y los hombres de virtud y

letras tendrfan amparo en su casa; y V. S. I. hallaria en

ella personas que remunerar y con quien repartir lo mucho

que n. ro S. or le ha dado que proveher, sin buscarlas de fue-

ra; y las prevendas y premios tan abentajados se darfan a

hombres conocidos y abentajados, despues que hubiesen

servido: que agora .{quien tiene V. S. I. en su casa que le

pueda descargar de tantas cosas que se ofrecen cada dfa,

las quales son a las mas veces mas pesadas por ser mas

de importunidad que de importancia, como V. S. I. dice

que son?

Todo lo que V. S. I. dice en su carta del obispo de

Troya, esta tan christiana y prudentemente considerado,

que no tengo yo que anadir ni quitar: lo que yo escribf de

hacerle visitador general, fue suponiendo que tubiese razo-

nable salud para ello, como dicen suele tener qnando no

esta tan impedido como agora, que cierto lo esta mucho:

y esto atento que ya esta aquf, y a las otras razones que

escribf en la pasada. Estando el obispo como veo que esta

al presente, bien veo que no tiene salud para trabajo tan

pesado. Lo que a mf se me ofrece es que sin nombre ni

oficio de visitador general podrfa V. S. I. en pareciendo

que esta para ello cometerle algun negocio grave, como

serfa la visita del monasterio de San Clemente o otro, y ir

probando la salud que Dios le da; porque si la tubiere, se

le encarguen otros, y si no, el mismo, y todo el mundo co-

nozca que no queda por V. S. I., y que si al proveerle de

algun beneficio, como parece que hay por lo que V. S. I.

dice, si en ello hubiese escrupulo, podrfase al tiempo pedir

dispensaci6n a su S. d
, pues concurren en el las causas su-

ficientes para darle, por ser obispo y no tener sustento

bastante, pues me certifican que no llegan los beneficios

que agora tiene a quatrocientos ducados, y ser cosa que

tan facilmente se hace con otros de menos dignidad y me-

ritos que no el. Y entre tanto que se prueba esta salud del

obispo, podrfa V. S. I. hacerle alguna merced, o por vfa
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de salario, que dicen que le quiere dar, sirviendo o no sir-

viendo, o por vfa de ayuda de costa o de donativo; porque

cierto, entiendo que esta con mucha necesidad el obispo, y

que es limosna ayudarle; y con esto si hubiere de quedar

aquf, el podra servir, y si no volverse consolado a su casa

de donde salio, si no con llamamiento expreso de V. S. I.,

a lo menos llamamiento tacito y con grande voluntad de

servirle, habiendo una y muchas veces avisado de su poca
salud a los que en nombre de V. S. I. ]e llamaron.

Desde el primer dfa que el D. r

Juan Ldpez se determi-

nd de aceptar la merced que V. S. I. le ofrecfa, siempre le

he visto con la misma voluntad de servir en qualquier cosa

que se le mandase, y en qualquier lugar, aunque fuese en

la isla de los lagartos, como el dice; y pareceme que hace

su oficio tan sin interes y con tanta solicitud y cordura,

que no me arrepiento de haberle aprobado. Lo que yo es-

cribf acerca de ocuparle aqui en Toledo, salio de mf, sin

haber comunicado con el palabra, porque como en estas

cosas no miro tanto lo que esta bien a sus ministros, como
lo que me parece que conviene al servicio de V. S. I. (que

es el que a mf me muebe a hablar), y no quiero otro pago
desto sino hacer lo que debo, no tengo que decirles a ellos

nada sin necesidad, antes me pesa que ellos sepan que ha-

blo en ello, por las pesadumbres muchas que de saberse se

suelen seguir; y todavfa he dicho al obispo de Troya que
entiendo que V. S. esta aguardando que nuestro Senor le

de mas salud para encomendarle cosas de su servicio, y

que tiene voluntad de hacerle merced; pareciendome obra

de caridad consolar a un afligido; y las causas que me mo-

bieron a escribir lo de Juan Lopez fueron el ver lo mucho

que hay que hacer en Toledo, y el haberme dicho V. S. I.

que se servirfa del en ella despues que hubiese hecho una

visita de tres o quatro meses para autorizarse; y a esto te-

nfa yo ojo mas que a lo presente; y el haberle juntado con

el obispo y repartido entre entrambos el oficio de visitador

general, fue por haberme dicho V. S. I. que para cosas
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mas graves no tiene el doctor Juan Lopez la autoridad que
ha menester, y ver que el obispo no tiene la salud necesa-

ria para tantas y tan varias e importantes cosas como en

el oficio de visitador general se comprenden. V. S. I. lo

considerara todo
; y hara lo que fuere servido: que eso

sera lo mas acertado.

Si supiese para que quiere V. S. I. la persona que dice

tomarfa para su servicio, y las calidades que ha de tener,

podrfa ser que se hallase alguna a proposito en esta ciu-

dad o fuera de ella; mas hasta que sepa de esto, no tratare

de ello.

El negocio de los pobres va bien, aunque de espacio

por la remisidn y tibieza que tenemos comunmente los es-

pedidos en todas las obras de caridad y virtud, y cubrf-

mosla con color de prudencia y miramiento; todavfa se va

adelante y veese tanta accepcidn
a de esta obra en la ciu-

dad, y tanta voluntad de ayudarla, que es para alabar a

nuestro Sefior; y parece que con sola la voz que se ha

dado de lo que se quiere hacer, se siente el provecho que
se seguira quando se haga, porque buena parte de los po-

bres perdidos se han ido de la ciudad. El cornadillo de

V. S. I. en este negocio sera el todo, y valdra mas que lo

que los otros hecharan en el gozofilacio, porque se ofre-

cera con mas afecto, y sera causa que los otros ofrezcan

y sigan; porque su autoridad y favor la ha de sustentar, y
las limosnas que de su bolsa le hara, y las que podra

V. S. I. aplicar de lo que se ha dejado para pobres, y ago-

ra se gasta mal en dano de las conciencias de los ricos

que la usurpan. Son tan pocos los prelados santos, que

quando uno de ellos falta, falta mucho; y por esto san Am-
brosio lloraba tanto quando se morfa un obispo santo, por
la falta que decfa que harfa a la Iglesia, y porque con difi-

cultad se hallarfa otro tal; y pues es lo mismo para este

efecto el acabarse muriendo, o dejando el obispado, aun-

arrepci6n ms.
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que parezca bien a V. S. I. el proposito del arzobispo de

Santiago, no creo le parecera mal mi intento; y por mucho

que hava hecho el arzobispo en servicio de nuestro Sefior,

todo es poco para lo que su divina magestad merece ser

servido, como por que no se ha de mirar tanto lo que ha-

bemos ganado en esta grangerfa del anima como lo que

podfamos ganar: que no sin causa dixo el Espfritu Sancto:

Quidquid potest mens tua, constanter operare ': y quan-

to al mismo deseo que V. S. I. dice que tiene, yo alabo a

nuestro S. or
por el, porque entiendo que nace del cono-

cimiento verdadero y desprecio de todas estas cosas hu-

manas; mas ya V. S. I. sabe que no siempre que hay re-

lampagos llueve, y que no todo lo que reluce es oro, y

tambien lo es alguna vez, y pensamos que es oropel. Dios

deje acertar a V. S. I. en todo, que a lo menos no podra

errar en pagar de contado al Senor lo que es suyo; y ha-

cer oy que es el dfa que tenemos, todo lo que pudiere en

su servicio: que este es camino mas seguro que trazar re-

cogimientos que por ventura nunca naceran. Mire V. S. I,

que atrebido es el amor, pues me hace decir esto, y cansar-

le con tan larga carta. Nro. S. or de a V. S. I. tan larga

vida y tan copiosa gracia, como yo le suplico y deseo.

Inscriptio. Al mismo.

1 Cf. Eccle.,IX, 10.
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324

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI

TOLETO 16 FEBRUARII 1580 l
.

Bellum contra Lusitaniam gerendum non esse ostendunt: primo,
mala ipsius belli; secundo, difftcultas vincendi, orta ex eo quod
lusitani summo ardore sint ptignaturi, dum castellani, defer-
vescente in suum regem amore. nec quicquam sibi boni speran-
tes, segnes bellum gerent; deinde, ex periculis quibus ipse rex

subjicielur, cum ex ejus unius vita pax atque incolumitas totius

orbis christiani pendeat. — Oportet ut rex sibi subditos conciliet,

nobiles equitesque munerans, poputares vero sotvens tributis, aut
haec saltem minuens.

Locura mfa a
y atrevimiento grande podra parecer a

V. S. 111.
ma ver carta mfa en negocio tan graue como el

que aquf dire. Mas el amor saca a.los hombres de seso, y
el zelo de la honra de Dios y del seruicio del rey nuestro

senor 2

y bien del reyno dan alas para bolar aun a los gu-

sanos de la tierra como yo
b

.

La muerte del rey don Henrique de Portugal
3

, por ser

a ni. mo y R.mo s.or Locura mia Ac. —b Sequentia usque ad Gran
mal omitt. Ac.

1 Ex apographo, in cod. Matrit., IV, ff, 140-143, «7.
a

»
(epist.); inest

apographum, cod. Carrdre, n. 11, pag. 354-364. Eligimus autem priorem
codicem quia in eo haec epistola manum senserit fratris L6pez. Exstat

Matriti in bibliotheca Regiae Academiae Historiae exemplum apogra-

phum coaevum et nonnihil dissimile, in collect. «Jesuitas», t. 150, n. 88,

5 ff., cui a tergo inscribitur: «Sobre la guerra de Portugal, que no com-

biene que la aya»; et alia manu: «Es del P. e Ribadeneira, de la Compa-
nfa, para el Car. al de T.°»; eidem cohaeret aliud apographum servatum

12-17-3
in eadem bibliotheca leg. ~j

(olim «Papeles de jesuitas
— Car-

los V, Felipe II, Felipe III»), quod edidit et La Fuente, pag. 5S9-590,

et Coleccidn de documentos iniditos para la historia de Espaha, XL,
pag. 290 sq., sub eadem forma, sed neque indicans fontem.

7

PhilippusII.
3

Cardinalis, qui Sebastiano regi ante duos annos successerat, et

mortuus est 31 Januarii 1580.
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en tal coyuntura, se ha tenido con razdn por nueua triste y

lamentable; pues con su vida se podfa tener alguna mas

esperanca de que se acabasse el negocio de su reyno, que

pretende su mag.
d

,
con mas sosiego y quietud. Mas los

peccados de los portugueses y los nuestros no lo merecie-

ron, y temo que tienen muy enojado a Dios.

Gran mal es, II.
mo

senor, ver ya tomar a las armas a

xpianos. contra christianos, a cathdlicos contra cathdlicos,

a espafioles contra espanoles, a deudos y amigos contra

sus amigos y deudos; y turbarse y reuolberse con guerra

aquella parte de !a christiandad que sola en toda ella pa-

rece que tiene y conserua la paz, justicia y religidn en su

puridad, y mantiene la que hay en las demas prouincias

fuera de ella. Porque, aunque fuesse mal forcoso y neces-

sario (que en esto no me entremeto, y assf lo creerfa si se

hiciesse), en fin serfa mal, y mal grande, y vno de los ma-

yores castigos y acotes que Dios embfa a los reynos para

affligirlos y assolarlos: asf por los dafios y calamidades

que las guerras mientras duran trahen consigo, como por

las que despues de etlas se suelen seguir, que comunmente

son aun mayores y casi ineuitables, y no esta en mano de

los mismos reyes que hazen la guerra, despues de comen-

zada poderlos escusar ni atajar: que son hambre y pesti-

lencia, con que mueren los cuerpos, y deprauacidn de las

costumbres y heregfas con que mueren las almas: los qua-

les son tan grandes que ninguno otro de este mundo se les

puede igualar. Mas aunque sea tan gran mal b
el de la

guerra, mayor mal serfa ver este estrago y calamidad, y
no sacar el fructo que con el se pretende, que es la victo-

ria, y con ella el reyno de Portugal: el qual aunque es pe-

queno, y esta al presente exhausto y consumido, pero no

a Gran mal serfa, senor Ill.mo, si fuese menester hazer guerra con-

tra Portogal, y ver tomar Ac. —D Porque aunque fuese forcoso y ne-

cessario venir a esto, en fin seria mal, y mal grande, y vuo de los ma-

yores castigos y acotes que Dios embia a los reynos para afflijirlos y
asolarlos. Pero aunque sea tan grande mal Ac.
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lo es ni lo esta tanto, que no ponga en cuydado este nego-

cio, y que no aya de ser largo y difficultoso: assf por el odio

y aborrecimiento tan entranable y connatural a
que nos

tienen los portugueses, que les hara pelear como leones y
con mas esfuerco de lo que suelen, como por las ayudas y
socorros que buscaran, y por ventura hallaran, en los

otros reynos, que tienen odio mortal a su mag.
d

,
o por ser

vnico defensor y amparo de nuestra santa fe cathdlica, o

por ser tan poderoso prfncipe como es, temiendo su gran-
deza o teniendo embidia a su felicidad.

De nuestra parte bien veo que aura mas gente y mas
exercitada y mas diestra en el pelear; mas temo que le a

de faltar la gallardfa y el uigor y gana de hacerlo, como
conuiene que se haga para alcancar la victoria. Porque,
ademas de ser guerra contra christianos, amigos y deudos

(que son respectos que pueden detener y entibiar los ani-

mos, y enflaquecer los bracos, y embotar las lancas), veo

todo el reyno muy affligido y con poca gana de qualquiera
acrescentamiento de su mag.

d
; y menos deste, por pare-

cerles que a los particulares del o es danoso o muy poco

prouechoso. Y para decir claro, como deuo, lo que siento,

veo los coracones muy trocados de lo que solfan en el

amor y afficion y deseo de la gloria y honra de su rey; te-

niendole cada vno primero metido en sus entrafias, y de-

seando la vida y salud de su mag.
d mas que la propia: lo

qual no es ansf agora, y esto en todos estados: porque los

pueblos, por las alcaualas; los grandes, por parecerles que

ya no lo son, ni se hace caso dellos; los caualleros, por las

pocas y cortas mercedes que reciben; los clerigos, por el

subsidio y escusado y otros cargos que padecen; los per-

lados, por esto y por los vasallos de las iglesias que se

venden; hasta los frayles, por la reformacidn que se ha in-

tentado hacer de algunas religiones *, estan amargos y

a Haec duo verba omitt. Ac.

1 Cf. Astrain, III, 54 ss.
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desgustados y alterados contra su mag.
d

;
de suerte que

aunque es rey tan poderoso y tan obedescido y respecta-

do, no es tan bien quisto como solfa, ni tan amado, ni tan

senor de las voluntades y coracones de sus subditos. Y
destos se a de formar el exercito, y estos son los que an

de pelear: lo qual haran floxamente, si los coracones estu-

uieren floxos y caydos en el amor de su rey; especialmen-

te pareciendo a muchos, que lo que se ganare en Portugal,

es acrecentamiento de su mag.
d
y de su real corona, y no

de las haciendas ni de las honras de los que an de pelear,

antes que estas se menoscabaran con este acrecentamien-

to; porque quanto mayor y mas poderoso fuere su mag.
d

,

ellos seran menores y valdran menos; y que les cabra me-

nos parte de las mercedes, quantos mas fueren los en quien

ellas se han de repartir y emplear; y que ya no tendran

ningun refugio quando le ayan menester, sucediendoles,

como suele, algiin desastre, quitada esta guarida que ago-

ra tienen de Portngal. Y aunque realmente el mayor bien

de todo el reyno y de toda la iglesia catdlica es que su

mag.
d sea aun mas poderoso de lo que es, para defensa y

seguridad della y del, mas como los hombres se mueuen

por su interesse, adonde este falta y no ay sobra de amor,

parece que faltan tambien las fuercas, y que se caen los

bracos: y temo que estaran caydos, si su mag.
d no los le-

uanta con gracias y con fauores; y aunque sean valientes,

no se menearan con el valor que es menester, pues se haze

mal lo que no se hace de coracdn.

Ni basta que aya soldados estrangeros en el exercito;

pues el nieruo y fuerca del an de ser los naturales, que en

fin son vasallos y de mas esfuerco y vigor. Y para darle a

todos, y alegria y animo a todo el reyno, importarfa mu-

cho, a mi pobre y baxo juizio, hacerle algunas mercedes

tomando occasidn de este nuevo titulo y acrecentamiento

de su mag.
d

, y de las cortes que se lo suplican: quitando

o abajando las alcaualas a los pueblos, y dando las enco-

miendas que vacan a los caualleros, y regalando y acari-
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ciando a los senores, para que siruan todos con mas gusto

y voluntad. Y esto, considerando los peligros que ay en

las guerras, y quan facil cosa es perder la vida los prfnci-

pes que andan en ellas, y como quedarian estos reynos, y
todos los otros desta corona, y los demas de la christian-

dad, si Dios por nuestros peccados nos quitasse a su mag.
d

,

que serfa quitarnos el sol y la luz del mundo, y acabarse-

nos la paz, la justicia, y el escudo y vnico amparo y colum-

na de nuestra sancta religion, siendo como es el prfncipe

nuestro senor *

(hablando humanamente) tan nino, y auer-

se de gouernar estos reynos por tutorfas, que los exemplos

pasados muestran quan trauajosas y periudicales an sido:

que solo pensar que puede ser esto, y que todo el bien de

la christiandad esta agora colgado de la vida de un hom-

bre mortal, hace perder los pulsos y el juizio de qualqniera
hombre cuerdo y amigo del bien comun a

. Y aunque
su mag.

d
,
como hombre, este sujeto a los acaescimientos,

flaq iezas y peligros humanos, y en todo tiempo en manos
de Dios, todavfa mayores son estos en tiempo de guerra:
no solamente de 1 artillerfa y acometimientos y coniura-

ciones de los enemigos (que con la muerte de vno aseguran
sus vidas, y por esto la procuran por todas las vfas a ellos

posibles), pero tambien por las congoxas y trauajos y cuy-
dados que los varios y repentinos acaescimientos de la

misma guerra trahen consigo. Y es diferente el peligro

que aura, estando todo el reyno armado y junto, o des-

armado y diuidido; desgraciado y descontento de su rey, o

gustoso y contento: y este contento parece que deurfa de

procurar su mag.
d en esta sazon, haciendole mercedes,

como arriba dixe, por la vfa que mas fuere seruido.

Y si pareciere por ventura que este no es tiempo de

a
que puede ser, haze perder los pulsos y el juizio de qualquier hombre

y amigo del bien comun esto y que todo el bien [etc.], Ca.

1 Postea Philippus III. '
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vsar liberalidades, por crecer en el con la guerra las ne-

cessidades de su mag.
d

, aunque veo que es punto difficulto-

so, V. S. I. considerara con su grande prudencia, si es mas

lo que con esta suerte de liberalidad y blandura se puede

ganar, o lo que se puede perder, pues usando della se ga-

nan los coracones de todo el reyno, y con ellos se assegu-

rara la victoria, y el reyno y estados de su mag.
d

; y ha-

ciendo lo contrario, se pone todo esto en peligro, si Dios

nos hiriesse como nuestros peccados merecen: y por vn

poco de interesse que se saca teniendo las alcaualas en su

punto y rigor, se da occasion a que la guerra sea mas lar-

ga y menos segura; y que se ha de gastar en ella mucho

mayor cantidad que importa ese interesse, y que se gasta-

rfa si los animos de los vasallos de su mag.
d

, que an de

pelear, estuuiessen, como deurfan, sabrosos: assf porque
estandolo ellos, pelearfan mejor, como porque los portu-

gueses esperarfan ser mas bien tratados viendo que lo son

los castellanos, y serfa mas facil traherlos a la obediencia

y seruicio de su mag.
d

: que no hay duda sino que, aunque
elnatural odio que nos tienen, y la falta de cordura, los

puede atizar y mober a desuergoncarse y hacer guerra,

pero tambien podra ser causa y motiuo para ello ver el

general descontentamiento que tiene todo el reyno de Cas-

tilla, y parecerles que no seran ellos mejor tratados, sien-

do, como piensan, enemigos, o a lo menos extrafios, que
lo son los amigos y naturales.

En todos los tiempos y lugares, todos los grandes capi-

tanes tuuieron siempre gran cuenta de ganar las volunta-

des de los soldados, y de tener gratos a aquellos que los

aufan de seruir en las guerras; y para este fin hicieron co-

sas que en tiempo de paz no las hicieran: porque en la paz
el soldado a menester al rey, y en la guerra el rey al sol-

dado; y para alcancar lo que en ella se pretende, que es la

victoria y con ella la paz y tranquilidad de la republica, es

necessario tenerle contento y alegre, y no menos a las ciu-

dades y senores que le an de sustentar: y por esto no se
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tiene tanta cuenta con otros respectos que en tiempo de

paz son de mucho momento y consideracion.

Mas porque ya que me ha faltado a mf esta en tratar de

materia que puede parecer agena de mi habito, no me fal-

te en todo tratandola prolixamente, quiero acabar, sup-

plicando a V. S. I. que perdone mi atreuimiento, pues la

causa del a sido, como dixe al principio, el amor y el zelo

del seruicio de su mag.
d
y del bien comun, que por ser co-

mun de todos, parece que toca a todos el desearle y procu-

rarle, y mas a los que por el habito y professidn estamos

mas obligados. Y si pareciere a V. S. I. que es disparate

lo que aquf escriuo, que si debe ser, rasgue esta carta, y
lo encierre en su pecho; y si huuiere cosa que pueda apro-

uechar, se sirua della (dando de mano a qualquiera otra)

por otro mejor estilo que aqui se dize: que la confianza

que tengo en V. S. I. me hara esta merced por la que

siempre me hace sin yo merecer, y parecerme que no ay

persona en todo el reyno a quien yo con mas seguridad

y prouecho pueda decir, me ha dado aun mas animo para

escriuirlo: pues no ay ninguna persona que este mas obli-

gada a mirar por el bien de todos, que los cardenales y

arcobispos de Toledo; ni mas por el seruicio de su mag.
d

,

que el que es de su supremo consejo, y a recebido tantas

mercedes de su real mano; ni quien aya de procurar mas

que no aya desasosiegos y bullicio en el reyno, con los

quales se siembran y crecen las heregfas, que el que tiene

officio de desarraygarlas y atajarlas y preuenir las cau-

sas dellas * &.
a

Inscriptio. Carta al cardenal D. n
Gaspar de Quiroga,

diciendole lo que siente acerca del entrar el rey en Portu-

gal, luego que murio el rey Henrique su tio; y los motiuos

que para ello tiene. A 16 de Feb.° de 1580 a
.

Quae s//ii/ Ppst v. tiene addil Ldpes; omiit. Ac, Ca.

Nimirum cardinalis ipse, supremus fidei inquisitor in Hispania.
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325

GASPART DE QUIROGA CARDINALI

TOLETO 1583 (?) *.

Respondet consulenii cardinali de voluntate quani is videtur habere

eripiendi se cnris hujus seculi, aique uni saluti aeternae se de-

dendi: ac rationes expendit tum iltud suadentes, tuni contra-

rias . —Sententiam suam de hac re aperit: si aeternae saluti cardi-

nalis necessarius ille secessus videretur, secessum consuleret; sed

cum in praesentia id non accidat, melius est in munere perma-
nere, ac saluti propriae prospicere quaerens remedia malis ec-

clesiae toletanae'.—Ministri optimi cardinali opus sunt: visitato-

res praesertim, qui digne remunerandi essent: deinde praeses

consilii, doctus et summae fidei; postremo, alii duo: alter juris

peritus, theologus alter, quibus negotia quaedam committantui .

Remfamiliarem curet cardinalis, hominem aptum tributis prae-

ficiens; et solvifaciat stipendia famulis; et adolescentium quos
domi suae alit moribus prospiciat.—Denique testamenium suuni

condat, ue mors impraevisa id impediat.

Muchas vezes me ha mandado V. S. I. que libremente

le diga todo lo que me pareciere para descargo de su cons-

ciencia: y yo, aunque he tenido en mucho esta licencia que

se me daua, no he querido vsar della por el gran con-

cepto que tengo de su s.
t0

zelo, purissima intencion y

grande prudencia, con la qual alcanza y sabe mejor que

nadie todo lo que se le puede dezir, especialmente de vn

hombrecillo como yo, que no tiene otra parte para acertar

en cosa tan grande, sino el amor y deseo de acertar acer-

ca la saluacion de V. S. I. Mas despues, auiendolo pensa-

do y encomendado mucho a nro. Senor, me ha parecido

que no hago lo que deuo a mi Dios ni a V. S. I., en no re-

presentarle algunas cosas que se me ofrescen tocantes a su

consciencia y descanso: el qual solo yo pretendo sin ningun

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 9, ff. 134-137v. et 144v. Exstat

etiam exemplum in cod. Carrere, n. 9, pag. 338-350. Anno 1583, antc

pascha, epistolam scriptam et ad cardinalem Toleti degentem datam

esse ex ultima ejusdem paragrapho satis eruitur, cum concilium provin-

ciale toletanum habitum sit an. 1582-1583.
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otro respecto por misericordia de Dios nro. Sefior. Pues si

V. S. I. las tuuiere por acertadas, seran de algun proue-

cho; y si por erradas, no se perdera sino el trauajo y pa-

pel, y de qualquier manera aure yo mostrado mi buen

animo y sana intencion de obedescer.

Para responder bien a lo que se me ha preguntado,

pondre primero las razones que se me ofrecen por vna

parte y por la otra, y despues dire mi parecer.

Para dexarlo todo, se me ofrecen estas razones. Prime-

ra: dexase vna carga importable de tantas animas para

atender a la suya, y aparejarse para la cuenta que ha de

dar al Sefior, la qual naturalmente sera breue, pues aunque

el moco pueda viuir poco, el viejo no puede morir tarde.

2.
il

: librarse de infinitos enojos, pesadumbres e impor-

tunidades; y como quien sale de un peligroso y congo-

xoso golfo, viuira en puerto de descanso y quietud. 3.°:

dara lugar a otro successor que por ventura haga me-

jor su oficio, y supla las faltas que al presente se hacen.

4.°: dara un raro exemplo al mundo, y declarara lo que

el realmente es, pues lo mas florido y mas luzido que

el tiene y lo que mas ambrean y appetecen los hombres

antes que lo posean, despues de poseydo es tan poca parte

para darles contento, y tiene tanta hiel y amargura que no

se puede cufrir. 5.°: van las cosas de manera que cada dfa

pierde mucho la iglesia sin esperanca de remedio.

Para no dexarlo se ofrecen otras razones. La primera,

ver quan pocos hombres ay oy en Espana de sus prendas

y auctoridad; y que aunque Dios nro. senor no tenga

necesidad de nadie para hacer lo que es seruido, pues est

potens de lapidibus excitare filios Abrahae \ et vocat ea

quae non sunt tanquam ea quae sunt 2

; pero como su diui-

na prouidencia es suaue, toma hombres para el gouierno

de los hombres, y quales son los hombres, tal suele ser el

gouierno dellos; y no parece conueniente en vn tiempo tan

1 Luc, [11,8.
s

Rom., IV, 17.
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miserable y falto de hombres, desamparar la causa de

Dios. En Esafa vemos que para declarar Dios que aufa

de asolar a Jerusalem dice: Ecce enim dominator dominus

exercituum auferet a Jerusalem et a Juda fortem et vi-

rum bellatorem, judicem et prophetam et ariolum; prin-

cipem et honorabilem uultu, et consiliarium et sapien-

tem de architectis et prudentem eloquii mystici
a

. Et dabo

pueros principes eorum, et effeminati dominabuntur eis.

Y luego se sigue: et corruet populus \ Y aunque pareze

que se haze poco, no es pequeno bien entretener al enfer-

mo, y mayor que no acabarle. La 2.
u

: que ay mas prouabi-

lidad que le succeda quien deshaga lo bueno que ay, y que
se cumpla lo de Esayas: Dabo pueros principes, etc, que
no que se cumpla lo que falta. 3.°: porque no se interpre-

tara a deseo de saluarse y a menosprecio del mundo, sino

a tiaqueza y pusillanimidad y aborrecimiento de los traua-

jos. 4.°: porque es cosa difficultosa hallar lugar y comodi-

dad qual es menester para lo que se pretende: pues en

ciudad ay visitas y importunidades; si en la soledad, faltan

medicos y medecinas y remedios y entretenimientos neces-

sarios para la vejez. 5.°: porque los hombres acostumbra-

dos a negocios, algunas vezes se cansan, pero quando se

retiran para descansar, suelen padezer otras molestias y

fastidios pesados, los quales fatigan mucho por ser nueuos

y por parecer que los tomo por su voluntad. Tambien se

cansan de su descanso, y no pueden viuir sin los mismos

negocios que antes aborrecieran. 6.°: porque ni el rey ni el

papa no lo consentiran, pues no ay causas bastantes y eui-

dentes para ello; y no auiendo de ser, no ay para que ha-

cer ruydo. 7'.
a

: porque se puede temer que esta sea ten-

tacion del enemigo, que deuaxo de zelo de su saluacion y

pretexto de quererlo dexar todo, entretenga el al hombre,

mistici ms.

Cf. Is., III, 1-5. Cod. Carrere integrum Vulgatae textum affert.
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y le diuierta de lo que al presente deurfa de hacer, para

que con la esperanca de hacer mucho adelante, no haga lo

que podrfa y deurfa hacer luego: que es grande engafio de

Satanas.

Estas razones se me ofrecen por la una parte y por la

otra. Dire agora mi pobre parecer, sugetandole a qual-

quiera que mejor sintiere.

En este negocio ay dos cosas que pueden mouer a

quererse descargar: la saluacidn de V. S. I., y su descan-

so. Y lo que se me ofrece es, que si es necessario, o muy
conueniente dexar lo que tiene para assegurar su salua-

cidn, que se dexe en muy buena hora, pues el apostol dize:

Omnia a
[detrimentum feci et arbitror ut stercora ut Chri-

stum lucrifaciam]
l

; y el mismo Senor: Quid
b
prodest ho-

mini si vniuersum lucretur, animae vero suae, etc 2
. Pero si

esto no es necessario, y solamente se trata del descanso,

hase de mirar el seruicio que se hace a nro. Senor con el

trauajo que se toma para seruirle; porque si el trauajo es

mucho y el seruicio que se hace a nro. Senor es muy poco
o ninguno, tengo por acertado (attende tibi) el mirar vn

hombre por su quietud. Pero si se sirue Dios de nro.

trauajo, pareze mucha flaqueza y poco amor, dexar el

hombre de seruir a quien tanto meresce ser seruido, aun-

que sea a costa de su descanso, salud y vida, pues se deue

a quien nos did la suya. Presupuesto esto, digo que a mi

pobre juizio, para la saluacidn de V. S. I. no es menester

dexar lo que tiene, sino que antes es gran manera de coro-

na y gloria, si sabe vsar bien dello; y que entiendo que del

trauajo que se toma se sirue mucho nro. Sefior; y se en-

tretiene el enfermo que no muera, y se escusan algunos

males; los quales [sic] ayudaran tambien mucho para el

descanso y aliuio de V. S. I.

a Sequitur spatium vacuum. —b Quis ms.

1

Philip., III, 8 (').
* Cf. Matth., XVI, 26,
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Las cosas que se me ofrecen, en las quales me pareze

que consiste la saluacidn y descanso de V. S. L, y que en

ellas ha de poner su mayor cuydado, es en tener buenos

ministros que executen sus sanctos deseos y mandatos, y

en dispensar bien la hacienda que nro. S r
. le ha encomen-

dado. Los ministros son los buenos visitadores, los quales

se han de buscar los mejores que se hallaren con grandfssi-

mo cuydado, como cosa que tanto importa. Los visitadores

creo que se hallaran, si ellos entendieren que se les ha de

dar salario competente con que puedan seruir; que han de

ser honrados; y que haciendo bien su officio seran galardo-

nados, y tendran mas parte en los beneficios que vacaren,

que no los que siruen menos y en cosas de menos sustan-

cia. Porque, cierto, de otra manera no se hallan, y en

este genero, mas que en otro ninguno, lo mas barato es

mas caro, pues se carga la consciencia y no se cumple con

tan grande obligacion.

Entre los otros visitadores deseo y me pareze que se

deurfa embiar vn hombre de gran zelo, rectitud y pruden-

cia, que diesse vna buelta a todo el arcop
do

.,
o a lo me-

nos a las partes mas incultas y remotas, en las quales y

aun en las mas propinquas y domesticas se entiende hay

grandes males de pecados publicos y escandalosos y sin

castigo, y en los clerigos y curas, por no visitarse, o visi

tarse como entre compadres, y auer tantos afios que ni

veen ni conocen a su perlado, a cuyo cargo esta todo esto,

y se les encomienda con tanto encarescimiento este negocio

de la visita en el concilio de Trento, ses. 24, cap. 3, y en el

Toletano, actijone 2], cap. 2 l

\
el qual quiere que por si mis-

mo visite el obispo tres meses por lo menos parte de su dio

cesi, extra cathedralem. Y si esto no lo puede hacer el per-

lado por si, es bien que lo haga por otro tal, que no se heche

menos la falta de su presencia. Y si se repara en que no se

1 Cf. Sae.nz de Aguirre, Collectio max. concilidrum omn. Hispa-

niae, V, 394.

RlBADENEIRA. TOM. 11. 3
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hallan hombres, y que es menester estar mucho con ellos,

busquese visitador con el cuydado que se buscarfa vn hom-

bre para otro negocio importantfssimo, y embiese el me-

jor que se hallare, dandole la authoridad y salario necessa

rio para ello: que haciendo esto, no esta obligado a mas el

perlado. Y esta es la mayor limosna y la mas obligatoria
i

que puede hacer.

Mucho importarfa tener en el consejo vn presidente no

solamente letrado y prudente, sino spiritual y celoso de la

honra de Dios, y vestido de las entrafias y sancta intencion

de V
7

. S. I., de quien se pudiessen fiar los negocios con segu-

ridad, que los mirara con las entrafias que digo. Creo que
se hallarfa si se buscasse con cuydado, y se le diesse doblado

salario que a los otros del consejo; lo qual se podria hacer

sin ningun gasto, resumiendo cinco, que suele auer, en qua-

tro, y teniendo cuenta de hacerle merced en las occasiones.

Ofreceseme que deurfa de tomar dos criados, hombres

de virtud y pecho, y celosos del alma y honra de su amo, y

escogidos letrados, vno jurista y otro thedlogo, a quienes

pudiesse remitir los negocios de pesadumbre, persuadiendo-

se que no todos los negocios pueden pasar por su mano, por-

que assf se despacharan mas presto y a menos costa de la

salud de V. S. I., que tanto importa, [que]
a ha lleuado este

peso casi solo por los grandes talentos que nuestro Senor

le ha communicado, y por la mucha salud que ha tenido,

pero ya con la edad naturalmente se ira cansando, y no

conuiene aguardar que el hombre cayga con la carga, por-

que el viejo por mas rezio que sea, qnando cae, por mara-

uilla [se lebanta, o]
b con mucho trauajo. A estos se podrfa

remitir el tomar cuenta a los visitadores; con estos se po-

drian consultar los negocios y hacerlos estudiar; y al nn

teniendo buenos y sufficientes ministros, puede el hombre

descargar su consciencia con ellos, y viuir con mas descan-

so, aunque siempre es menester velar sobre ellos.

a Add. Ca. —b Add. Ca.
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En lo de la hacienda se me ofrece, que pues es de po-

bres, lo que cumplidas las obligaciones forcosas a
quedare

de ella, sea para pobres. Se auria de procurar se cobrasse

lo que se deue, porque en esto me dizen que ay gran falta;

y para la cobranca, buscar vn hombre inteligente, dilligen-

te y de confianca, pues asi pierden los pobres todo lo que
se les darfa mas si mas vuiesse; y los mayordomos reciben

dano porque va creciendo la carga de manera que des-

pues caen con ella, y es menester venderles las haciendas.

Tambien ay peligro que siendo como es grande la canti-

dad que se deue, tome occasion el rey, por sus necessida-

des, de entrarse en ella, en saliendo V. S. L, desta misera-

ble peregrinacidn, y de cobrar en pocos dias, quemando las

haciendas de los mayordomos y destruyendolos, lo que

agora no se cobra en muchos; y importarfa que ellos fues-

sen abonados.

Tambien pienso que serfa de grande aliuio y descanso

de V. S. I. poner vn hombre tal por su limosnero mayor,
al qual remitiesse todas las personas que vienen con neces-

sidades e importunidades, pues son infinitas y cansan y

congoxan tanto, dando la orden de la cantidad que ha de

dar, y como y a que personas lo ha de dar, y dexarle hacer,

si no fuese en algiin caso particular. Con esto creo que se

librarfa V. S. I. de muchas pesadumbres, scrupulos y

desabrimientos, que con las occasiones tan continuas y vr-

gentes se reciben, y son contrarios para la paz del alma,

al merecimiento de la limosna, que hilarem datorem re-

quirit *, y a la salud de V. S. I., y aun a su autoridad, a la

qual conuiene embiar a todos contentos, si no de obras

porque no se puede, a lo menos de palabra. Yo he oydo

algunas vezes, y de personas graues, que todos los criados

de V. S. I., que agora no lleuan salario, en cerrando el ojo,

Ms. add. lo.

1

Cf. II Cor., IX, 7,
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le pidiran, y se le mandaran dar por justicia, y que los que

agora se contentarian con uno, querran despues quatro; y

que por esta causa quedaran pleytos; y que para euitarlos

serfa bien que V. S. I. mandasse agora aueriguar esto, y lo

que se ha de dar a sus criados y ministros, para que aya

claridad y concierto en todo. Y V. S. I. considere si para

todo esto que toca a hacienda y limosna, seria bien nombrar

a F. co G. a o a otros de sus prendas.

Gran limosna hace -V. S. I. a muchos de sus pages

mandandolos criar y dar de comer en su casa; pues que

con ser nobles no lo tendrfan en la de sus padres; pero

para que esta limosna y merced sea cumplida, me pareze

que se aurfa de tener mas cuenta con la crianca, vida y

occupacion dellos, y poner persona de respecto y cuydado,

que velasse y mirasse por ellos; porque entiendo que ay

desorden en esto, y aun en algunas otras cosas tocantes a

la familia de V. S. I., la qual se podra informar de perso-

nas que sepan y quieran dezir la verdad, y proueher y

remediar lo que tuuiere necessidad de remedio: pues dize

el apostol: Qui suorum maxime domesticorum curam non

habet ', etc; y Qui domui suae praesse nescit, quomodo
ecclesiae Dei diligentiam habebit? 2 Y esto se me ofrece

quanto a los ministros.

Ante todas cosas juzgo por mas importante el hazer su

testamento y disposicidn en vida, lo que tanto conuiene y

comunmente no se haze bien en muerte; y pues no ay hora

segura, bien es estar preuenido; y como dixo Seneca: Ne-

scis quo loco te mors expectet: ideo expecta tu eam in omni

loco. Esto conuiene mucho para la consciencia de V. S. I.,

para su descanso, honra y hazienda: que si muriesse sin tes-

tamento, como puede ser, todo se hundirfa; y no les pesa-

ria dello a muchos que buscan su interes, aunque todos los

buenos y amigos verdaderos lorarfan, y serfa como vn

prodigio que vn perlado tan sabio y prudente, y que

ITim., V, 8.
* Cf. ITim., III, 5.
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tiene tan grande conocimiento de la vanidad y breuedad

desta vida, y de la incertidumbre de la muerte, no estuuies-

se aparejado para ella, y muriesse sin testamento, como si

no tuuiesse que dexar ni de que testar. San Bernardo, en

los libros de consideratione que escriuio a Eugenio, lib. 4 ',

en el fin, dize algunas cosas marauillosas acerca de la ma-

nera que han de tener sus perlados en el tratar su hacien-

da, que V. S. I., si fuere seruido, podra ver. Yo delante de

nro. Senor despues de auerselo encomendado mucho y

pensado mucho, juzgo que V. S. I. deurfa hacer lo que

aqui digo, para bien de su anima y para su descanso; y no

tratar de otras mudancas y recogimientos, los quales pue-

de ser que se deseen porque Dios los inspira para que se

merezca con el deseo mas que con la obra, o por ventura

porque nuestra flaca carne se cansa, o, como es dicho

[f. 144i>], con este color el enemigo nos engana para que

dexemos esto para adelante, y no hagamos luego lo que

podrfamos y serfa razdn. Pero bien dixo el Spfritu Sancto:

Quicquid [potest]
a
per manus tuas, constanter operare et

ne diferas de die in diem 2
. Y yo me he tenido por obligado

de representar esto con la llaneza que aquf va escrito, para

cumplir con la obligacion que tengo a Dios y a V. S. I.,

por su amor; la qual hara en todo lo que fuese seruido, que

eso tendre yo por mas acertado, y lo es siempre hacerlo

el hombre en vida lo que querria auer hecho a la hora

de la muerte, y ser executor de su testamento en lo que se

puede. Y tendrfa por cosa digna del pecho
b
y prudencia

de V. S. I., tomar estos quinze dias que hay de aquf a la

semana sancta para hacer su testamento, que es lo princi-

pal, haciendo cuenta que aun no es acabado el concilio,

para efecto de trauajar y gastar algunas horas en mirar

por su proprio negocio, de las muchas que ha gastado fruc-

a Deest in ms.; cf. Eccle. IX, 10. —b echo ms.

1 Lib. IV, c. 6: cf. Migne, P. L., 182, 784-788.
1

Eccle., IX, 10.
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tuosamente por la gracia del Senor en el negocio de su

iglesia y prouidencia; y pues ido a Madrid no aura tanta

comodidad para hacerlo, no conuiene que lo dilate tanto

el que sabe que no tiene hora segura.

Inscriptio. Otra carta para el cardenal Quiroga en que

1e dice lo que siente para descargo de la consciencia del

cardenal y del mismo P. e
Ribadeneyra, y lo que juzga

deue hacer para ello.

326

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI
MATRITO 29 JUNII 1583 '.

Vitam P. lgnatii sermone castellano scriptam dicat.

327

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI
MATRITO (?) ANNO 1584 2

.

F.um adhortatuv itt reditus quos collegio Societatis Alcaratii con-

dendo adscribere volebat, summae egentium necessitati dicatos

velit. — Sperat Deum ob eam in pauperes misericordiam cardi-

nalis bona aucturum; collegii autem fundationem in aliud tem-

pus diferenduin potius indicat.

Creo que las piadosas entranas de V. S. 111.
ma estan las-

timadas de oyr tantas lastimas y miserias como cada dfa se

cuentan que en diuersas partes passan este ano los pobres;

y con razdn, porque por vna parte son tan extremas que

parece obligan a remediarlas, y por otra son tantas que
no se pueden todas remediar. Yo he pensado vna cosa, que

despues de auerla encomendado a nro. Senor, y consul-

1 Prodierunt hae litterae in editionibus Vitae P. Ignatii Loyolae factis

inde a Matritensi a. 1583: cf. Perez Pastor, 191, 211 (?), 246, 457, 496;

SoMMERVOGEL, VI, 1726 Sq.
2 Ex apogr. in coJ. Matrit. IV, n. 7, ff. 125v.-126. Inest et cod. Ca-

rrere, n. 7, pag. 327-330.
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tado con nro. prouincial \ me ha pareseido representar-

la a V. S. J. [para remedio]
a de tan vrgentes necesida-

des; y es, que pues V. S. I. hace tanta merced a la Comp.
a

,

de querer este ano fundarle coll.° en Alcaraz 2
, y darle

mil ducados de renta, se conuirtiesse esta limosna en los

pobres deste arcobispado, que haciendose por buenas ma-

nos, se remediarian intinitas gentes, y se dilatasse el coll.°

para quando N. S. r nos diesse buenos anos, que espero en

su misericordia que si dara, comencando del presente, y

muchos a V. S. I para que le sirua con esta buena obra y

otras muchas y muy agradables, a su tiempo. Mouiome

a esto, porque me paresce que el acudir a estas neces-

sidades siendo tan extremas, es obligacion, y el fundar

coll.
, aunque sea para tanto servicio de N. S. r

,
es cosa

voluntaria, y siempre lo obligatorio se ha de preferir a

lo voluntario; y en semejantes casos creo dicen verdad los

que aconsejan a los perlados que gasten de los bienes que

tienen en remediar las necessidades de los pobres presentes,

y que no dexen memorias, porque es terrible negocio oyr:

Pasce fame morientem: si non paueris, occidisti. Lo se-

gundo, por el exemplo que se dara a todos los perlados

para que ellos tambien ayuden y sepan lo que han de

hazer en semejantes aprietos y necessidades. Lo tercero,

todo el reyno y particularmente este arcobispado rescebi-

ra sefialadissimo beneficio de remediarse los pobres. Por-

que como la hambre es tan grande, se puede temer que

tras ella se siga, como suele, la pestilencia, y preseruarnos

della es grandissimo bien. Lo quarto, conffo en nro. S. r

a Omitt. nis.

1

Praepositus provinciae toletanae hoc anno usque ad mensem Apri-

letn fuit Aegidius Gonzalez Davila; inde Antonius Marcen.
2 Die 3 Decembris hujus anni ad Ribadeneira scripsit Aquaviva se

difficile admodum posse voluntati cardinalis toletani in re collegii Alca-

ratii obsecundare. Nota vero fere certum esse epistolam ante finem anni

minime Matritum pervenisse: unde apparet consilium provincialis redi-

tus illos concedendi pauperibus, ante epistolam romanam conceptum.
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que por este pequeno seruicio dara a V. S. I. muy largos
y felices afios de vida, y tanta prosperidad y abundancia
de hacienda, que la que agora le diere para socorrer esta

presente necessidad, la resciba a logro para multiplicarla

y darle gracia, que gaste lo que de nueuo le diere en su

seruicio; que pues para El quiere V. S. I. todo lo que tie-

ne, no se que mayor ni mejor se pueda haeer a su diuina

Mag. d
que en lo que fll mismo nos da a entender, offrecien-

donos la occasion presente; y cierto que entiendo que nro.

S. r

oyd nras. oraciones, y estoruo la ida de V. S. I. a

Aragdn, para que con parte
a de lo que se aufa de gastar

en Ia jornada, se remediassen tantos pobres, como con el

precio de los mil ducados de renta se remediaran. El coll.°

ya esta offrescido y acceptado ', pero podra aguardar, y
nosotros rescebir esta merced tan grande quando V. S. I.

fuere seruido. Entre tanto poco importa que la Cornp."

tenga mil ducados mas de renta, y importa mucho qne tan-

ta gente miserable no perezca de pura hambre b
.

Inscriptio. Otra carta para el mismo cardenal Quiro-
ga en que le exorta a dar de limosna lo que tenfa diputa-
do para fundar vn collegio de la Companfa c

, por la gran
hambre que en la Mancha se padescia.

a comprasse Matrit., IV, con porte Ca. — b Escribi6se esta carta
el ano de 15S4 addit. Ca. - c In marg. cod. Matr. TV,fol. 125v. ad-
notatio est manu Fratris Ldpes, decurtata in compositione codicis,
apparent haec: dad [?]de Alcaraz

|
azer este colegio [

senalado
|
hacia

y otro en.

1 Cf. annot. praeced.: an a praeposito provinciae dicit acceptum col-

legium? aut difficultates Patris Aquaviva non ad fuadationem ipsam, sed
ad alia adjuncta referenda?
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328

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
TOLETO 12 JU.NTI 1585 '.

Eam solatur, ei animos addit in angttstiis quas patitur.

De Patre Escobar.

El Spfritu Sancto, que es consolador de las animas

afligidas, aya consolado esta pasqua la de V. m., y con

el fuego de su diuino amor abrasado y trasformadola en

sf de suerte que no tenga culpas, ni sienta penas, ni la con-

goxen los dolores de la enfermedad, ni las menguas de la

pobreza, ni las pesadumbres de los negocios, ni el desamor

de los hermanos, ni el desamparo de los amigos, ni cosa

terrenal pueda inquietar esa alma posefda de Dios y mora-

dora del cielo, estando aca en la tierra: que es tan podero-

so este Espfritu, y tan efficaz y obrador este fuego, que

sola vna centella basta para que el anima diga: Las mu-

chas aguas de las tribulaciones no han podido extinguir la

charidad 2
; y para que desee y pida mas a Dios por mas me-

rescer y ser mas semejante a su Vnigenito Hijo, el qual

pago con sus dolores y muerte, lo que nosotros por nues-

tra vida regalada merescfamos. V. m. dice en sus car-

tas, que he rescebido estos dfas, que es martyr; y me con-

suelo que lo sea, pero acuerdese que para tener la aureola

v corona de martyr es necessaria la paciencia; porque no

hace solamente el tormento martyr, sino la causa del, que

es amor de su Dios, y la paciencia y alegrfa con que se lle-

ua, y si esta faltare alguna vez por la flaqueza de nra.

carne, y por la continuacidn y largueza de los trauajos, no

desmaye V. m., ni piense que esta todo perdido, sino

pida esfuerco a la cabeca y capitan de los martyres; el qual

a las veces permite que sus sieruos se congoxen con pe

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 28, ff. 184v.-185; aliud exemplum
in cod. Carrdre, n. 29, pag. 423-425;

» Cant., VIII, 7.
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quenas cosas, para que conozcan lo que son de su cosecha;

y otras los haze de azero y fuertes, y les da gracia para
resistir a todo el poder del infierno, para que entiendan

que no es suya la virtud, sino que les viene del cielo.

V. m. ha hecho bien en escreuirme tan particularmente
su trauajo, porque, aunque me ha dado pena su pena, y
mas la culpa del que fue causa della, todavia V. m. se

aura desahogado en escreuirle. Y 3^0 he tenido nueua

occasion de encomendatia a nro. Sefior; el qual consuele,

anime, remedie y galardone a V. m., y la tenga de su

mano hasta ponerla en el throno de la gloria celestial,

El Padre Escobar me escribe no aufa podido cumplir
con lo que yo le escreuf, mas que lo cumplirfa; aufseme

V. m. dello, que yo hare que se cumpla en todo caso con

con el fauor del Sefior. A la senora Dofia Marfa ' beso las

manos. Toledo 12 de Junio 1585.

Inscriptio. Otra a la misma Dofia Isabel, en que le dize

no se congoxe con los dolores, pobreca y desamparo de sus

hermanos.
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PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 28 JUNII 1586 '.

Explicat ea quae de P. Marcen, p. aeposito provinciae toletanae,

gesta erant.—Ipse auctor fuit ut inunere illefungi inciperet, licet

offensionem iimeret et quaesiiorum fidei et amicorum.— Laudat
P. Marccn: hujus vero negotii solutionem operosam admodum
putat, malitia praecipuefiliorum nequam et apostatarum Socie-

1 Cf. Ribad., I, 3, annot. 1. Maria et Elisabeth sorores, videntur con-

sobrinae Ptris. Ribadeneira fuisse.

2 Ex autogr. in cod. Epist. Ribad., 3 ff., n. 177. Extant Matriti, in

bibliotheca Academiae Historiae, leg.
—

'-^-
—

, hujus epistolae adver-

saria, paucis a nostro exemplari differentia; haec suis locis indicabimus,

nota Ac. Academiae exemplum edidit La Fuenie, pag. 594-596, cf. Ri-

bad., I, xix
;
edimus tamen denuo eo modo quo Romam tandem mis-

sa est.
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tatis.—Praeficiendum qnam primum provinciae toletanae homi-

nem aptum pntat; hanc autem nactus occasionem disserit de

sumtno studio guo praepositus generalis procurare debet cogui-

tionem eorum qui muneribu-i, in Hispania praesertim, designan-

di sunt.—Ipse autem, scnex ac fatigatus, omni cura solutus vi-

vere cupit.-Post scriptum: rursus dc utiiitate informationis ad

eligendos superiores Societatis.

IHS. Muy R. d0 P. N. en Chro. Pax Chri., etc. Soli.

Para responder a la carta de V. P. de 29 a de Mayo ', que

con este ordinario he recebido, pareceme que tengo obli-

gacion de dezir llanatnente primero lo que ha passado y yo

he sabido en el negocio que nos tiene con b
pena y

cuydado
2

.

Yo tuue noticia del aura dos anos por ufa de Vallado-

lid, y antes por un amigo mfo, que tambien lo es de toda

la Comp.
a

,
el qual me hablo dos uezes muy grauemente

en aquella persona, y con palabras mayores, y de suerte

que yo concebf que aufa mayor mal y mas fuerte deposi-

cidn contra ella, de la que los nuestros sabfan y pensauan,

y que me lo dezfa como amigo, para que nosotros lo reme-

diassemos; porque, a no serlo, el callara, pues no aufa

quien le obligasse a hablar. Dfxelo todo al pie de la letra

al P. e Gil Gonzales 3 en secreto, y auisele que lo escriuies-

se a V. P. en cifra, porque por no tenerla yo, y porque

cosa que aquel amigo me dezfa en secreto no pareciesse

en carta mfa, juzgue que no conuenfa escreuirla yo, y que

bastaua que lo hiziesse por mf el que en esta prouincia es-

taua en lugar de V. P.

A cabo de quatro o cinco meses me dixo el P. e Gil Gon-

zales que el aufa escrito a V. P. todo lo que yo le aufa di-

cho, y que V. P. no mostraua hazer tanto caso dello, como

19 Ac. —b nos tiene al presente con Ac.

1 Has litteras non habemus.
2 Nempe Ptris. Ant. Marcen, et sociorum: cf. Astrain, III, 369 sq.
3 Gonzalez Davila, praepositus provinciae toletanae usque ad Apri-

lem 1585.
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a el y a mf nos parecfa se deufa de hazer, y que por uen-

tura de Castilla hazfan este negocio mas ligero de lo que

era, y que era bien que yo mismo escriuiesse a a V. P. para

que estuuiesse aduertido de lo que passaua.

Hfzelo luego ', y aun hasta agora no he recebido res-

puesta desta carta, ni aun sabido b
si llego a manos de

V. P., sino de pocos dias aca. Con esto yo quede descuida-

do, y entendf que aufa cumplido con lo que deuo a V. P. y

a 1a Comp.
a

Vino el P. Porres 2 con la prouision de prouincial, tan

secreta y tan recatada, que no se supo ni se sospecho en

esta prouincia, hasta que estaua ya publicada en Castilla,

y tomada la possession el P. e Villalua 3
, y tratando en Al-

cala el P. e Porres con el P. e Gil Gonzales la orden que

traya de V. P., y hallando mucha difficultad en la execu-

cion, por 1o que sabfamos del P. e Marcen, les parecid que

el P. e Porres uiniesse a Madrid, y que consultasse conmigo
lo que se deufa de hazer, porque por una parte y por otra

se offrecfan graues difficultades; y entonces el P. e Porres

me dixo, que el no aufa sabido palabra de lo que aquel

amigo me aufa dicho, ni c
que huuiesse denunciacion con-

tra el P. e Marcen, porque a saberla, no consintiera que ui-

niera nombrado por prouincial, y que antes no boluiera a

Espana, o cosa semejante.

Vo fuf de parecer que se executasse lo que V. P. man-

daua, por dos razones: la p.
a

, porque pues V. P., des-

pues de saber lo que nosotros sabfamos, lo aufa ordenado,

era de creer que serfa lo mas acertado; la 2.
a

, porque es-

tando ya publicado por prouincial el P. e Marcen, y aguar-

dandose cada dfa en esta prouincia, si no se recibiera en

a escriuiesse sobre ello Ac. — b ni sabido Ac. — c dicho, y nosotros

escrito a Roma, ni Ac

1

Neque hanc epistolam vidimus.
-i Komam venerat a. 1584, procurator provinciae toletanae.

* Petrus de Villalba praefectus (uit castellanae provinciae, a. . 1585.
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ella, fuera condenarle nosotros mismos, y dar a entender

que nos opponfamos a la orden de nuestro superior y ca-

beca, & a
. Y porque el P. e Gil Gonzales era de parecer que

antes de executarle se communicasse este negocio con b

aquel amigo que dixe me aufa auisado, yo dixe que no,

porque en caso que el dixesse que no se executasse, esta-

uamos obligados a hazer lo que el dixesse, o a offenderle

grauemente; y que esto no parecerfa bien a V. P., ni que
nosotros consultassemos sobre sus ordenaciones personas
tan graues, que se pudiessen estoruar. Y assf, se executd,

y ha sucedido lo que uemos. Pero tambien digo a V. P.,

que si se entendiera que uenfa por prouincial el P. e Marcen

antes que estuuiera publicado, que yo escriuiera a V. P.

que no le nombrara, hasta que se uiera el fin del negocio;

y esto no por lo que toca a su persona y gouierno, sino por
el respecto que se deue al Santo Officio; y bastjaua] saber

que estaua denunciado c
, aunque yo no supiera lo que sabia

del amigo
d

. Y de mi parecer fueran todos [los] P. es mas

graues desta prouincia, los quales no se por que ufa tenfan

noticia del negocio (que de mf no lo supieron), y se altera-

ron y escandalizaron mucho, quando supieron que uenfa

por prouincial.

Esto es lo que passa; y como lo han sabido muchos des-

pues del caso sucedido, hanse marauillado y espantado

que V. P. o no aya creydo lo que el P. e Gil Gonzales y yo
le escreuimos, o que aya hecho tan poco caso dello, auien-

do salido de tan buen original. Y dizen que esto no puede
auer nacido, sino o de tener y auer dado mas credito a

otras informaciones de este negocio muy contrarias a la

uerdad, o de no saber bien y enteramente el estylo y punto
de la Inquisicion de Espana; y que desto tienen la culpa, o

los que le han informado deste negocio differentemente de

lo que es, o los P. es
espafioles que tiene cabe sf, y no le

a Hoc &. deest in Ac. —b que se communicasse este negocio antes

de executarle con Ac. —c y bastaua estar denunciado Ac. — d de aquel

amigo Ac.
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han puesto delante el modo de proceder deste s.
t0 tribunal

en estos reynos; y assi no dude V. P. sino que estos s.
res

han sentido mucho, y han tenido por grande desacato, el

auer puesto en los dos mejores puestos desta prouincia y
de la de Castilla a los P.*3 Marcen y Labata l

, y que el

amigo esta offendido, de uer quan poco caso se hizo de sus

palabras, pues no puede dudar que se escriuieron a V. P.

Que yo, menos siento el no ser creydo, o que sean creydos
otros mas a

, porque ya estoy usado a ello, y no me meto en

el gouierno, ni quiero saber del mas de lo que me obliga la

charidad o la obediencia: aunque se que ninguno esta mas

obligado a seruir a la Comp.
a

, que yo, ni creo que ay

alguno, por la gracia del S. or
(de quien la conozco), que me

haga uentaja en el desseo de su bien, y de dar la uida y

sangre por ella: que esta loa, y de estar muy unido con mi

cabeca (perdoneme V. P. si me alabo) me daua N. P. e

M.° Laynez.
La persona del P. e

Marcen, yo la tengo por muy reli-

giosa, cuerda, y muy a proposito para el officio que V. P. e

le aufa encomendado, si no huuiera de por medio lo que

digo; y aun mucho mas satisfecho estoy de sus buenas par-

tes despues de auerle tratado. Y certifico a V. P. que una

de las cosas por que mas he sentido este golpe, es por el

dano que toda esta prouincia ha recebido con el, y este

collegio de Madrid en particular, por las razones que
V. P. aura sabido: que no todos son para todo, y los car-

gos descubren mucho lo que es cada uno, y el P. e Marcen
el tiempo que aquf estuuo, descubrid todas las buenas par-

tes que me dize V. P.; y si el S. or le saca con bien, espero

en su misericordia que sera un gran ministro suyo.

Aunque para dezir a V. P. lo que yo siento, temo que
su negocio sera largo y algo trabajoso; porque me parece

a sean otros crevdos mas Ac.

1

Franciscus, rector collegii salmanticensis, ab inquisitonbus tidei,

cum Ant. Marcen carcere inclusus.
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que el auer tomado estos s.
res la resolucton que tomaron,

no puede ser sin gran fundamento, auiendo cementado y

madurado este negocio mas de dos afios, y diziendo clara-

mente que si nosotros le huuieramos de juzgar, que tienen

por cierto hizieramos lo que ellos han hecho a
. Veo tambien

que se les ha dado alguna ocasion de sentimiento con al-

gunas palabras que se han dicho, y demostraciones que se

han hecho por algunos de los nuestros, para hazer ligera

la culpa y causa de la prisidn. Porque aunque los Padres

graues y cuerdos lo han estado en el hablar deste negocio,

como somos muchos y nos ha llegado al alma, no es mara-

uilla que alguno se aya desmandado o tenido menos recato

de lo que fuera menester; y no creo que nos ha ayudado
nada las quexas que personas graufssimas les han dado so-

bre este negocio, aunque dellas b nosotros no tenemos cul-

pa; y temo (como escreuf a V. P.) que ay algunos, y mas c

que Diego Hernandez *, dessabridos y tentados en Castilla

contra el P. e
Marcen, de los que estan dentro o han salido

en su tiempo fuera de la Comp.
a

, y que estos atizan y
fomentan el

d
negocio, y acumulan otras cosas por

e hazer-

le largo. A lo f menos es cierto que no auemos podido sa-

car s gracia ninguna, ni buena respuesta al memorial que
ultimamente se ha dado, con tener el que preside tan bue-

na voluntad h
, y auerse tomado los medios que otros escri-

uiran, a los cuales en esto me remito, y en lo que les he di-

cho para que lo escriuan a V. P.

La qual considerara si conuiene que una prouincia

como esta (que es la eara de todas las de la Comp.
a de

Espana, y a donde acuden los negocios de todas las otras

prouincias della, y de muchas de las de fuera, y en la qual

a juzgar, que huuieramos hecho lo que ellos hizieron Ac. —b dello

Ac. — c algunos mas Ac. —d este Ac. — e para Ac. — f largo y a lo

Ac. —s sacar destos senores Ac. — h se les ha dado con tener la uolun-

tad que se puede dessear el que preside Ac.

Cf. Astrain, t. III, 1. II, c. 9.
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esta el rey y su consejo y corte, y ay tantos P. es tan an-

tiguos y graues de la Comp.
a

, y que con una ocasidn

como esta necessariamente se ha de dar razdn a todos los

grandes del reyno de lo que se haze y dize) este largo

tiempo sin cabeca propria y sin persona que la hincha, y

qual es menester que sea esta para bien della a
y de la

Comp.
a
Aunque queriendo V. P. proueer de prouincial por

entender que este negocio durara dfas, parece por muchos

respectos, y de gran peso, que no se de b
por agora este tf-

tulo a nadie, sino que tenga nombre de viceprouincial, aun-

que haga el officio absolutamente de prouincial, y lo pue-

da adelante ser, y se haga con este intento. Y qual
c
aya

de ser esta persona, Dios lo inspirara a V. P. despues de

auer tomado y conferido las informaciones que le daran

los que es justo que las den, que yo no tengo que nombrar

a nadie ', pues V. P. deue saber las personas graues,

antiguas, exprimentadas, zelosas del bien de la Comp.
a

,

y que con sus trabajos la han ayudado y puesto en el esta-

do que esta, y en fin uerdaderos hijos y P. es
della, que ay

en cada prouincia para preguntarles su parecer (como lo

hizo en lo de los visitadores).

Porque lo que yo embie a dezir a V. P. con el procura-

dor, y digo agora, es, que el buen ser de toda la Comp.
a

depende de los buenos superiores della, y que no cono-

ciendo V. P. por sf mismo d las personas que ha de eligir,

necessariamente ha de tomar luz y noticia de otros que las

a
y qual conuiene que esta sea para bien de toda ella Ac. — b por

entenderse que el negocio del proceso durara dfas, entiendo que no con-

uiene que se de Ac. —c viceprouincial, y haga el officio absolutamente

de prouincial se haga con este intento que aya de ser; pero qual [sic] Ac.
- d

por sf mismo V. P. Ac.

1 Munus viceprovincialis, capto Marcen, assumpserat P. Alfonsus

Deza, praepositus domus professorum toletanae; 5 autem Maji rescribens

Francisco de Porres, matritensi rectori, qui intaustum casum narrave-

rat, Aquaviva eumdem Porres provinciae praeficit, ut vices gerat pro-

vincialis.
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conozcan a
(porque cierto muchas uezes se enganan en

esto aun los que toda la uida las han tratado b
, quanto mas

los que nunca las conocieron). Para esto no parece que la

informacion de solo c un assistente es bastante, porque
en fin es un hombre solo, y despues que salio de Espana,
se pueden auer mudado las cosas; ni la de un prouincial ni

la de un procurador solo, porque es la cosa mas importan-
te que puede hazer V. P., y de la qual depende el buen ser

todo d de la Comp.
a

; y es justo que oyga a muchos en lo

que toca tanto e a todos, y V. P. no conoce: no para que
ellos tengan uoto, sino para que teniendo mas luz V. P.,

mejor pueda acertar. Y aunque parece que el prouincial y
el procurador no hablan en su nombre solamente, sino en

el de toda la prouincia, hay grande differencia, que las

personas consultadas digan su parecer secreta y inmedia-

tamente a su general, que saben que no tiene afficion a na-

die, sino al bien de la Comp.
a

,
o al que entienden que la

puede tener a los hombres como hombre, y amistad o ene-

mistad con algunos
f

; y que el mismo general oyga de mi

]o que yo le digo de lo que el me manda, o lo oyga de quien
o no me lo pregunto, o me lo pregunto entre dientes, o le

pesd de lo que yo le respondf, porque no era a su gusto,

y en fin, de quien puede, o no entender, o torcer, o colorar

mis palabras, dando color y sabor al agua por auer pas-

sado por tales mineras g y tierras.

Esto es lo que hazfan nros. P. es
s.

tos
Ignacio

h
, Laynez y

Francisco, con ser espafioles, y conocer tanto a los que

ponfan en officios en Espafia y con ' tener tantos espafio-

les en Roma con quien consultar, que todaufa pedian su

parecer a j los que estauan en Espana, digo, que pedfan su

parecer a los prouinciales, consultores de la prouincia, y a

a que conozcan las personas que se han de elegir Ac. —b que las han

tratado toda la vida Ac. —c Para esta informaci6n no paresce que la

de solo Ac. — d depende todo el buen ser Ac. — e en lo que tanto toca

Ac. — f alguno Ac. —g mineros Ac. - h P. es Ignacio Ac. - l en of-

hcios y tener Ac. —
i parecer en secreto a Ac.

RlBADENEIRA. TOM. II. 4
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algunas personas mayores que aufa en cada prouincia; y

esto en secreto, y de manera que uno no supiesse de otro; y

despues confiriendo y pesando las informaciones, y consul-

tandolas con sus assistentes, y otras personas
a
que juzga-

uan a proposito, escogfan con oracion y consideracion lo

que mejor les parecia, y quedauan sin escrupulo, ni rezelo,

ni temor de errar. Y este auiso que digo, P. e
nro., aun-

que es bueno para todas partes, mas necessario es en Es-

pana, por ser los espafioles naturalmente mas inclinados a

cosas de mando y honra, y communmente mas absolutos b

en su gouierno
l

, y poder mucho las afficiones y passiones,

y estar tan apartados del calor y abrigo y refug[io] los sub-

ditos de V. P. La qual me perdonara si yerro en lo que

digo, que la obediencia y el amor me escusan, y el desseo

que N. S. or me da que se conserue el espfritu de N. s.
t0 P. e

Ignacio en la Comp.
a

: que por lo que a mi persona toca,

ya yo estoy mas para poner los ojos en la que tenemos en

el cielo que en la c de aca, y quanto menos supiere de lo

que se dize y haze, tanto entendere que me haze mas mer-

ced el S. or El qual guie, rija y esfuerce con su s.
mo

spfritu

a V. P., y nos le guarde tantos afios como la Comp.
a

ha d
menester, y yo desseo y le supplico. En cuyas oracio-

nes y s.
tos sacrificios mucho me encomiendo. Madrid 28 de

Junio 1586.

Los prouechos que a mf se me ofrecen se seguiran de

pedir qualquiera general parecer en las electiones de su-

periores, y en otras cosas graues, a las personas que

digo, son: lo p.°, imitar a nros. primeros y bienauentu-

rados P. es e
, que tan bien acertaron; 2.°, hazer de su parte

todo lo que pueden para acertar en cosa que tanto ua f

;

a con los assistentes v personas Ac. — b y mas absolutos commun-

mente Ac. —c que no la Ac. -d lo ha Ac. —e a sus predecessores

y nuestros primeros P.es Ac. — f lo que puede en cosa que tanto ua el

acertar Ac.

Ci.Ribad., 1,767, 783, 792-793.
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3.°, dar satisfactidn a todos, uiendo que se hazen las cosas

importantes con tanto peso y consejo; 4.°, quftase la oca-

sidn de negociacidn, afficidn y engafio en la prouisidn de

los officios; 5.°, tienese correspondencia con las personas

que por su antigiiedad y partes lo merecen, y ellas quedan

obligadas
a a defender y abonar lo que haze el general;

porque aunque no haga lo que a cada uno parece (que

siendo muchos y de differentes pareceres no es possible),

pero sabe cada uno que ha tomado parecer, y que sigue

y haze lo que juzga ser mas conueniente in Dno.; 6,

abresse con esta communicacidn la puerta a que estas

mismas personas auisen al general
b con uerdad y llaneza

lo que se les offreciere que para el buen gouierno puede

aprouechar; y aunque esto lo puedan hazer sin esta com-

municacidn, todauia como es gente cansada y retirada, y

que le parece que ha de ser llamada y no entremetida, es

bien desencogerla, combidarla y animarla c
; 7.°, conser-

uarasse mejor la subordinacidn y dependencia en todo,

del general, y el gouierno que nos dexd N. s.
t0 P. e

Ignacio,

que
d tanto importa que se conserue en la Comp.

a En todo

me remito a lo que V. P. juzgare y ordenare e
.

De V. P. indino hijo en Jesu Chro.,

Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. f Al muy R. d0 P. N.en Chro. el P. e Claudio

Aqua Viua, prep
t0
gen. de la Comp.

a de Jesus. Roma.

Sigilli vestigium.

a
y ellos quedan obligados Ac. —b al P.e general Ac. — c desenco-

gerla animarla Ac. —d y que Ac. — e Hic desinit Ac; additur a

tergo tertii folii: Para N. P. 28 de Jun. 1586. En respuesta de otra suya.
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330

PATRI PETRO DE PRADA
MATRITO 7 FEBRUARII 1587 '.

Libros de vita Ignatii tum vernacule tum latine scriptos,

a praeposito provinciae dispertiendos mittit.

f Pax X. 1 etc. El P. e Roca, prouincial de esa prouincia
2

pidio que le embiase los libros que por esa memoria V. R.

vera: los que tocan a Valencia, por Valencia; y los de

Aragon, por Zaragoca. Aora los embfo con la ropa del

s.
r

arcobispo
3

, porque cuesten menos de portes y de

puertos. Van 64 libros de la Vida de nro. P. Ignacio, de

s.
ta memoria, los 43 en romance y los 21 en latin. V. R.

los reciua, y me auise del reciuo dellos, y al P. e
prouin-

cial para que su R.a
de la orden que le pareciere en el dis-

tribuirlos l

. En las oraciones y santos sacrifficios de V. R.

mucho me encomiendo. De Febrero y de Madrid, 7 de

[15]87.
Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. Al P. e P.° de Prada, rector del [colegio] de

la Comp.
a de Jesus. En (^aragoca. Con una vala de libros.

Manet sigillum.

1 Ex autogr. in Archivo Hist. Nation. Matritensi, leg. 257 J., 2 ff.

- Provinciae Aragoniae S. J.
3 Andreas de Bobadilla.
4 Die 9 Sept. 1586 ad Ribadeneiram scribit Aquaviva acceptum a se

librum latinum (de vita P. Ignatii), qui praepositis provinciarum com-
mendabitur: Tolet. 3, fol. 71; et paulo post, in f. 80, promissis stat prae-

positus generalis, provincialibus injungens, ut omnia exemplaria libri

coemant.
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331

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 7 MARTII 1587 '.

De querimoniis cardinalis toletani contra Societateni.—Summa po-
testas tribunalis Inquisitionis Hispaniae, cui morem gerere opor-

tet.—Negotii praesentis difjicultas, iu quo Deo Jidendum.— Timet
ne ignis succendatur technis nefariorum sodalium, qui praetextu
obedientiae quaesitoribus fidei, institutum Societatis labefactare
i?itendaut.— <Ego vobis Romae propitius ero.»

IHS. Delle altre cose scriuera il P. Porres 2
: io sola-

mente uoglio dire, che hieri, uisitando il cardinale di Tole-

to
3

,
lo trouai molto sdegnato, et mi disse che teneua-

no auiso da Roma, che la Comp.
a haueua dimandato in

Roma 3 cose: la p.
a

,
che gli nostri fossero exempti dal-

li inquisitori; la 2.
a

,
che gli superiori della Comp.

a
giu-

dicassero delli casi di heresia, nella quale i loro subditi

cascassero; la 3.
a

,
che quelli della Comp.

a non sianno

compressi nel breue della solicitatione: et che questo era

uolerla pigliare contra lTnquisitione di Spagna, et che nes-

suna religione per hVhora ha addimandato questo, et che

la Compagnia non si intende, et ch'e mal consigliata, et

ch'[e] entrata in un labyrintho del quale non potra uscire,

et ogni giorno piu sentira suoi danni; che le persone che

1'hanno saputo si sono molto scandalizzate che non uo-

glianno i nostri esser compressi nel breue della solicitation',

et che gli nemici nostri si rallegranno di questa occasione,

et che pigliammo cosi mal consiglio; et che queste cose me
le diceua com'amico. Et unaltro giorno m'haueua detto,

ch'in ogni lege di buona prudenza, la Comp.
a doueua som-

mettersi, et hauer' buona corrispondentia con 1'Inquisitione.

1 Ex autographo in cod. Epist. Ribad., 2 ff., n. 178.
2 Loco P. Ant. Marcen vicepraepositus Prov. toletanae renuntiatus

erat. Cf. Astrain, III, 368 sq.
3

Gaspar de Quiroga.
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10 rispossi quello che mi parue, dicendo che non sape-

ua tali cose. Auiso la P. V. del tutto, et prego humilmente

n. S. re Dio che 1'inspiri quello che piu conuiene a gloria sua

ch'io in uero uedo questo negotio molto pericoloso, et d'o

gni parte inuiluppato et dificillimo d'hauer' buona riuscita

11 rispetto che si deue al Santo Ufficio e grandissimo

per il seruitio che fa al Signore. La potentia che tiene e

tanta, che ha potuto far' condennare un arciuescouo di

Tol.° \ et reuocar' la facolta che da il concilio di Tren-

to alli vescoui per assoluer' ab haeresi in foro conscientiae.

II re lo fauorisce di modo, che par' che attribuisca a que-

sto tribunale la conseruation' di tutti i suoi regni. Et uedo

questi s.
ri molto sdegnati, et gli nri. in Spagna patiscono,

et patiranno ogni giorno piu, et la disciplina et gouerno
della religione insieme.

Dall'altro canto, temo che non bastara summission' al-

cuna, et che si interpretara forza et non uolonta, sapendo

quello che dicono hauer' saputo da Roma, et che uorranno

ueder' il fine di questo negotio; il quale e della importanza
che V. P. uede, et richiede grande prudentia, maturo con-

siglio et non meno destrezza per gouernarlo, et sopra

tutto lume del cielo et gratia del S. re
II quale spero ci

aggiutara, com'ha fatto sin qui, et cauara beni grandi di

questa borrasca. Della quale desidero ci sappiamo aprof-

fittare, humigliandoci, ricorrendo a Lui con oratione et

penitenza, et in silentio et spe
2

riponendo la nostra confi-

danza, et pigliando tutti i mezi che Dio inspirara a V. P.

Quello che piu mi da noia, e temere qualche colpa in

noi, per la quale il Signore permette questa tribolatione,

uolendo per essa purgarci, et creder' certo che sia fomen-

tata da qualche spirito maligno et disunito ch'e tra noi (se

pur' e uno solo), et che non pretende tanto trauagliarci con

la Inquisitione, quanto per questo mezo turbare il gouer-

1 Scilicet Bartholomaeum Carrauza: cf. Menendez y Pelayo, Hete-

rodoxos, II, 359 sq .

2
Is., XXX, 15.
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no della Comp.
a

Io sempre ho desiderato che V. P. si

tenessi tutti questi PP. uecchi et graui molto uniti con sec-

co, et accarezzati; perche sono quelli che uniscono gPaltri

et hanno auttorita per suscitar' et acquetare simili tempe-

ste; et intendo ch'alcuni stanno fortemente exasperati; et

con 1'occasion' tale, ogn'uno basta a soffiare et metter' le-

gna nel fuoco.

Dominus sit tecum, Pater. Grande consolatione et si

curezza mi da il S. re in quelle parole: «Ego uobis Romae

popitius ero.» l
. Nell'orationi di V. P. molto mi riccoman-

do. Madrid 7 di Marzo [15]87.

PlETRO RlBADENEIRA.

Inscviptio. t Soli P. nro. generali.

Sigilli vestigium.

332

PATRI DIONYSIO VAZQUEZ
MATRITO 11 APKILIS 1587 2

.

Laudat viros Societatis quosdam, illam amore prosequentes: et ad
refellendam Dionysii sententiam se accingit.

— Mirum primo,
esse qui ex casn quatuor Patrum, quos fidei quaesiiores in

vincula conjecerint, Societatem pessum dari putent: cum veteres

sanctissimi ordines, licet apostatas et haeresiarchas in sinu suo

gestarint, nou propterea sint passi ruinam; neque est Societati

timendum etiam si qua scissio daretur: cum et fuerit inter pri-

mos Christi fideles, et in origiue ordinum S. Dominici et S. Fran-

cisci; cumque et in ipsa Societate dissidia interna non defuerint.

Secundo, remedium qnaerendum in humili subjectione, si ex

1 Cf. Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 378, 715.
a Ex archetypo, in archiv. Prov. Tolet. S. J. asservato, 3 ff. In

JSpist. Ribad., n. 180, est apographum cui inscriptum a tergo manu
P. Ribadeneira: < Traslado de vna del P. Ribaden. a

para el P. Diony.

Vazquez, escrita a los XI de Abril de 1587.» Extant apographa, in ar-

chivo Prov. Tolet. S. J. leg. 674, n. 11 in quo subscriptio Ribadeneirae

similatur; leg. 1097, n. 4, annus «1585» falso imponitur; leg, 1116, n. 5 bis;

incod. Matrit. IV, n. 11, ff. 127-130v.; cod. Carrere, n. 12, p. 364; Al-
cazar, a. 1587, c. I, § 3.°; in British Museum, Eg. 452, et alia.
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parte instituti Sancti Officii tempestas oborta sit: si antem ea

domesticis ventis generetur, alia ratione esse sedandam.— Unde,

tertio, causam inquirens turbarum, ostendit eas non esse adscri-

bendas constitutionibus Socictatis, quae sanctae sunt, nec mutari
nisi a generali congregatione possunt: quod si dolorum causa sit

ratio quam in gubernaudo teneant moderatores, non mutandum
Institutum, sed tuendum, ut de iis eligendis et de eorum regi-

mine id statuatur quod perfectiorem constitutionum observan-

tiam collaturum sit. — Veram jam causam ostendens premen-
tium angorum, virtutis defectum queritur, ac primum in seipso:

quod si ad fovendam virtutem sodalium congregatio generalis

opus sit, cogatur: mininie vero hispanica tantuin, qualeni Dio-

nysius comminiscitur
, quae non nwdo nihil Juvaret, sed ipsis

eiiam hispanis provinciis noceret .
— Proponit jam sententiaiu

suam: postquam precibus ad Deum confugcrimus, provinciarum
cougregationes niox futurae, religiose, omnibus perpensis, decei-

nant indicendane sit generalis, cujus erit medicinas, quac de-

siderantur afferre; si vero non cogendam erit decretum, mala
cuncta a Patribus maximae auctoritatis praeposito generali de-

ferantur, ut ipse prospiciat.
— Nec timenda (ut timet Dionysius,

ni hispani sibi provideant) novarum legum oppressio: quas neque
rex, neque fidei quaesitores laturi suut; nec pontifex, a quo ti-

mendum sane, si inconsulto praeposito generali, contra nostras

constitutiones ad poniificem accusatores accedamus. — Tandem
demisse de se, pientissime de divina misericordia loquitur.

t Ihs.
a Pax Chri. &. De primero de Abril tengo vna de

V. R. bien desseada, porque la postrera suya que aufa re-

cibido era de siete de Enero, en respuesta de la mfa que
lleuo el P. Goncalo Dauila con mi parecer sobre la vida de

Nro. P. e Fran. co
,
en la qual yo no tengo ya mas que decir:

estos senores la veran y diran lo que se les offreciere l
,

En el segundo punto yo me consuelo que todos esos

Padres que V. R. nombra se muestren tan verdaderos hi-

a In marginc superiore alia nianu. Carta original del P. Pedro de

Ribadeneyra para el P. e Dionysio Vazquez de 11 de Abril de 1587

acerca de los P. es de esta Provincia que en aquel tiempo estubieron

presos en la inquisici6n de Valladolid. El P. e Dionysio Vazquez es el

que traduxo el Martyrologio Romano que leemos cada dia. Es muy dis-

creta y erudita esta carta y consolatoria.

Significari videntur primates domus Gandiae.
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jos de la Compama, y que conozcan nuestros danos, y des-

seen y procuren el remedio dellos: y en esto, todos los de

alla y los de aca creo que seremos conformes, pues ha de

ser muy ciego el que no los viere, y muy duro el que no los

sintiere, y muy mal hijo de la Compania el que no los llo-

rare y con todas sus fuercas no ayudare a su madre y la

barca en que nauega, que como V. R. dize se va hun-

diendo.

En lo que podra ser que aya differencia y contrarias

opiniones, es en el modo con que estos danos se han de re-

mediar, porque como somos hijos de muchas madres, y

cada vno tiene su particular entendimiento y parecer, a

uno le parecera vna cosa, y a otro otra. Yo soy el me-

nor de toda la Comp.
a

, y yndigno hijo della; mas por los

muchos afios que he viuido en ella, y criadome a los pe-

chos de nro. s.
t0 P. e

Ignacio, y por la experiencia que ten-

go, quiero dezir a V. R. con llaneza lo que siento, pues en

su carta me trata dello, y es cosa que tanto importa el

acertarse o errarse, remitiendome en todo a lo que los mas
sabios y prudentes juzgaren: y antes de decir mi parecer

quiero presuponer algunas cosas.

Y la 1." sea, que me marauillo y espanto que V. R. y

algunos otros Padres juzguen que se hunde la Companfa,

y que le falta poco para que no nos ahoguemos todos por
lo que pasa ay en Valladolid l

: muy angosto pecho me pa-

rece este y de hombres a quien el dolor deste golpe tiene

aturdidos; y es asi que el sobrado sentimiento ha causado

en V. R. este juizio y no le ha dexado acordarse de lo que
ha visto en la Compama y leido en las historias de las re-

ligiones antiguas y modernas. No permita nro. S. or
que

esta su religidn y Conap.
a

este fundada sobre tan flacos

cimientos, que porque la sancta Inquisicion prenda quatro,

1 PP. Ant. Marcen, Franc. Lavata, Joann. L6pez Challer et Hieron.

de Ripalda in carcerem, jubente Inquisitione, conjecti erant. Cf. As-

train, III, pp. 369 sqq.
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y quarenta de nosotros, y los queme (si lo merecieren) di-

gamos que se hunde, pues no se han hundido otras religio-

nes que han padescido este naufragio. Frayle agustino fue

Lutero, dominico Bucero \ francisco Bernardino Ochi-

no 2
, candnigo reglar Pedro Martyr

3
; y otros ha auido de

otras religiones, todos heresiarchas pestilentfsimos
a

: y no

por esso ellas se an hundido, ni perdido su lustre y res-

plandor; como tanpoco porque la Inquisicidn aya quemado
algunos otros malos hijos dellas. La orden de los Capuci-

nos, que es tan copiosa y florece tanto en Italia, comencd
vn fraile de la obseruancia que yo conoci y se llamaua

fray Ludouico 4

,
el qual se salid della; y el primer general

fue fray Bernardino Ochino 5
, que fue tan grande herege

como sabemos, y m.° desta reyna de Ingiaterra
G

: ^hase

hundido la religidn de los Capucinos, porque su fundador

no permanecid, y su primer general preuaricd y apostatd
de la religidn, y de la Iglesia?

Tanpoco podemos decir que se hunde la Comp.
a

por
otros males que ay en ella, pues por la gracia de N. Senor

ay mucha virtud y santidad en muchos, y esta sano el

cuerpo della; ni es marauilla que aya algunas quexas, des-

sabrimientos y murmuraciones, pues auiendo dicho S. Lu-

cas: Erat autem credentium cor vnum et anima vna 7

,
dize

luego: Factum est murmur graecorum aduersus judaeos
8

.

dando a entender que la murmuracidn cae aun en los que

pentilentisimos ms.

1 Martinus Butzer.
2 Prius Frater Ordinis Minorum Conventualium, dein ad Capuccinos

recens institutos migrans, insignis in Italia orator, a fide tandem defecit.
3 Petrus Martyr Vermigli, italus.

4 Ludovicus a Forosempronio (de Fossombrone).
1 Summus Capuccinorum moderator nomen tunc vicarii generalis ha-

bebat, in quo munere Ochino successerat Bernardino ab Asti.
6

Elisabeth, Tudorum postrema.
7

Acx., IV, 32.

8
Ibid.,VI, 1.
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son vn anima y vn coraedn, porque en fin somos hombres

y hijos de Adam, y portamus thesaurum pretiosum in va-

sis fictilibus
l

. V aunque vuiesse alguna diuisidn, no se

hundira con el fauor del Sefior su Companfa, como no se

hundi6 la de S.° Domingo en sus principios, quando vi-

uiendo el S.° Padre se leuantaron sus frayles de Tholosa

(que fue su primera casa), contra el, y quisieron sacar

nueuas exempciones, y acudir al papa para tener rentas

(a las quales en el primer capftulo que se celebro auian re-

nunciado), y el S. t0 los prendio y castigd y sossego la

tenpestad que se leuantaua. No se hundio con otra cruelis-

sima del papa Innocencio 4. y de todos los obispos y curas

contra ella, la qual se aplaco con lagrimas, diciplinas y le-

tanfas. Ni se hundid la orden de S. Francisco con la diui-

sidn y persecucidn de fray Helfas, su ministro general, a

quien el mismo santo hizo vicario suyo, y despues de auer

attigido a los companeros de S. Francisco y a otros san-

t js mos varones con carceles y prisiones ,
salid della y

dexd los habitos, aunque despues fue absuelto y murid con

ellos. Ni la Compafiia se a hundido con las tormentas que
desde que comened ha padescido, que son infinitas y crue-

lissimas, no solamente de los de fuera, sino de los de den-

tro, en Castilla, Portugal e Italia, las cuales dexo por bre-

uedad: porque tienen otras rafzes mas hondas las religio-

nes, y estan fundadas sobre piedra biua, y no pueden ser

derribadas de ayres, y lluuias, y vientos y tempestades,

por brauas y horribles que ellas sean.

Esto sea lo primero; de lo qual se saca que ni se ha de

dezir ni sentir que la Comp.
a

se hunde, y que falta poco

para que nos ahoguemos todos; y que el que esto dize se

ahoga en poca agua, y parece que o no ha nauegado, o no

se acuerda de las borrascas que ha passado otras vezes la

Comp.
a

; y en fin que, o tiene poca estima della, o falta de

experiencia, o sobra de zelo y temor.

1 Cf. IICor.,IV, 7.
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Lo segundo es, que para buscar el remedio es necessa-

rio primero saber el dano, y para aplicar bien la medici-

na, entender de raiz la enfermedad. Si esta tempestad
nace de lo que el Santo Officio a hecho con algunos Pa-

dres de la Compafiia, pagando ellos la culpa que tienen y

pidiendo perddn, se aplacara; si de parecer que tenemos

priuilegios contrarios a aquel santo tribunal, y que no con-

uiene que vsemos dellos, sabiendo su vohmtad, obedesce-

remos (como es razon), pues nuestro intento y fin es ser-

uirle en todo, y defender la fee con las armas que los mis-

mos senores aprouaren. Pero si la tempestad no nace des-

to, sino de otros vientos turbulentos y domesticos, no con-

fundamos lo que toca al Santo Officio (pues tiene tan facil

remedio) con la turbacidn intrinseca y domestica, pues la

vna pide vn remedio y la otra otro; si ya no queremos de-

zir, que desta familiar y casera tormenta se ceua aquella,

y que los vientos de la vna alteran la mar, y leuantan y

fomentan las olas de la otra.

Lo 3.° es que los descontentos y desgustos que tienen

algunos (como en todas las congregaciones de hombres los

ha auido y necessariamente los ha^de auer), se han de re-

ducir a sus principios y a sus causas, para que quitadas

ellas, se quiten y sanen. Porque si la causa de la enferme-

dad es sobrado calor, con cosas frescas se ha de curar;

y al reues, si es demasiado frfo. Y yo hallo que esta tur-

bacidn puede nacer, o de nro. Instituto, por parecer a

algunos que da mucha mano a los superiores; o del mal

gouierno dellos, porque no vsan bien del Instituto, que es

bueno y santo, o finalmente de nosotros mismos, que no te-

nemos tanta virtud y mortificacidn como nos pide nro.

Instituto y es menester para suffrirnos y lleuar con pa-

ciencia las demasias de algunos superiores, que quieren

medir a todos y no se saben cenir y medir a sf. El Instituto

es tan alto y excelente, tan perfecto y santo, que no creo

yo que aura hombre que bien le entienda, que no le tenga

por tal, y juzgue que guardandose bien, todas las cosas
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que del dependen tendran sumo concierto, consonancia y

harmonfa: y asf no ay que tratar del, ni que alterarle, sino

procurar todos que se guarde con perfection y rfgida ob-

seruancia: y si alguno dixere que este Instituto es tan per-

fecto que no conuiene sino para perfectos, y que ya no lo

pueden ser todos, porque somos muchos, y entre muchos

por fuerca ha de auer algunos imperfectos y flacos; res-

pondo, que no es esta buena razon para mudar lo que Dios

nos dio, y con lo que la Compama hasta agora se ha es-

tendido, defendido, resplandecido y fructificado en el mun-

do, sino para que guardando nro Instituto, no seamos

tantos, ni tan flacos e imperfectos como somos, y como se

dize en la decima parte Constitutionum ' «de turba et ho-

minibus ad nostrum Institutum ineptis ne ad probationem

quidem admittendis». Y quando la experiencia y razon nos

ensenase que conuiene mudar algo del Instituto, se ha de

hazer por el orden y forma que manda el mismo Instituto,

y tratarse y examinarse muy bien en congregacion general

la qual sola tiene potestad para ello; y haziendose desta

manera, no es contra el Instituto, sino conforme a el,

como lo serfa si se tomasen otros caminos nueuos e impro-

prios, y quisiese alguno o algunos particulares hazerse jue-

zes de lo que no les toca, y apropriarse a sf lo que es de

todos, y preferir su juizio al de toda la religion, y peruertir

la orden a
y desunir la vnion, que es la vida y alma della.

Los de Espana somos vn miembro principal de la Com-

pama, y no somos todo el cuerpo, ni la cabeca della: no

vsurpemos lo que no es nuestro ni queramos de tal mane-

ra mirar por esta parte del cuerpo, que no tengamos
cuenta con lo que toca a todo el cuerpo, ni nos hagamos

proprietarios de lo que es de todos, ni demos la sentencia

hasta que seamos juezes y ayamos oydo las partes. Esto

;l

y peruertir la orden delet Epist. Ribad.

1 In num. 7.
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digo, porque en algunas cartas a de alguno desa prouincia

he lefdo que conuiene mudar muchas cosas de nuestro Ins-

tituto, y ame parecido muy mal.

Pero si la culpa no esta en el Instituto, sino en el mal

vso de lo que es bueno, y del gouierno absoluto y riguroso
de algunos superiores, que tratan a los subditos no como a

hijos, con llaneza, blandura y amor, sino como a criados

con autoridad e imperio, entonces no sera menester tratar

de alterar el Instituto, sino de anadir lo que fuere menes-

ter para que se acierte en las electiones de los superiores,

y ellos en lo que hazen, para que los superiores y los siib-

ditos guarden con perfectidn el Instituto, y seamos todos

verdaderos hijos de la Companfa. Para dezir la verdad,

yo bien creo que hay algo y aun mucho desto; pero temo

tambien que no ay poco de lo tercero, y que la principal

causa de nuestro trabajo es la poca mortificacidn mfa b
y de

otros como yo, y el auer c declinado y apartadonos
d mu-

chas leguas del primitiuo espfritu de Nro. P. e
Ignacio y de

la Companfa; porque me veo frfo en la oracidn, tibio en to-

dos los exercicios de virtud, censor de mis superiores,

amigo de honra y de autoridad y de regalo y entreteni-

miento, y enemigo del trabajo y de que me contradigan

en la menor cosa del mundo: y quando me acuerdo de

los tiempos passados y de aquel siglo dorado de nros.

principios, no me conozco y me confundo y me lloro; y

aunque no creo que ay ninguno en la Comp.
a
rufn sino

yo, todavfa veo pretensiones en algunos, ambiciones, do-

blezes y artificios, quexas, imbidias y murmuraciones y

otros affectos y vicios de hombres, y temo aquella senten-

cia del apdstol: Cum sit inter vos zelus et contentio, nonne

carnales estis et secundum hominem ambulatis? *

a Archet. et Epist. Ribad. prius causas. —& Archet. et Epist.

Ribad. prius nuestra. —c Archet. prius auernos. — <* nos add. manu
sua Ribad. in Archet. supra versum.

1

I.Cor.,111, 3.
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Yo, Padre mfo, dire" a V. R. con dolor de mi anima lo

que siento: mucho temo, y mas de lo que aquf puedo enca-

recer, que este no es castigo de hombres sino de Dios, que
nos quiere auisar ut aspiciamus ad petram vnde excisi

sumus, et ad Saram quae peperit nos *; y nos dize: Memen-
to vnde excideris, et age poenitentiam

2
. No tiene el Sefior

necessidad de hombres como yo, hinchados y presumptuo-

sos, no de regalados ni distraydos, no de hombres que se

buscan a sf; mas dire, no de letrados, ni de prudentes y va-

lidos en el siglo, no de casas ni collegios ni templos ni ren-

tas, ni de nuestra estimacidn ni fama y opinidn buena de

los hombres, sino (por dezirlo assf
a

)
de nra. humildad,

mortificacidn, obediencia, charidad, hermandad, aprecio

del cielo, y desprecio del mundo, y de vn zelo de la gloria

del Sefior y del bien de las animas que despedace nros.

coracones y abrasse nuestras entrafias; y quando fueremos

tales, El nos dara todo lo demas, y se seruira de nosotros

como lo ha hecho con nros. Padres b
: y quando no, el bus-

cara y hallara y hara sieruos que le siruan y cumplan
en todo su voluntad. Yo espero en su misericordia que nos

tendra de su mano, y que nos dara gracia para que la cum-

plamos, y que nos aprouecharemos
c deste acote; y si es

menester que para esto se haga congregacidn general, yo

digo que se haga y que se tomen todos los medios, blandos

y rigurosos, suaues y asperos, faciles y difffciles que sean

necessarios para conseguir tamano bien.

Esto he dicho en general. Viniendo a lo particular, digo

que el modo que V. R. me propone y dize que parece bien

a esos Padres, a mf no me parece acertado por las razones

11 Parenthesim manu sua add. Ribad. in marg. iu Archet., supra
versum iu Epist. Ribad. —b y quando nros. P. es in Archet. iteratum

postea delet. prima vice. — c Archet. prius aprouechemos: deleto

amos, supra versum aremos.

1 Cf. Is., LI, 1, 2.

* Apoc, II, 5.
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que aquf dire. Lo prim.°, porque es nueuo y nunca vsado

esse modo en la Companfa, y si no es necessario (como a

mi me parece que no lo es) no se debe de tomar: y que no

sea necessario, se vee manifiestamente, pues sin juntarse

tantos Padres y hazer congregacion nacional puede cada

vno por sf, o los de cada provincia, escreuir, al general los

danos y causas y remedios dellos, para que si su paterni-

dad puede por sf
,
lo remedie, o llame a congregacidn gene-

ral, o embfe comissario o visitador para ello; pues aunque
aca se tratasse dellos en vna congregacidn nacional, a la

fin se aufa de remitir al mismo general o a la congrega-
cion general. Lo 2.°, porque no se puede hacer eso sin mu-

cho ruido; y agora no estamos en tiempo de hazerle, sino

de sossegar el que tenemos. Lo 3.°, daremos que dezir en

las otras provincias y naciones, y pensaran que o nos aca-

bamos, o que nos abrasamos, o que nos queremos desunir

de nra. cabeca: porque estas cosas suenan mucho y

turban mucho y siempre se interpretan a la peor parte.

Lo 4.°, porque lo mismo diran en Espana nros. enemi-

gos; y aun muchos de nros. amigos, que piensan que los

Padres presos o no tienen tanta culpa, o que ellos solos la

tienen, creeran que la tenemos todos y que se han descu

bierto grandes males de la Companfa, los quales quere-

mos remediar, y en fin que no es personal la culpa, sino de

toda la religion; y este serfa vn graufssimo dano que nos-

otros mismos nos harfamos, y mayor que ningun sucesso

extrfnseco nos pueda venir.

Agora dire lo que a mf se me offrece, y es que acuda-

mos todos a Dios Nro. S. or con coracon humilde, blando,

amoroso y confiado en su misericordia que nos oyra, y des-

seoso de acertar; y para esto se aurfan de hazer en el tiem-

po de las congregaciones prouinciales muchas oraciones y

dezir missas en cada prouincia (y yo creo que los P. es

prouinciales tendran cuidado dello); despues procurar de

elegir por procurador el mejor que se hallare en toda la

prouincia, desnudandose todos de todos los affectos, de
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amistad, desgusto, pretensiones y todos los demas que

suelen estoruar la buena electi6n, y puniendo solamente

los ojos en las partes que ha de tener el que ha de tratar

negocios tan graues y pesados como los que tenemos entre

manos. Despues examfnense las razones que ay para hacer

congregacion general, que por ventura no se hallaran po-

cas ni poco importantes, mirando el estado presente de la

Compama, y mas en las prouincias de Espana: y de la otra

parte las razones que ay en contra, que mirando tambien

el desasossiego y gasto de toda la vniuersal Compafiia y

al poco fruto que
a hasta agora se ha sacado de las congre-

gaciones generales (aunque a la verdad ninguna
b se ha

hecho hasta agora para atender a nra
;
reformacion, y

mirar la, Comp.
a
por sf), assfmismo no son pocas ni de

poca fuerca; y juzgandose que se deue de hazer congrega-

cion general, lleuenlo muy encargado los procuradores

destas prouincias; y si ella se hiziere, en ella se podran tra-

tar de rafz nuestros dafios y los remedios dellos, agora

aya que moderar en el Instituto, agora que cercenar en los

superiores, agora que reformar en todos y en cada vno de

nosotros.

Pero porque podrfa ser que por otras razones mas vni-

uersales pareciesse a la congregacion de los procuradores

que no conuiene hazer la general o que ella se dilatasse

mas de lo que pide nra. necessidad
,

serfa de parecer

que todos los P. es
que V. R. me nombra en su carta, y

si ay otros que sientan lo mismo, escriuan a Nro. P. e
gene-

ral con el procurador, lo que sienten de nros. males,

causas y remedios dellos, con toda humildad, verdad y

llaneza, pidiendo con fuerca que su paternidad lo remedie,

o por la congregacion general conuocandola, o por visita-

dor o comissario, o porotro medio que mejor le pareciere;

a
para la uni6n supra versum add. Ribad. manu sua in cod.

Epist. Ribad.
b Supra vers., prius nunca.

RIBADENEIRA. TOM. II.
5
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que yo espero en Dios y en el zelo, benignidad y prudencia
del que El nos ha dado por ministro y padre, que tomara
el medio mas acertado y efficaz para ello, y que sin ruido

quedaremos todos consolados, y la Companfa aprouechada
con este trabajo.

Este es camino real y llano, seguro y efficaz, fuerte y

suaue, y en el qual vendremos todos, porque con el busca

mos el remedio por la manera que Dios manda y nuestro

Instituto nos ensefia, y nos vnimos con nra. cabeca y

dependemos della, sin la qual no puede tener vida el cuer-

po, ni vnion los miembros entre sf, ni hazerse cosa que
buena sea.

Y no desconfiemos que en Roma no nos oyran ni se

hara nada, pues N. P. general es sieruo de Dios, y le va

tanto en ello, y las bozes de muchos han llegado a sus

oydos, y las mismas cosas claman, y no es posible que no

crea a quien con tanta razon deue creer; y en fin hasta

agora nunca se a hecho esto, y con hazerlo se haze lo que
se deue y se justifica la causa comun. Porque lo que V. R.

dize en su carta, que si no miramos con tiempo por nos-

otros, que nos pornan leyes etc, creo que se engana mucho:

porque esso, o lo ha de hazer la Inquisicion o el rey o el

papa. La Inquisicion no se metera en esso, sino en castigar

las culpas que hallare, o en mandar que no vsemos de pre-

uilegio que sea contra la autoridad de su tribunal. El rey

tiene otros cuydados, y no ha visto escandalos en la Com-

pafiia que le fuercen a poner la mano; y quando alguno o

algunos pocos acudieren a el, hara lo que ha hecho otras

vezes, y tendralos por inquietos, y a lo menos oyra al cuer-

po de toda la Compama de Espafia: y no creo yo que aura

ningun hombre cuerdo y religioso della, que juzgue que se

deue acudir a el en este tiempo y en esta ocasion; pues se-

rfa hazer dano sin fruto ni esperanca del. El papa solo, que
es nro. supremo superior y senor y padre, lo podrfa re-

mediar, pero no lo hara, porque no vee los daiios que V. R.

dize, antes infinitos seruicios y importantfssimos que toda
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la Iglesia recibe de la Compania; y si fueren pocos los que

se lo suplicaren, tendralos por tentados y sediciosos y man-

daralos castigar, y como fraile y general que h[a] sido de

su orden \ bien sabra que en todas las congregaciones ay

algunos inquietos y affligidos; si fueren muchos (que no

seran), querra oyr a N. P. general, y darale mas credito;

y quando entendiere que no auemos acudido a el y guar-

dado la orden de nro. Instituto y lo que nos mandan

nuestras Constitutiones, sino que sin prouar este tomamos

otros medios contra nra. cabeca, juzgara que no tene-

mos razon, y como a gente reboltosa nos mandara callar.

Y esto lo tengo por tan cierto como si lo viesse con los

ojos, y asf tengo por mas fuerte y efficaz el medio mas

suaue y el camino carretero que he dicho, porque en el

concurriremos todos con summission y fuerca, y en este

otro no.

Esto es lo que se me offrece. Yo soy el minimo sieruo

de la Comp.
a

, y el que menos sabe, mas el amor della

me a hecho hablar y escriuir carta tan larga, remitiendo-

me en todo a lo que los s.
tos

y sabios juzgaren, que yo
ni soy nadie ni quiero serlo. Harta merced me haze el Se-

nor en suffrirme, y los superiores de la Comp.
a en te-

nerme en ella. Acudamos todos a Dios; conozcamos nras.

faltas, emendemonos dellas; confiemos en su bondad que

post tempestatem tranquillum faciet
2

;
no nos ahoguemos

en poca agua, ni pensemos que se hunde la Compania

por borrasca tan pequena, de la qual Dios sacara la sere-

nidad y aprobacion de nro. Instituto y el desengafio de

muchos, y sacara a luz quienes son los verdaderos hijos

della, quoniam oportet haereses esse, ut qui probati sunt,

manifesti fiant
3

;
et vasa figuli probat fornax 4

,
etc. Mucho

me he alargado, todo me lo deue V. R. y yo se lo deuo

1 Sixtus V, Ordinis Minorum, Ecclesiam Sanctam tunc regebat.
' Cf. Tob., III, 22.

s
I Cor., XI, 19.

4
Eccli., XXVII, 6.
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Ora pro me, Pater; y lo mismo pido a todos los demas que

se juntaren en esa s.
ta

congregacion. Madrid 11 de Abril

[15]87.
Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. f Al P. Dionysio Vazquez, de la Comp.
a

de Jesus. Vall[adol]id.

Aliamanu. Del P. Ribadeneyra, Madrid 11 de Abril

de 1587, al P. Dionysio Vazquez, acerca de los que estu-

bieron en la Inquisicidn, de esta prov.
a Consolatoria. Para

la historia de la prov.
a

, quando se escriba la prission de

los P. es

Manet sigillum.

333

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
TOLETO 29 MAJI 1587 l

.

Res Societatis in provincia castellana agitatae nimis.—Auctor est ut

ad dignissimos Patres ejus provinciae scribat Claudius polli-

cens remedia applicatum iri.—Congregationem judicat cogen-

dam, ni ex parte Pontlficis timeantur difficultates; si vero ti-

meantur, visitatorem commissarii nomine, eligendum. — Ipse

pro Societate quantum potest laborat; limetque plus domestica

dissidia quam quaesitores fidei, quibus omnino obtemperandum;

eisdemque librum Constitutionum offerendum, utinam addita

nova, si obtineatur, pontificia confirmatione
—Rursus commen-

dat tolerantiam.

IHS. Pax Chri., &. Soli. Las cosas destas prouincias

estan en el estado que escriuiran los prouinciales y procu-

radores: cada dfa cresce la tempestad, y soplan los uien-

tos de Castilla
2

; y temo que soplaran, y durara esta tem-

pestad, mientras que durare la amargura de coracon que

1 Ex autogr. in cod. Epist. Ribad., n. 179, 2 ff.: in f. 2v secretarius

inscripsit summam et epistolae et responsionis. Rescripsit vero Aqua-

viva d. 13 Julii.
* In provincia castellana commotio erat excitata, occasione casus

PP. Marcen ejusque sociorum de quo cf. Astrain, Historia..., III,

368 sq.
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ay en muchos, causada de algunos effectos rigurosos que

se han uisto en el gouierno de V. P., a lo que ellos dizen,

y de entenderse y communicarse, no con los P. es
graues y

antiguos de la Comp.
a

,
sino con otros pocos y de poca

sustancia, y creer mas a las falsas informaciones que le

escriuen, que no a la uerdad.

Pero yo no trato de las causas desta turbacion, que es

grandfssima, sino del remedio. Dios le inspire a V. P. Lo

que a mf se me offresce es, que escriua luego a todos los

Padres que de Castilla le han escrito, el desseo que tiene

de consolarlos en todo, y de tomar los medios mas suaues

y efficaces que se juzgaren para ello, llegados y oydos los

procuradores. Y si ellos fueren, V. P. consultara, y uera

lo que se ha de hazer; si no fueren, yo llamarfa luego a

congregacidn general (si no se teme que el papa nos dara

en ella algun estoruo); porque con esto creo que se sose-

garan los animos alterados, y no acudiran al rey ni al

papa, y de otra manera temo que lo haran. Si no se pu-

diere juntar congregacion general por causas mas impor-

tantes que las que aca se nos offrescen, nombrarfa un vi-

sitador o commissario general (y por agora creo que seria

mejor se llamasse commissario para aplacarlos con este

nombre), persona fiel, prudente, experimentada y conos-

cida, estimada y amada por tal, y natural destos reynos
de Castilla, para que V. P. se entienda con el, y mitigue y
consuele los animos exacerbados: que lo estan mucho con-

tra el gouierno de Roma, y particularmente contra el P. e

Garzfa, a quien se echa la culpa de los rigores y de las

resoluciones tan precisas que dizen uienen de alla.

Pesame en el alma de lo que ueo, y por no uerlo he

escrito a V. P. que me mande boluer a Roma, y las cau-

sas que tengo para hazerlo. Entretanto hago lo que pue-

do; pero puedo poco, porque la corriente es grande, y

pienso que si huuiera sido crefdo, no nos uieramos en tan-

to trabajo. Pero el S. or nos sacara del, y dara bonanca

a la Comp.
a Lo que mas temo es la desunidn de los
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nros., que son los que atizan este fuego, y irritan a la

Inquisicion contra la Comp.
a

,
a la qual me paresce nos

deuemos sujetar en todo lo que toca a su tribunal, y pro-

curar que ellos lo entiendan, y que se haga con effeeto.

Bien es se embfe un libro de nras. Constituciones, im-

preso y autenticado, y con el la constitucion de Grego-

rio 13 que las confirme *, de suerte, que conste que aquellas

son las Constituciones de la Comp.
a

, y que estan apro-

uadas de la sede apostolica; y si se pudiesse hauer una

nueua confirmacidn de Xysto 5, y particularmente lo de

coeca obedientia, que es tan ensenada y predicada de los

s.
tos

,
seria de grande importancia se embiasse con tanta

breuedad, porque nros. tentados, nullum non lapidem mo-

uent; mas el S. or los confundira.

Mucho me consuela el «Ego uobis Romae propitius ero 2
».

V. P. ablande agora y gane las voluntades. Porque serui-

re tempori, et necessitati parere, semper sapientis est ha-

bitum; y la muchedumbre alterada mejor se gana condes-

cendiendo en algo, que no resistiendo; y aunque no creo

que son muchos los autores y cabecas de la turbacidn, no

son pocos los turbados. Dominus dirigat te. En lo demas

remftome a lo que he escrito con los otros ordinarios, y

escriuiran otros. Toledo 29 de Mayo [15]87.

Pedro de Ribadeneira.

Escrito hasta aquf, en[tiendo que y]ran sin falta l[os pro-

c]uradores.

Tnscriptio. A nro. P. Claudio Aqua Viua, [preposi]to

general de la Comp.
a de Jesus. Roma.

Sigillum sublatum est.

1 Bulla Ascendcnte Domtno, 25 Maj. 1584.

1 Cf. Monum. Jgnat., ser. 4.
a

, II, 74-75, 156.
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334

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 26-27 JUNII 1587 '.

Cum turbatores, ad facilius aggrediendum summ. pontificem,
astute curaturi sint ut Aquaviva in Hispaniam veniat, oportet
ut is cum pontifice de comitiis indicendis agat.—Scriptum mit-

tit, fidei quaesitoribus destinatum, nec tamen oblatum.—De H-

bello sjtpplici sibi a turbulentis misso (quem ipse quaesitori su-

premo ac nuncio detulerit): tria postulantur in eo,ut praepositi

generalis S. f. munus non sit perpetuum; ut sint et commissa-
rius in Hispania, summa pollens auctoritate, et cardinalis Ordi-

nis protector: forsan ultimum utile, et cur.^-De invidia multo-

rum in P. Garcia de Alarcdn.— Oporteret et sodalium animos
arcte conjungere, et Deum prece et corporis castigatione demere-
ri.—Post scriptum: cardinalis toletani in Aquaviva offensio.—
De alio scripto a Ribadeneira ornato, et lecto coram consilio re-

gio. Qua occasione quaesitores fidei responsum quoddam dare
recusent.—De cardinalium Sanctae Severinae et Carafa gratia

procuranda.

JHS. Soli. Pax Christi, &. Los malcontentos nullum

non lapidem mouent. Temo que han de procurar que V. P.

uenga a Espana, y que como pastor uisite a sus ouejas, y
conozca a los que gouierna de lejos; y el color es bueno,

pero su intento sera otro si esto fuesse, scilicet apartarle
del papa, para poder ellos negociar mejor con su S. d en

ausencia de V. P.; y teniendole aquf presente, hazerle ha-

zer lo que quisieren. Si la cosa llegasse a estos terminos,

o huuiesse temor dello, V. P. uera si conuendra hablar a

su S. d
, y dezirle que pues su B. d es padre y senor, y nro.

supremo juez, que mejor es que se haga en Roma una

congregacidn general, y que en ella se traten todas las

cosas de la Comp.
a con el juizio y mandato de su S. d

y

que se intimasse luego en la congregacion de los procura-

1 Ex autogr. in cod. Epist. Ribad., n. 181, 2 ff. Numeri adhibiti in

margine ms. respondent iis qui in compendio quartae paginae sunt: com-

pendium autem a
(
secretario Societatis Jesu factum videtur, ut Ptri.

Aquaviva offerretur.
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dores la general, porque con esto los animos se sossega-

ran, y se estoruara la uenida de V. P., importuna en este

tiempo, y se tratara de nra. reformacion, que cierto lo

auemos menester.

Yo he sido hasta agora de parescer que nos deufamos

sugetar en todo a la Inquisicidn; y agora tambien lo soy
en lo que toca a su tribunal, obedesciendo a sus mandatos,

y no usando de los priuilegios que tenemos mas de lo que
estos sefiores quisieren. Mas como V. P. dize, uemos al-

gunas cosas fuertes, y que paresce que se enderezan con-

tra toda la religion, y que salen de los memoriales que les

han dado los tentados, a los quales han creydo, y pensado

que todos sentimos lo mismo, y que estamos opprimidos y

perdidos, y que hazen nro. negocio. Para desenganar-
los desto escreui un papel

l

,
tomando occasion del pos-

trer mandato que nos han hecho, y parescfa a los P. es de

Toledo que se auia de firmar de todos los P. es
graues

desta prouincia, y en su nombre presentarse al consejo de

la Inquisicion, para que entiendan que nos sentimos del

agrauio que nos han hecho, y que quatro tentados no son

todo el cuerpo de la Comp.
a

;
mas uenido aquf, ha pares-

cido que no es tiempo para esto. Las razones del papel se

embian a V. P. para que se sirua dellas, y tome lo que le

paresciere: que bien se pueden anadir y amplificar con lo

del Japon y China, y otras cosas aproposito.

Vn papel sin firma, en latin, me han embiado como

pliego de cartas estos tentados, en el qual lloran la des-

truycidn de la Comp.
a

, y me ruegan que yo atienda a la

reparacidn della, y que o los ayude, o no los estorue para

que el general no sea perpetuo; para que aya commissario

general en Espana, elegido de los mismos espanoles, con

gran potestad; y que la Comp.
a
tenga protector a quien

pueda hazer recurso, como le tienen las demas religiones.

1 Hoc scriptum non vidimus: etenim aliud esse videtur ab eo quod
inter Dissertationes editur.
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Haec illi. Yo estoy muy corrido que se ayan atreuido

a embiarme este papel; pero ha aprouechado, porque lo he

mostrado al cardenal de Toledo y al nuncio \ para que

por el uean los intentos que tienen
a

.

En lo del protector, aunque ellos lo digan, V. P. que

esta en Roma y lo ue todo, considerara si conuiene en este

tiempo tomarle, y pedirle a su S. d
; porque a lo que me di-

zen, el nuncio de aquf es de parescer que sf, y que si

tuuiessemos agora un cardenal graue y de grande autho-

ridad y pecho por protector, con el qual se juntasse V. P.,

tendrfan mas fuerca juntos con el papa para defensa de la

Comp.
a

, que no solo V. P.; y que el cardenal o official

que nos es contrario, tendra mas respecto a otro cardenal

protector, que noaV. P.,y podrfase escoger Farnesio 2
,

o Carafa \ o otro a gusto de V. P.; porque, cierto, se ha

de nauegar segun los vientos. Yo sdlo propongo lo que se

me offresce, para que V. P. juzgue y ordene; que. cierto,

le tengo compassidn de las muchas cargas y pocas ayudas

que tiene; mas el S. or le prueua, y nos prueua a todos, y

es justo que nos desuelemos todos, y ayudemos y siruamos

a nra. cabeca, pues della depende nuestro bien y con-

seruacion; y el S. or nos sacara deste trabajo con bien;

y el «Ego uobis Romae propitius ero», es de grandfssimo

consuelo para todo, como escreuf a V. P. 4
.

Con el P. Garzfa f1 tienen sentimiento muchos destos

P. es
, y a el atribuyen la sequedad, despego y trato rigu-

roso que dizen ha auido en el gouierno; porque aunque le

pero ha — que tienen addititm deinde ab ipso Ribad.

1 Caesar Spacciani, episcopus novariensis. Hixojosa, Los despachos

de la diplomacia pontificia en Espafia, I, 320.

1 Alexander. 3 Antonius.
4

Toleto, 29 Maji 1587: vid. pag. 55.

5 P. Garcia de Alarc6n, provincialis Boeticae a congregatione

gen. IV, decr. 16 assistens praepositi generalis pro Hispania 5 Martii

1581 delectus erat, quod munus ad diem 4 Novembris 1593obibat.
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tienen por hombre humilde y deuoto y sieruo de Dios, di-

zen que sabe poco y no tiene experiencia de cosas; y que
si affierra en una cosa, no ay sacarle della; y que V. P.,

como no sabe las cosas ni conosce a las personas particu-

lares de aca, le ha crey.do a el y a las personas que el ha

acreditado, dexando a las mas experimentadas y aproua-

das; y es este sentimiento de manera, que algunos piensan

que serfa parte de consuelo y de remedio uerle apartado
del lado de V. P. Yo no se lo que ay en esto, mas digo lo

que oygo; y no lo dirfa, si no uiesse nras. cosas en tan-

ta estrechura y confusidn, porque juzgo que es bien que
V. P,. sepa todo lo que se dize, y que estoy mas obligado a

V. P., que es mi p.
e

, y a la Comp.
a
que es mi madre,

que no al P. e Garzfa que es mi hermano: aunque le tengo

por tan sieruo de Dios, que no deue de tener culpa en lo

que dizen, y que se holgara que la echen sobre si, y no so-

bre V. P.

Vo me holgara que en esta coyuntura estuuieramos to-

dos los de Espana muy unidos para nra. defensa, pues

lo estan nros. enemigos para nro. dano, y que tuuie-

ramos cabeca de mas autoridad y pecho, y que se commu-
nicara mas con los antiguos

a
; pero esto no es posible, por-

que cada prouincial ua por su camino, y quot capita tot

sententiae; y las condiciones no se pueden mudar b
: aunque

si de alla, como de nra. cabeca y fuente, nos ha de ue-

nir el remedio; no tenemos que hazer, sino padescer y ca-

Ilar hasta que el S. or hable por nosotros, y su vicario lo

remedie.

Mucho quisiera que, pues la persecucion es grande y

general y tan descubierta, que se huuieran ordenado en

toda Espana algunas oraciones particulares, missas, dis-

ciplinas y penitencias que hiziessemos todos a una para

aplacar la ira del S. or
; que estas son las armas con que

a
y que tuuieramos — antiguos add. snpra versutn. —b y las —

mudar add. supra versum.
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hauemos de pelear, y con que nros. s.
tos P. es uencieron

otras persecuciones y tempestades passadas, como passara

esta con el fauor del S. or El qual gufe y esfuerce a V. P.,

como en este tiempo es menester.

No dexe V. P. de escreuir a todos los P. es
,
como le

he escrito, y especialmente a los P. es Mariana r
, Gaspar

Sanchez
'-, Auellaneda

3
, Luys de Mendoza 4

, agradescien-

doles lo que hazen. Madrid 26 de Junio 87.

Pedro de Ribadeneira.

P. S. Ho parlato al cardinale di Toledo, et dattogli il

capitolo della lettera di V. P. 5
. Sta molto resentito, per-

che dice che da Roma gl'ha scritto un cardinale che la

Comp.
a

si lamenta di lui, et che ha detto al papa che ci

e nimico. Io gli ho risposto che prego sua S. R. a che non

lo creda facilmente et suspenda il giuditio rin che io rice-

ua risposta di V. R. Le cose stanno in termine che biso-

gna stringere il negotio, et procurare stia salda sua S. ta

27 di Giun. i0 a
.

El papel que escreuf en Toledo, y las razones por que
el mandato postrero destos s.

res nos ha parescido rigu-

roso, he dado al P. e
viceprouincial

6
, para que el le embfe

a V. P. Otro escreuf el Hebrero passado, y le di al carde-

nal de Toledo, y lo mandd leer en el consejo, y a lo que

despues me dixo, a todos parescio muy bien 7

; y apretando

yo que me diessen respuesta de lo que mandaua la Inquisi-

cion que hiziesse la Comp.
a

, uino nueua que V. P. aufa

uerte paginam add. ms.

1

Joannes de Mariana, qui nondum contra Institutum nostrum sen-

teutiam suam ostenderat. Cf. Astraix, III, 557 seq.
'2 Fortasse ille de quo idem, ibid, p. 367.
3

Didacus, de quo multa eodem loco et in Ribad., I.

4
Cf.AsTRAiN, ibid. 612.

*

Epist. 23 Aprilis 1587.
6 Franciscus de Porres.
7 Vide Dissertationes.
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acudido a S. S. d
y supplicadole las tres cosas; y con

esto se irritaron y no respondieron, &. Embfole a V. P.,

para que se pueda aprouechar del en lo que digo de los

seruicios que ha hecho la Comp.
a a la Inquisicion de Es-

pana y de fuera, en defensa de la fe, y en los priuilegios

que alego de los mendicantes, los quales estan en un libro

llamado Speculum fratrum minorum l
.

Mucho me dize el nuncio que importa el tener muy ga-

nado al cardenal S. ta Seuerina 2

para las cosas de la In-

quisicidn
a

, y que el es muy deuoto de la Comp.
a

, aunque
esta algo quexoso de V. P. El cardenal Carafa es amicis-

simo suyo y el que le gouierna, como sabe V. P. Yo le es-

criuo la que sera con esta 3

, porque ha desseado el nuncio

que le escriua. V. P. se la mandara dar, si le paresciere,

porque estando V. P. de por medio, me paresce que no ay
necessidad que otro hable con el cardenal Carafa, aunque

yo tengo muy estrecha y antigua familiaridad con su

S.
a

Ill.
a

Inscriptio deest.

Sigilli vestiginm.

335

PATRI ALFONSO DEZA
MATRITO 22 AUGUS1I 1587 *.

Alfonsi mansionem Romae gratam ac Societati ntilem sperat futu-
ram.—Narrat quae inter se ac Patrem viceprovincialem inter-

cessevint, et quo pacto se a cardinalis to/etani consuetudine re-

traxerit; tamen, Matriti se malle degere.—Officia amicitiae in

a para
—

Inquisici6n add. supra versum.

1

Singulare Opus Ordinis seraphici... quod Speculum Minorum
seu Firmamentum trium Ordinum intitulatur. Venetiis, 1513.

2
Julius Santorio, archiepiscopus Stae. Severinae.

3 Eam non habemus.
4 Ex apogr. in cod. Carrere, n. 92, pag. 680-688. Alcazar, a. 1587,

c. II, § 1, epistolam hanc exscribit, perpaucis iisque exigui momenti
mutatis.



epist. 335.-22 augusti 1587 77

cardinalem Carafa.—Opus est pontificia auctoritate conatus re-

gis Philippi et quaesitorum fidei retundere, salva submissione

Societatis in eosdem.—Invidiae snbjacet P. Garcia de Alarcdn.—
De comitiis generalibus indicendis, ac de quorumdam studio

ducendi in Hispaniam Aquavivam.—De negotio Patris Mendo-

sa; quam nactus occasionem, de recto sodalium regimine dis-

serit.—Petit socium suuni Ldpez ad gradum coadjutoris formati

promoveri.

De Madrid 22 de Agosto de [15]87.
—No he escrito a

V. R. despues que partid de Madrid; agora lo hago por-

que espero en el Senor que esta le tomara en Roma, o que

llegara poco despues della con la salud y contento que es

menester y todos deseamos. A N. P. e
general he escrito

algunas cartas estos meses dandole cuenta de algunas co-

sas que se me ofrecian para aplacar esta borrasca, por pa-

recerme que tenia obligacion a ello: no me pesara que
V. R. las vea para que les de espfritu y vida con su

palabra, y asf lo escribo a su P. d
, y que V. R. le co-

municara el papel mfo que lleva, y lo demas que dire en

esta; y espero en la bondad infinita del Sefior que hallara

V. R. y los demas procuradores de estas provincias las en-

trafias en N. P. que dessean, y yo siempre he dicho para
el consuelo de sus hijos y bien de la Comp.

a

Yo llegue a Madrid a los 18 de Junio
l

; y aunque en-

tendf que V. R. y otros deseaban que viniera antes, yo
me detube por acabar en Toledo lo de la historia de Ingla-

terra, porque la venida de Draque
a 2 a Cadiz nos dio prie-

sa; y tambien porque entendi que el Padre Porres 3 no

gustaba de mi venida, y asf la dilate hasta que no la pude

escusar, porque nuestro P. e
general me mandaba hablase

de su parte al cardenal, y le diese una carta de creencia,

Draqs ms.

1 Hinc videtur eruendum Ribadeneira adhuc Toleti ordinario dege-
re: non multo post Matriti sedem fixit.

2 Pirata notissimus qui Americae portus hispanicos jam oppugnave-
rat. Cf. Cabrera de C6rdoba, Historia de Felipe II, III, 247.

* Cf. ep. 6 Octobris 1587 ad. P. Porres.
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la qual antes que yo viniese le habfa dado el Padre Po

rres. El qual claramente me dijo tres cosas: la primera

que todo el enojo que el cardenal tenia con la Companfa
nacfa del modo con que yo habfa tratado con el y cansan-

dole, y que asf convenfa que no fuese a su casa ni le tra-

tase; y la segunda, que algunos juzgaban que yo estaba

asido al cardenal y a sus favores, y que por esto me anda-

ba tras el: la tercera, que V. R. en aquella misma pieza

en que estabamos, que era la saleta baja cabe su aposento,

le habfa dicho poco antes de su partida que no combenfa

que yo estubiese donde estaba el cardenal. Aunque todas

tres cosas me fueron nuevas, y me parecieron estranas, y

V. R. sabe que lo son, y la verdad de todo lo que pasa,

pero la tercera me espanto mas recibiendo luego carta

suya en que daba priesa a mi venida. Pero yo me holgue

de tan buena ocasion para mostrar con obras la verdad, y

quanto mas estimo el obedecer, que a todo el mundo; y

para descargarme de la mayor y mas pesada carga que

he tenido en mi vida y he trafdo a cuestas estos diez afios

en la Companfa por sdlo servirla, y asf desde los veinte y

seis de Junio que di el recaudo de N. P. e al cardenal, no le

he hablado ni visto, ni entrado en su casa; aunque el ha

preguntado por mf a otros y al mismo Padre viceprovin-

cial. Y prometo a V. R. que me parece que agora vivo.

V junto con esta causa hay la otra que todavfa dura, por-

que aquel amigo de Talavera l

, despues de haber venido

la segunda informacion, la peor y mas infame que podfa

venir, y haber hecho el cabildo de Toledo grandes diligen-

cias para que salga de casa del cardenal, se esta en ella

sicut heri et nudius tertius; y no hay remedio, y las cosas

van de manera que no se pierde nada en retirarse el hom-

bre; y como V. R. sabe, yo lo habfa comenzado a hacer.

Esto es lo que pasa; quise salirme de aquf, y despu£s

me parecio mejor estarme en Madrid, porque los Padres

' Nescimus de quo homine agat.
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de Toledo y otros han juzgado que es lo que conviene: y

yo lo he hecho, porque aunque es verdad que yo no hago

nada, y estoy aquf tan retirado, como lo podfa estar en Tf-

voli o Frascada, sin visitar ni tratar con nadie, y el que

tiene los negocios en las manos los trata tan a solas como

V. R. sabe, todavfa piensan algunos que importa algo que

yo este aquf en este tiempo, y por su consuelo me detengo.

Al cardenal Carafa ! escribf a los 27 de Junio, y embie

la carta abierta a N. P. e En ella le hacfa mencion de V. R.,

y asf no hay necesidad de escribirle otra. V. R. le visite y

sirva de mi parte, y diga a su Srfa. Uma. que una de las

cosas que me llevaran de buena gana a Roma fuera el

verle.

V. R. entendera de N. P. e el estado de nuestras co-

sas: si su S. d esta fuerte, todas las dificultades se alla-

naran sin quebrar con el rey; pero combiene hacer dife-

rencia de lo que toca a la Inquisicion, y de lo que toca al

gobierno y Instituto de la Companfa; en esto no tienen

ellos que meterse, y si los malcontentos se quejan, acudan

al Padre general, o al papa que es superior y ha aprobado

el Instituto. Lo que toca derechamente a la Inquisicion,

aunque su Santidad lo pueda acabar como senor supremo,

y lo debrfa acabar si no lo quisieren estos senores hacer,

todavfa desearfa yo que se acabase presto y bien por su

mano de ellos, y que para esto aprobechase la autoridad

de su S. d
,
asf porque creo que se acabarfa mas presto,

como porque juzgo que no nos conviene quedar encon-

trados perpetuamente con la Inquisicion, pues no se aca-

baran con esta causa las demas que habemos de tener con

ellos, y las molestias y bejaciones que cada dfa nos podran

dar si quedan desgustados. El negocio esta en un punto

que pide mucha consideracion y lumbre del cielo. La fir-

meza de su S. d
y voluntad del rey, y la sumision y hu-

mildad que debemos mostrar y tener, y lo que se puede

Cf. epist 26-27 junii 1587, pg. /0.
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esperar y temer de estos senores, nos han de decir lo que
debemos hacer; y cierto que yo deseo que todos los ayu-

dasemos y sirviesemos, como es razdn, y que ellos lo en-

tendiesen.

A N. P. e escribf el sentimiento y opinidn que hay por
aca entre los Padres graves, del P. e Garcfa x

,
no porque

yo piense que el tiene culpa, sino por parecerme combenfa

que su paternidad
a
supiese lo que se dice y siente por aca.

V. R. lleva las razones para hacerse congregacidn ge-

neral, que aca se nos ofrecieron, y el procurador de Cas-

tilla deve llevar mas, pues su provincia la pide: cosa es de

mucha consideracidn si combiene llamarse o no, por las ra-

zones que hay in utramque partem. El estado presente de

la Compafiia y la necesidad que hay de reformacidn, pide

congregacidn general, sin la qual probablemente no la ha-

bra, y hasta agora no se ha hecho ninguna congregacidn

general para solo este punto. Tambien, si los tentados, por

vfa del rey apretasen y hiciesen instancia que N. P. e
gene-

ral viniese en esta coyuntura a Espafia, serfa de gran-

des inconvinientes, y no parece que se podrfan escusar

con aparencia, sido celebrando congregacidn general en

Roma delante de su S. d
, que es el s.

or
y juez supremo;

aunque cuando esto se hubiese de hacer, yo querrfa que

estubiesen primero las cosas sosegadas para que los que

hubiesen de ir de Espafia tubiesen los animos quietos y fue-

sen pacfficos. Esto 2.°, aunque lo han intentado algunos,

no creo que saldran con ello. Por otra parte se ha de con-

siderar cdmo estan las otras provincias fuera de Espana,

y si les conviene hacer congregacidn general, y lo que se

puede temer que haya alteracidn en el Instituto porque de-

pende del duefio del armandijo, y de los dictamenes de los

que iran a la congregacidn; porque eh abriendose, cada

Padre ms.

Cf. pag. 73-74.
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uno piensa que es general. Todo esto digo para declarar

a V. R. lo que siento, aunque alla se vera y considerara

todo como conviene, y se hara lo que se juzgara ser para

mayor gloria del S. or
y de la Companfa. V. R. enten-

dera alla lo que pasa del Padre Luis de Mendcza, y sabe

lo de aca, y que en lo que es sustancia ha dado buena

cuenta este P. e Yo temo que algunos zelosos han dado

siniestras informaciones a N. P. e
. Yo he escrito a su P. d

lo.que siento, y deseo que con amor y confianza y blan-

dura se tratase este negocio, y juzgo que es lo que con-

viene; y si toma nuestro P. e al mismo P. e Luis por me-

dio para hacer lo que desea, lo hara, con que entienda

que se fia del y le trata y amonesta y castiga como a hijo.

Nosotros mismos nos echamos a perder, y nos desacredita-

mos y ponemos tantas faltas en qualquiera P. e
grave,

que habiendo tantos, no parece que hay ninguno para cosa

grave e importante
a

. Tambien sienten algunos mucho,

que se condene nadie sin oirles, y que por las informacio-

nes que algunos dan o escriben, se le haga y concluia el

proceso y se de la sentencia sin ofrle sus descargos; aun-

que no siempre se pueden oir porque habria mucho ruido

y alboroto, a lo que dicen. Pero de esto echan mano los

que nos exercitan, y que no haya remisidn y perdon en la

Coropania, sino que el que una vez cayo, este caido para

siempre, y no tenga esperanza de voiver a la gracia y

buena opinion [de]
b antes con sus superiores, aunque se

enmiende y haga de su parte quanto pudiere, como dicen,

y temo que algunos superiores inmediatos dan ocasion que

se diga y que se crea. Y como estas cosas son tan contra-

rias al derecho natural y a la caridad y a lo que Dios usa

cada dia con nosotros, hacen mucha impresidn. Aviso dello

para que V. R., que sabe mejor lo que pasa, trate del re-

medio: que lo que mas habemos menester es confianza y

a V. R. entendera — importante om. Alcdsar. - b Ms. om.

RlBADENEIRA. TOM. 11.
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obediencia a nuestros superiores, union entre nosotros y

caridad.

El Hermano Christdbal x

,
mi companero, es tan antiguo

en la Compafiia como V. R. sabe, y tan buen hijo y dis

creto: no es coadyutor formado; el P.e Marcen - me dixo,

quando hizo su visita aqui en Madrid, que el escribiria a

nuestro Padre para que le hiciesen, y con su trabajo ha

cesado. Agora entiendo que V. R. le lleva en la lista; de-

seo mucho que se despache, porque aunque el calla, es jus-

to que yo hable; y V. R., pues tambien le conoce, y sabe

que es para mas, nos hara la caridad; y de avisarme de su

llegada, estado, salud y negocios; y de encomendar mi

anima en sus santas oraciones al Sefior, &.
a

Inscriptio. Al mismo P. e
[iVlonso] Deza.

336

GASPARI DE QUIROGA CARDINALI
MATRITO 12 SEPTEMBRIS 1587 "'.

Explicat cuv tam diu illum visere cunctetuv.

111.
mo

y R. ,no S. or El P. e
viceprovincial

l me ha dicho la

merced que V. S. I. me haze en acordarse de mi: no es

cosa nueua para mf esta; temo que lo aura sido para
V. S. I. el no auer yo ydo tantos dias ha a rescebir las que
de su mano continuamente rescebfa. Helo dexado de ha-

zer, demas de las grandes calores y mi poca salud y mu

1 Cf. Ribad. 1, xxiv-xxvin, etc.

a P. Antonius Marc6n provinciae toletanae praepositus fu.it a. 1585-

1588. P. Alfonsum Deza provincia toletana ad congregationem procura-
torum delegerat.

8 Ex adversariis autographis, valde castigatis, quae Matriti in biblio-

theca Academiae Historiae, leg.
—

^g repenuntur. Edita est, ta-

rnetsi non satis accurate, a La FuEx\te, n. VI.
* Franciscus de Porres.
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chas v graues occupaciones de V. S. I., por sospechar
*

que gustaua mas desto V. S. I.
b

, y por uer c
que en su

tiempo la Compania padesce lo que hasta agora jamas ha

padescido en Espana; y que la gente piensa que siendo

Y. S. I. tan padre y protector della d
,
no pueden dexar

'

de ser nuestas culpas muy ciertas y muy graues; y assi

[pues]
e vo no vua antes por mi interesse particular [_(que]

por gracia de Dios N. S. or no le tengo [ni le] pretendo en

la tierra), sino solo por seruir y dar gusto a V. S. L, y

para que con esto la Compania resci[bie]sse por mi mano

de la suva mercedes, y pagasse en alguna mane[ra las]

muchas v grandes que della ha rescebido, [he j]uzgado que

las mismas causas que [ant]es me obligauan a hazer lo que

hazia, [ago]ra me obligan a dexarlo de hazer ': pues no es

justo que yo de desgusto a quien tanto deuo y desseo ser-

uir, ni que por mi respeto resciba dafio la Compania, cuyo

hijo me precio ser g
.

Hame parescido escreuir con llaneza esta verdad, y

certificar a V. S. I. que no creo tiene hoy en la tierra per-

sona que me haga uentaja en dessear y pedir a N. S. or su

uerdadera felicidad, ni criado mas rendido y aparejado a

su seruicio, porque conozco lo que deuo, y desseo ser

agradescido a la merced que siempre
" me ha hecho \ y

en estoyen todo verdadero hijo de nuestro Padre Igna-

cio. Y este mismo desseo y uoluntad ueo en los demas de

a Prius entender, dein dudar: utrumque obliteratum. -b y por

auer vo algunas muestras no escuras dello oblit. -e lo 2.° auerme di-

cho personas graues que estaua enojado con la Compania y que yo era

la causa deste enojo por auerle cansado con mi trato a V. b. I. el

l o 3 ° oblit - d como antes deste trabajo se nos ha mostrado obtit.

-tAdditainteruncosexsensuconjicimus: charta in margine de-

trita -« graues, y he juzgado que cessando las causas por las quales

vo antes acudia a V. S. I., que eran para que la Compania por mi mano

rescibiesse mercedes, v para seruirle y pagarle en alguna manera las

muchas v grandes que tan continuamente a rescebido de su mano, de-

uia ahora dexar de vr oblit. -« Compania, pues tanto me precxo de hijo

della oblit. -h v desseo no ser desagradescido a la uoluntad que me ha

mostrad», v a la 'merced oblit. -t me ha hecho, in marg.
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la Compafiia. V. S. I. nos mande, que hallara en nosotros

sieruos obedientes y fieles; y sepa cierto, que siempre lo

seremos: porque, si nos hiziere merced, la rescibiremos

con humilde reconoscimiento; y si nos castigare, entende-

remos que son acotes de sefior y padre; y por qualquiera

cosa que haga, no le dexaremos de reuerenciar y seruir,

como lo dire mas largamente de palabra, quando
* V. S. I.

me diere licencia para ello l
. 12 de Sep.

bre 87.

De V. S. I. y R. obediente y perpetuo sieruo en X.°

Pedro de Ribadeneira.

In dorso: Para el cardenal. 12 de Set. e 87.

337

PATRI FRANCISCO DE PORRES
AD «JESUS DEL MONTE» 6 OCTOBRIS 1587 2

.

Gesta sua apud cardinalem toletanum explicat.
— Obedientiae se

submittit in omnibus, praesertim in eo quod spectat ad locum
mansionis suae: cupit vero mitti in locum ubi commode possit
valetudini prospicere, ob validasque rationes Toletum reverti

nollet.

De Jesus del Monte, 6 de Octubre 1587. No he escrito a

V. R. despues que llegue a Jesus del Monte, por no haber

habido cosa forzosa, y sin ella entender que se le hace mas
servicio en no cansarle con cartas. Yo he estado aquf malo

de la hijada y piedra, que en fin el frfo me ha penetrado;
heche la piedra antes de ayer, pero he quedado muy flaco

y quebrantado. Ireme, en estando para ello, a Alcala con

a y seruir. No uengo yo mismo a dezir esto hasta tener licencia para
ello prius; deinde hasta saber si gustara V. S. I. dello, y tener licencia

y hora cierta para ello; rursus: [charta detrita} cho estoy tan encogido

que nos6 si gustara dello... me atreuo hasta que oblit.

1 Cf. Christ. L6pez, Vida del P. Pedro de Ribadeneyra, 1. III, c. 8.

a Ex apog. in cod. Carrere, n. 90, pag. 673-676. Alcazar, a. 1587,

c. II, § 2 habet hanc epistolam.
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el.favor. del.Sefior; y de alli hare lo que V. R. ordenare.

Cuya salud me ha tenido estos dfas con mas cuidado que

la mfa, quanto ella importa mas; bendito sea el Sefior, que

me dicen que V. R. se levanta ya, y esta convaleciente.

Yo deseo ser verdadero hijo de la Companfa en todo,

y mas en la obediencia, que tanto importa y tanto nos en-

comendo nuestro santo P. e
Ignacio; y porque he entendido

que V. R. no gusta que yo este en Madrid ', o juzga que

no conviene, querrfa en todo seguir su voluntad, pues Dios

me le ha dado por superior. Y por hablar con llaneza y

verdad con V. R. y como con ministro de Dios, muchos

meses ha que me dixeron en Madrid: iQue habeis hecho

vos al P. e
Porres, que no os puede tragar, ni arrostra a

cosa que os toque? Yo me ref entonces y no hice caso de

ello, porque entendf que son vanos juicios de hombres, y

que era falso lo que se me decfa; pues V. R. como sieruo

de Dios y hombre honrado y agradecido no podfa dejar de

usar conmigo la caridad que usa con los demas. Despues,

estando en Toledo, recibf muchas cartas de Padres gra-

ves, digo de los Padres Santander, Ramiro y Deza 2

que

me llamaban a Madrid, y yo no quise venir porque en las

respuestas que V. R. daba a mis cartas no decfa nada; y

asf se fueron aquellos Padres sin hablarlos, y especialmen-

te el P. Deza (porque habfamos concertado de hablarnos

en Madrid), sdlo por seguir la tacita insinuacion o disimu-

lacion de V. R. Recibf despues carta de nuestro Padre ge-

neral en que me mandaba hablase al cardenal de Toledo 3
,

y por eso vine a Madrid; y venido se descubrio el miste-

rio diciendome V. R. lo que me dixo 4
; y aunque me dio

pena por la que tenfa V. R. y por ver un engano tan cla-

ro y manifiesto, y por esto tube intento de salir de Madrid

y ir adonde a V. R. le pareciese; todavfa mirandolo mejor,

1

Epist. 335, 338.

2 Ludovicus de Santander, Antonius Ramiro et Alfonsus Deza.
3

Praep. gen., Aquaviva; card. tolet., Quiroga.
4

Sup., pag. 78.
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y encomendandolo a nuestro Senor, me parecio tenia obli

gacidn de quedarme en Madrid hasta que con mis obras se

convenciesen los que estaban enganados, y entendiesen

que ni yo estaba asido a hombre mortal, ni el enojo del

cardenal era contra mf ni por mi respeto, y que hacer yo

esto convenia a la Companfa.
Ahora habiendo ya cumplido con esta mi obligacidn,

me corre otra, que es dar gusto a mis superiores, y mas a

V. R., a quien yo deseo entrafiablemente darsele por mu-

chos respetos, y mas por los disgustos y desabrimientos

que tiene en este su pontificado (y como bien experimenta-

do le tengo gran compasidn); y asi digo que V. R. con

toda libertad ordene de mi lo que quisiere, y me ponga

donde quisiere, que yo ire de muy buena voluntad a qual-

quiera parte que me ordenare. V sdlo represento dos co-

sas: la primera que yo tengo necesidad de estar en parte

conveniente a mi edad, cansajnjcio y achaques, y con algu-

na mas comodidad que los demas; la segunda, que no me

inclino por agora a vivir en Toledo porque tengo muchos

deudos, amigos y conocidos que tratan de mi, y por no te-

ner ocasidn de tratar con aquella persona o della. En lo

demas ordene V. R. lo que le pareciere, que si nuestro

Padre general hubiera juzgado que mi ida a Italia era

conveniente, yo hubiera quitado a V. R. este cuidado;

mas ame escrito que hasta que se acabe nuestro negocio,

no es bien yo salga de aquf. No he escrito a su paternidad

palabra de esto: si fuere menester,'escribirele con la reso-

lucion que V. R. tomare, y dare razdn de mi obediencia.

Dios le guie a V. R. para que ordene lo que mas conviene

a su servicio, y a mi me de gracia de obedecer hasta la

muerte; y por hacerlo escribo esta con el estilo que va.

Dominus sit censor.

Inscriptio. Al P. e Francisco de Porres, viceprovincial.
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338

PATRI ALFONSO DEZA

COMPLUTO 16 OCTOBRIS 1587 '.

Xarrat ea quae de sua cum card. Quiroga consuetudine gesta sunt,

et quo pacto ad P. Porres sctipserit.—De rationibus praepositi

generalis cutn sodalibus hispanis utilia monet.—De Avellaneda.

munere suo ob injustas querimonias privato.—Eum rogat ut at-

tente notet quae in transferendis ossibus P. Ignatii gesta sint.—

Salutat card. Carafa.—De congregatione generali ac de Patri-

bus in carcere detentis.

De Alcala, 16 de Octubre 1587. Despues que escribf a

V. R. las tres cosas que me dijo el P. e
viceprovincial

Porres a
,
estube desde los 26 de Julio hasta los 13 de Sep-

tiembre sin ver al cardenal -, por cumplir con muchas obli-

gaciones. Aquel dfa le vi, porque me lo mandaron; y el dfa

antes le embie un billete
3

que creo V. R. gustara ver, pero

no se pueden fiar las cosas de correo, especialmente en

tiempo quc se desbalijan algunos.

Pasamos grandes cosas, y la sustancia de ellas escribf

con el correo pasado a nro. P. e
, aunque brevemente.

Acabado esto salf luego a los 14, de Madrid, y a los 6 de

Octubre escribf al P. e
Porres, que, pues habfa ya cumplido

con la obligacion de desenganar a los enganados, agora

me corrfa otra, de obedecer; y que el viese donde querfa

que yo estubiese, porque entendfa que no gustaba que yo

estubiese en Madrid &.
a

; porque yo iba a qualquiera parte

que me ordenase como el menor novicio de la Companfa
4

.

Respondiome amorosamente y laconicamente. Esto es lo

Porras ms. Integrcm paragraphum omitt. Alcdzar.

1 Ex apogr. in cod. Carrere, pag. 676-680. Exscripsit hanc epistolam

Alcazar, a. 1587, c. II, § 3.

»
Pag. 82.

*
Epist. 336.

* Vide epist. praeced.
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que pasa. Pesame que en estos tiempos se traten las cosas

de manera que los descontentos y tentados se hagan a una

contra la Companfa, y los verdaderos hijos de ella esten

desunidos y callen porque no hay quien los junte y los haga

hablar; y esta creo que es la causa que piensan algunos

que son muchos los que oppugnan, y pocos los que detien-

Jen nuestro Instituto y gobierno. Esto sea para V. R. solo.

Por habermelo mandado nro. P. e le he escrito algunas
cosas particulares en que parece que se ha usado de

sequedad o rigor con algunos Padres antiguos y graves de

esta provincia; y su paternidad me lo ha agradecido
l

; y

yo he escrito, que ellos ni hablan de ello ni se quejan, sino

que lo atribuyen o a los que no informan entera y verdade-

ramente, o executan mal lo que de ella viene bien ordena-

do, o hacen el gobierno de Roma odioso, por atribufrle

todo lo que es desabrido y riguroso, y a si lo que es sabro-

so y blando. En estos tres puntos se encierra mucho, y es-

pecialmente en que su paternidad entienda que tiene nece-

sidad de informacion cierta y entera el que ha de gober-

nar de tan lejos, y que no lo es siempre la que de aca

se le da.

Tratando del P. e Avellaneda en particular y de la ma-

nera con que se le quitaron con capftulo falso de la

congregacidn, me dice nuestro P. e
: <{Que podfa el ha-

cer viendo firmado aquel capftulo con los otros de mano
del secretario? 2

: y tiene razdn; pero de aquf se puede sa-

car que si hubo engano en un capftulo cuya falsedad se

puede comprobar con tantos y tan graves testigos, tambien

le puede haber, y mas facilmente, en lo que algunos escri-

ben de su cabeza en sus cartas particulares, sin que ningu-

no lo sepa, y que parece cosa conveniente aberiguar como

esto se hizo, y reprehender a quien se hallase culpado; por-

que si no hay fidelidad en una cosa tan grave e importante

1

Significari videntur ep. 23 April. et 16 Jun. 1587.

* Litt. 11 Aug. 15S7.
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en la Companfa, ;cdmo lo habra en las demas? Pero esto

alla lo vera V. R., a quien toca procurar el remedio de lo

que tiene necesidad de remediarse: a mf no me toca sino

decir esto y llorarlo y suplicar a nro. Senor que inspire a

nuestro P. e lo que mas conviene para su gloria y bien de

la Companfa. V. R. me encomiende a Dios y nos escriba

de todo largo, y no haga mas caso de lo que yo digo, de lo

que pareciese en el S. or

Pido a V. R. este muy atento a todo lo que pasare en

la traslacidn de nuestro bienaventurado Padre, y que de

mi parte le haga una gran reverencia y le bese la mano si

pudiere, y le pida instantemente me alcance del Sefior gra-

cia para ser su verdadero hijo en todo, y me escriba muy
distintamente todo lo que hubiere.

Al*Il. m0 S. or cardenal Carrafa escribi como dixe en la

de Agosto; y N. P. e me escribe la habfa recibido, y holga-

dose con mi carta. V. R. haga de mi parte el oficio que ve

que es razdn, porque tengo oy dfa la memoria de su II.
ma

tan viva como el primer dfa que partf de Roma, y conser-

barela hasta la muerte con el favor del Senor.

En lo de la congregacidn general y nuestro negocio, no

tengo que decir mas de lo dicho; siempre temo que ha de

ser muy largo el negocio de los detenidos ', si su S. d

no manda que, atento a lo que resulta de la informacidn

que le han embiado, y la prisidn de dos anos, y los meritos

y servicios de la Compama, se les de la casa por carcel

hasta que se acabe su negocio, si ya no esta alla en termi-

nos que se pueda acabar bien luego. Ora pro me. Al Pa-

dre Santander 2

particularmente y fntimamente me enco-

miendo.

Inscriptio. Al P. e Alonso Deza. Sobre la misma mate-

ria de la pasada.

1 PP. Marcen et sociorum qui ab Inquisitione detinebantur.
2 Ludovicus de Santander a Patribus provinciae castellanae electus

erat legatus ad congregationem procuratorum.
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339

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO 12 DECEMBRIS 1587 '.

Officia pietatis ac consolationis.

Bien se que V. m. esta marauillada de mi sequedad,

pues en tantos meses no le he escrito auiendo recebido al-

gunas cartas suyas; pero cierto que si viesse mis entranas,

las hallarfa muy blandas y amorosas para con V. m., y si

supiesse bien mi poca salud, occupaciones y cansancio, me
escusarfa y dirfa que no puedo mas. Yo encomiendo a

V. m. y a la senora Dona Marfa - cada dfa a Dios. Dan-

me pena sus trauajos; enternezcome quando los oygo o

trato dellos y veo que no los puedo remediar; y juntando

esto con la imposibilidad de escreuir muchas cartas, me

detengo, y me he determinado de no escreuir ninguna sin

precisa necessidad. Agora me ha parescido que la ay por
el nueuo acaescimiento del sefior Juan Sanchez Cumeta s

,

que lo he sentido en extremo por la pena y dano de Vs. ms.

las quales veo que nro. Senor quiere lleuar al cielo por el

camino real de la sancta cruz, como a lleuado a todos sus

grandes sieruos y amigos; y pues el Hijo vnigenito paso

por el y nos le abrio y hizo suaue con su exemplo, no se

puede nadie quexar que el Padre eterno le haga semejan-

te a su Hi jo y le vista de su librea. Espero en su diuina

misericordia que consolara a Vs. medes.; y que, o les qui-

tara la pena, o les dara espfritu y gracia para lleuarla con

alegrfa, que aun es mayor merced que la primera. Y en

lin que acabado este destierro y valle de lagrimas, comen-

cara el verdadero y eterno consuelo y aquella vida que se

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 29, 11. 185- 186; aliud est incod. Qar-

rere, pag. 425-427. Consobrina videtur fuisse P Ribadeneira haec Eli-

sabeth: cf. Ribad., I, 3.

*
Cf. Ribad., I, 3, 110, etc.

'

Cognatus P. Ribadeneira, de quo Ribad., I, 756, 772, etc.
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puede y deue llamar vida (que esta no lo es sino sombra de

muerte), pues en ella no aura deseo ni temer de cosa mala.

y aura el gozo y colmo de todos los bienes; no aura pobre-

/a, no enfermedad, no soledad ni desamparo, no sequedad

y melancolias de hermanos ni desastres de marido, ni falta

de hijos ni de hombre que defienda y regale, sino vn Dios

que es vida y salud y hartura y todo el bien de sus escogi-

dos, y vna seguridad de gozarle y no ofenderle, que dura

ra mientras que El fuere Dios. Con esto se consuelen

Vs. mes.; a esto atiendan; y si yo puedo en algo seruirlas,

aufsenme, y deles el Sefior su sancto amor con su sancto

nascimiento y muy alegres y sanctas pascuas. Madrid 12

de Diciembre 87.

Inscriptio. A dona Isabel escusandose de lo que ella le

acusa de sequedad en no escribirla tantas veces como ella

desea.

340

JOANNI DE MENDOZA
TOLETO (?) ANTE EXEUNTEM ANNUM 1587 '.

Merito insignitum munere decani euin putat; sed oportet alio sacer-

dotio, quo Talabricae fruitur, se privare, licet redituum aliquam
partem retineat.—Prospiciendum quoque optimo viro cui fafc

sacerdotium committat.

Desseo tanto el aprouechamiento de V. m. en todo lo

de Dios y del mundo, que me paresce que con ninguna cosa

le podre mostrar mas, ni cumplir con la obligacion y affi-

cidn que tengo a su seruicio, que con escreuir a V . m. lo

que aqui dire.

La principal cosa que yo hallo en esta prouisidn que ha

hecho nro. 111.
mo S. or

cardenal, del deanato en la persona
de V. m., porque le esta bien, es el acreditar su persona, y

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, ff. 14bv-147; cod. Carrere, p. 471-47'J.

Cum Joann de Mendoza, decanus et canonicus toletanus, in cardinalem

sit promotus 18 Uecembris 1587; ante hoc tempus ea epistola ad ipsum
data esse merito creditur. Cf. Van Gulik-Eubel, III, 58.
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dar a entender a todo el mundo que la tiene por digna de

ser cabeza de su Iglesia, y por consiguiente de otras cosas

mayores. Este credito y buena opinion importa (a mi pobre

juizio) mucho conseruar y acrecentar a V. m. para cum-

plir con Dios nro. Senor, que es el blanco a que principal-

mente se ha de mirar, y tambien para otras pretensiones

mayores, y para esto entiendo que la primera prueua ha

de ser, y a lo que todos han de mirar, es como dispone

V. m. de su arcedianato de Talauera, digo, si se despoja

luego del, y a que persona le da. Porque aunque entiendo

que es bien que V. m. se aproueche del para cargarle al-

guna pensidn, por que no sea mas lo que dexa que lo que

toma, todavfa el quedarse con las dos dignidades (aunque
fuesse con dispensacidn aplica.) no se lo que parescera, ni

tan poco el dexrr la qie V. m. tiene agora, en persona

que no fuesse mucho para ello.

No se si es demasiado atreuimiento el mfo: si lo es,

V. m. me castigue, y sepa cierto que nace de amor y de

deseo de su seruicio, y que ninguno sabe lo que yo escribo,

aunque me he mouido a escreuirlo por cosas que he oydo.

V si a V. m. no le paresce bien, rasguelo y haga cuenta que
no se ha*escrito.

InscHptio. Carta para el cardenal Don Juan de Mendo-

za, dean de Toledo, sobre si podfa tener dos dignidades

iuntas.

341

ANNAE F. DE GUZMAN
MARCHIONISSAE DE CAMARASA

MATRITO, MAJO (?) 1588 '.

Magno animo et in Denm gratissimo esse debet dux de Medinasi-

donia, cui pvovincia classis contra Angliam regendae commissa

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 33, ff. 188-189: estin cod. Carrere,

n. 34, p. 431-434, et apud Alcazar, a. 1588, c. I, § 2. Tempus hujus epi-

stolae ad comitissam de Riecla, marchionissam de Camarasa, Annam
F. de Guzman, ex inscriptione conjiciendum merito videtur.
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est.—Ad quem mittit orationem ad ejns classis milites a se coii-

cinnatam.—Monita addit de recte in expeditione agendis.

Al duque de Medina ! deseamos todos los de la Compa-
nfa seruir, y somos obligados a ello por ser quien es, y por

las mercedes que siempre nos haze, y por ser cosa tan pro-

pria de V. S. Mas confieso a V. S que en mi a lo menos

ha crecido mucho mas este deseo despues que Dios nro.

Senor le escogio por capitan general de esta armada, y le

tomo por ministro para vna impresa tan sancta y gloriosa,

como es la que tiene entre manos: que, cierto, juzgo que es

la mas importante que ha auido en muchos siglos atras en

la Iglesia de Dios; y que la mayor merced que su diuina

Mag.
d
puede hacer al duque, despues de darle su grande

amor, es tomarle por ministro para cosa tan grande; y de-

seo que el duque la conozca y lo agradezca, pues nos scri-

be[n] de Lisboa que esta muy puesto en quitar ofensas de

nro. Senor y peccados publicos, que es el verdadero ca-

mino de alcancar victoria y de ser fiel ministro de Dios.

V asf, pues a V. S. parece que recibira su Ex. a
seruicio

con essa exortacion que yo tenfa scripta por remate de la

historia de la cisma de Inglaterra
2

, aunque pensaua supri-

mirla por justos respectos, yo me contento que V. S. le

embfe vn traslado della, para que su Ex. a
se sirua della,

si le pareciere que ay cosa que pueda aprouechar; puesto

caso que, a mi parecer, para el duque es superflua, pues

con su grande discrecidn tendra comprehendido este nego-

cio mejor que nadie, y con su zelo, christiandad y vigor

deue estar tan encendido su coracdn, que no tiene necesi-

dad de palabras muertas para encender y abrasar con las

suyas viuas y eficaces los coracones de sus soldados.

Supplico a V. S. que no se sepa el auctor dese papel, y

que escriba al duque que no se publique, porque no creo

es bien anden en manos de muchos essas razones; y fiado

1 Allonsus de Guzman, dux de Medina Sidonia.
* Eam significat exhortationem quam in hoc ipso volumine edimus.
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desto, y que se hara assf, la embio a V. S.; y de mejor
gana fuera yo a esta jornada, si estuuiera para ello; y tu-

uiera por muy sefialadas mercedes de nro. Senor morir

en ella: pero supliran esta falta los otros Padres que van

de la Companta, aunque temo que no han de llegar a tiem

po todos los que se embfan, por auer llegado tarde el aui-

so; y con oraciones, misas y penitencias y deseos y gemi
dos ayudaremos los que quedamos a los que van. El Se

nor nos oyra del cielo por su misericordia.

A.unque entiendo que no es menester, todavia V. S. es-

criua al duque que no dexe de acordar su Ex. a
que en el

saber bien el numero de los soldados, prouisiones y muni

ciones que van en la armada, no se ffe de los pagadores,

capitanes y prouehedores, sino de personas proprias suyas
de mucha eonfianca; que procure que todos los que van en

ella entiendan bien la importancia deste negocio; y vaya

principalmente con intencidn de seruir a Dios, y con pura
eonciencia y sin escandalos publicos; y que los caualleros

no vayan cargados de galas sino de armas; y que no se

embarque gente inutil, que suele embaracar y gastar los

mantenimientos, sino sola la que fuere de peso; que llega-

dos a Ingiaterra sepa hacer diferencia de los cathdlicos y

de los herejes, para tratar con blandura a los vnos y co-

rregir a los otros; y que no sean tratados los catholicos

peor, de los nuestros, que lo son agora de los herejes, ni

estos se puedan escandalizar de la mala vida de nros. sol-

dados, y confirmarse en sus errores, aunque falsamente, y

en su peruersa doctrina, por las maldades y abominacio-

nes que uieren [en] ellos; que se tenga gran cuenta en no

derramar la sangre de la gente fiaca y miserable, y no tie-

ne mas parte en la guerra que en llorar sus duelos; y en

no arruynar los templos, que aunque agora siruan al de

monio en sus ritos sacrflegos, podran servir al Senor como
siruieron en otro tiempo, y para esto fueron edificados.

InscripHo. Carta a la senora marquesa de Camarasa

Dona Anna Felix de Guzman, en que le da cuenta el
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P. e
Ribadeneyra de lo que escriue en el papel siguiente al

duque de Medina Sydonia, estando nombrado general para
la jornada de Inglaterra y a punto de embarcarse en Lis

boa, ano de 1588.

342

PHILIPPO HISPANIARUM PRINCIPI

MATRITO 20 JUNII 1588 l

.

Ei dicatur historia schismatis anglici; exstat initio operis.

343

PHILIPPO II REGI
MATRITO 13 AUGUSTI 1588 *.

Eum rogat ut memorialia a quibusdam dyscolis e Societate ad eunt

rnissa dispicere jubeat, nec permittat nostrum Institutum im
mutari; turn ut si quae in ratione agendi aut gubernandi quere-
lae sint, ab hominibus de ipsa Socielate res inquirantur, ut

scandalum litetur et famae Societatis ejusdem prospiciatur.—
Ipsi in memoriam revocat P. Tgnatii in eum amorem, cujus
exemp/un? a Societate ait observatum fidelissime.

Senor. La postrera vez que en Bruxellas bese a

V. Mag. d las manos, partiendome para Roma s
,
me accuer-

do que, en nombre de nuestra mfnima Compania, supplique
humilmente a V. Mag.

d
que si viniessen a sus oydos algu-

nas quexas contra ella, vsasse en ellas de la prudencia que
vsa en las demas cosas, y que no las creyesse hasta hauer-

las bien aueriguado; y tambien le suplique que despues de

auerse enterado de la verdad, no tauoreciesse mas a la

Compania de quanto juzgasse conuenfa a la gloria de Dios

y a su real seruicio.

Esto mismo supplico agora a V. Mag. d
; y que aunque

1 Pkke/. Pastok, n. 289, 290, 490; Sommkrvogel, VI, 1731.
'-' Ex orig. in cod. Tolet. 39, ff. 247-249. Variantes lectiones desumun-

tur ex Porres, VIII, 4 (= P) et Alcazar, a. 1588, c. 2, § 5 (= Alc),
'• Bruxellis Romam profectus Ribadeneira, Aprili, 1559.



96 RIBADENEIRA

sean de la misma Compafifa los que dixeren mal della, no

los crea hasta saber quienes son, que les mueue, y tener

muy bien aueriguada y sabida la verdad. Y juntamente su-

plico humilmente a V. M. dos cosas: la prima, que para
enterarse a V. M. mejor de la verdad, y poder con mayor
seguridad y satisfacidn b

suya fauorecer y amparar esta

nueua planta y obra de Dios, mande que en todo caso se

apuren los memoriales que algunos pocos e inquietos de la

Companfa con nombre de muchos y zelosos, han dado

a V. Mag.
d contra ella: porque a la honra de Dios y a la

de la misma religidn conuiene que se saque en limpio la

verdad y se sepa como viuimos y V. Mag.
d

y sus minis-

tros, de vna vez, queden satisfechos que nuestro Instituto

es de Dios, approbado por sus vicarios y por el concilio de

Trento, y por el fructo vniuersal que del se ha seguido en

todo el mundo, como es notorio; y que no conuiene altera-

lle ni impedir el curso del mismo Dios, que es lo que el

demonio pretende por tantas vfas y artificios; y por esta

causa la santa memoria de c Pfo 5, algunos frayles accon-

sejandole de su orden con buen zelo que mudasse o in-

nouasse este Instituto, respondio como santo y como sabio

estas palabras: «Absit a nobis hoc peccatum grande. Nos-

otros vemos que Dios se sirue deste Instituto y de los traba-

jos y modo de proceder destos Padres: dexemoslos hazer,

y no estoruemos las obras del Sefior. » Y lo mismo dixo su

successor, papa Gregorio, y que haciendo la Compafiia el

fructo que se veya en la Iglesia, no era justo turbarla ni

ponerle estoruo.

Y si los que han dado los memoriales, no hablan del

[nstituto sino del vso del y del gouierno presente de la

Compama, tambien conuiene que se auerigiie lo que dizen,

para con d el castigo dellos, si no dizen verdad, se quite a

otros la occasion de turbar vna religidn tierna, como lo es

la Compafifa, de que tanto se sirue N. S. En el qua! con-

enterasse ms. —b satisfacian ms.
v
—c del ms. —-d que add. P.
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345

IGNOTO VIRO PRINCIPI

MATRITO SUB FINEM 1588 l
.

Causas quibus Deus cladem permiserit classis contra Angliam com-

miniscens, putat voluisse Deum occasionem praebere regi Phi-

lippo ut virtute augesceret, et populo hispano ut gloriam pro-

priam rectiore intentione quaereret.
— Deinde, quaedam monet

quae regi proponere oporteret: primo, resarciendi populares in-

juria tractatos, dum bonis exspoliabantur titulo belli gerendi.—
Secundo, ministri regii invigilentur, qui vectigalia prave viden-

tur administrare.— Tertio, dispiciat rex an in negotiis Angliae
tractandis, plus gloriam status sui quam divinam intenderit.—

Quarto, scandala vitentur, potissime magnatum.—Quinto ne se

immisceat rex ordinum religiosorum reformationi.
— Denique,

meminerit ipse non tam pendere rei publicae bonum ex abun-
dantia auri et rerum ad vitae commoda, quam ex hominum cla-

rorum etfidelium copia: qui ut efformentur, opus est prudentia
summa et experientia rerum, et ut pro bene gratis mercede cu-

mulentur.

Supplico a V. S. que si le pareciere cosa nueua o im-

propria escriuir yo lo que aquf dire, me perdone, pues el

amor y celo solo del real servicio me mueue a hacer esto,

y el parescerme que siendo su a
Mag.

d nro. rey y sobera-

no sefior, todos sus vasallos tenemos obligacidn a desear y

procurar su contento y felicidad, y mas los religiosos, pues
de la felicidad de su Mag.

d
depende agora todo el bien de

la xpiandad.

Aunque los juizios de Dios N. S. son secretissimos, y

por esto no podemos ciertamente saber el intento que su

diuina Mag.
d ha tenido en el tan extraordinario succeso

a su iterat Ma.

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 34, ff. 147v- 150 v: exstat in cod. Car-

rere, n. 37, p. 472-481 et apud Alcazar, a. 1589, c. I, § 1, qui hanc epi-

stolam esse scriptam dicit *al primer ministro del rey». Annum vero 1588

propterea assignamus quod hanc epistolam brevi post cladem invincibi-

lis classis datam esse consentaneum videatur.
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que ha dado a la armada tan poderosa de su Mag.
d

,
toda-

vfa el ver que en vna causa tan suya y tomada con tan

sancta intencidn, y tan encomendada en todos estos reynos,

y tan desseada y procurada de toda la Yglesia cathdlica;

no ha sido seruido de acudir a los piadosos ruegos y lagri-

mas de tantos y tan grandes sieruos suyos, nos hace temer

que ay graues causas por las quales Dios N. S. nos ha em-

biado este trabajo, y que por ventura el durara mientras

que ellas duren. Porque como El no haze cosa acaso, ni cae

vna hoja del arbol sin su voluntad, y El la suele muchas

vezes mostrar con los effectos varios de las cosas que de-

penden de su misma voluntad; es cosa muy puesta en razdn

y muy saludable, inquirir y ponderar las causas que puede
auer auido para que Dios no nos aya hecho esta merced.

Yo para mi tengo por cierto que no ha sido querernosla

negar, sino dilatarla vn poco de tiempo, y entretanto ha-

cernos otras muchas y mayores y mas importantes merce-

des de que tenemos mayor necessidad; y vna de ellas es

hacer sancto a su Mag.
d
y darle occasidn para que se hu-

mille debaxo de su poderosa mano, que conozca bien el

gran poder que le ha dado, y lo poco que este mismo poder
vale sin El; que zele mucho su honra, y que en sus conse-

jos la tenga por blanco y le anteponga a todos los otros

sus intereses y fines; que no desmaye por casos aduersos,

sino que con nueuo animo y esfuerco buelua a El, y confie

en El, y sepa que como padre le castiga y mortifica para

regalarle y viuificarle mas; y esta merced es tan grande

que para bien de 1'anima a de su Mag.
d
y aun para la verda-

dera felicidad de sus reynos, es de mayor prouecho e im-

portancia que la conquista del reyno de Ingalaterra. Y jun-

tamente ha querido Nro. S. or
prouar nra. fe, abiuar nra.

esperanca, encender mas nuestra oracidn, reformar nues-

tras costumbres, apurar nras. intenciones y alimpiarla

del poluo de nro. proprio interesse y quietud temporal, que

a Ca haia pro laia, nt est in Ma.
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muchos pretendian en este negocio, y por ventura con mas
ahinco que la exaltacion de nra. sancta fe y el bien de las

animas perdidas de los ingleses.

Pero dexando estos prouechos que podemos sacar del

sucesso desta armada, quiero poner aquf las cosas que

despues de alguna oracion y mucha consideracidn se me
an offrecido que podrian auer sido causas deste acote y

castigo vniversal, para que si a V. S. le paresciere lleuan

camino, las represente a su Mag.
d de la manera que juz-

gare que mas conuiene. Porque yo solo pretendo cumplir

con la obligacidn que como vasallo, religioso (aunque in-

digno) de la Compania de Jesus, tengo de zelar la felicidad

de su Mag.
d
y del reyno, y la exaltacidn de nra. sancta fe

catholica; y me ha parescido se deue aun tratar mas de

que dura todavia la necessidad precisa de lleuar la guerra
adelante y buscar al enemigo; si no queremos que el nos

busque y nos haga guerra en nras. casas.

La primera es, que mande su Mag.
d
desagrauiar a mu-

chas personas que en estos reynos, y particularmente en

Andalucia, han sido agraviados de sus ministros, y con

nombre y vara de justicia han sido despojados de su sus-

tento y del remedio de sus hijos, sin ser pagados ni oydos,

antes aprisionados y affligidos por querer defender sus ha-

ciendas. Esto entiendo ha sido con tan gran excesso y vio-

lencia, que a personas graves y temerosas de Dios he oydo
dezir antes que partiesse la armada, que no era possible

tuuiesse buen successo, pues yua cargada de los sudores y
maldiciones de tanta gente miserable, a los quales suele el

Senor juzgar y oyr: especialmente que se entiende que

buena parte de lo que se ha tomado, aunque se ha tomado

con nombre de su Mag.
d
y de la armada, no ha sido para

su real seruicio, sino para enriquecer a los que lo han to-

mado.

La segunda es, que su Mag.
d

,
con su grandissima pru-

dencia, mire y examine o mande examinar a hombres de

sciencia y consciencia y zelosos de su real seruicio, que
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causas puede aber para que tanta y tan gruessa hacienda

como tiene su Mag. d
luzga tan poco y se hunda. Porque si

es la causa el deseruirse Dios nuestro Sefior de alguna par-

te o del modo de 1a cobranza della, conuiene mucho quitar

todo lo que offende a sus diuinos ojos. San Gregorio papa
a

,

escribiendo una carta a la emperatriz, encargandole que

supplicasse al emperador su marido que se apiadasse de

los pueblos de Sicilia y Cerdena, que estauan con las gue-

rras y con los pesos y grauezas muy affligidos, dice: Dira-

me V. Mag.
d
que todo lo que se coge de los tributos destas

islas se gasta en las guerras. Respondo: idcirco fortasse

tantae expensae in hac terra minus ad vtilitatem percipiun-

tur, quia cum peccati aliqua commixtione colliguntur; re-

cipiant ergo serenissimi dni. nihil cum peccato. Y assf, por-

que podrfa ser que esta fuesse la causa deste desorden; y
si no lo es, sino la mala administracidn de la hacienda, y la

poca fidelidad de los que la tratan, es necessario poner re-

medio en cosa que tanto importa, castigando seueramente

y como a ladrones publicos y destruydores de la republica,

a los que la roban, y haciendo merced a los que la admi-

nistran como deuen; porque de no hacerse esto, toman los

malos alas para lo vno, y los buenos se descuydan y des-

mayan en lo otro. Assf que conuiene mucho aya gran cuy-

dado en esto, pues la hacienda es el nieruo de la guerra, y
aun en la paz el freno de los reynos, para que obedezcan

y no se descomidan, sabiendo que el rey es poderoso; y
tanto mayor cuydado se quiere poner en esto, quanto la

hacienda de su Mag.
d no es solamente suya sino de todos

sus reynos, o por mejor decir de toda la christiandad, pues

es para beneficio della y dellos; y assf es necessario mirar

mucho esto.

La tercera es, que mire su Mag.
d

, y escudrine bien, si

en los negocios que se le han offrecido tratar de Ingalate-

a In marg. Tom. 2 [Ca lib. 4], epist. [33 in edit. Parisiensi 1551 et

Antncrpiensi 1572; epist. I. V, 41, in Migne, P. L., 77, 769}.
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rra despues que N. Senor le hizo rey de ella, ha tenido

mas cuenta con la seguridad de su estado, que con la glo-

ria de Dios y acrescentamiento de la fe catholica; y si por
no offender a la reyna de Ingalaterra, ha dexado de ampa-
rar a los que por ser cathdlicos y leales a Dios eran perse-

guidos y affligidos delia; porque como Dios N. S. or es tan

zeloso de su honra, y quiere que todos los christianos, y
mas los reyes, se esmeren en procurarla, y sean tan auen-

tajados en esto como lo son en el poder y senorfo sobre los

otros hombres, qualquiera descu^^do que se haze en esta

parte le castiga mucho; y a las vezes por medio de los mis-

mos a quienes se desseo dar contento, y con quienes se

tuuo mas cuenta que con la honra de Dios y amparo de su

fe. V si ha abido algiin descuydo en esto, pesele mucho a

Su Mag. d
dello; y procure en todos sus consejos y delibe-

raciones tener siempre por mira y blanco principal la hon-

ra y gloria de Dios; y con ella niuele y mida todo lo demas

que toca a interesse o estado.

La quarta es, que se ponga mayor cuydado en qui-

tar peccados y escandalos publicos, specialmente si hubies-

se algunos de personas grandes que tienen obligacion de

dar exemplo: porque con el malo que dan, inficionan o co-

rrompen la republica, y pues su Mag.
d es cabeca y sefior

della, y puede con tanta facilidad y con sola vna demons-

tracidn de su voluntad emendar y corregir los excessos,

paresce que N. S. or le podra pedir cuenta de lo que en esto

no hiciere.

La quinta es, que considere su Mag.
d

si conuiene meter

su real persona en el gouierno de las religiones de la ma-

nera que agora se hace; porque a muchas personas graues

y temerosas de Dios les paresce que no; porque aunque es

verdad que entienden el piadoso animo de su Mag.
d

, y que
se mueue a ello por zelo del bien de las religiones, y moui-

do de los mismos religiosos, todavfa juzgan que son mayo-
res los dafios que desto se siguen a las mismas religiones,

porque se fomentan en ellas la diuision y poca charidad,
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que es la vida y alma de todas las religiones; publfcanse

las faltas de los religiosos entre seglares, y desacredftanse

sus personas; dase exemplo a otros prfncipes y reyes que
no tienen el zelo, que Dios ha dado a su Mag.

d
, para que

hagan lo mismo, y piensen que son senores de las religio-

nes y que pueden disponer dellas, y digan que pues un rey

tan cathdlico y religioso como su Mag.
d lo haze, tambien

ellos lo pueden hazer; y finalmente se ha de mirar mucho a

la consciencia, y sl \o que con el tiempo puede suceder en

nuestra Espafia si Dios N. S. or
permitiesse que reynasse

en ella algun rey libre }
r antojadizo y amigo de poner las

manos en todo, y que con nombre de religidn peruirtiesse

las religiones y se autorizasse con el exemplo de su Mag.
d

,

aunque no tuuiesse ni la moderacidn, ni la sancta inten-

cidn que tiene su Mag.
d

.

La postrera cosa es, y no de menos importancia que las

demas, que su Mag.
d considere que la mayor riqueza de su

teyno no es la abundancia de oro y plata, ni de manteni-

mientos, ni de otras cosas tocantes a la necessidad, regalo
o ornato de la vida humana, sino la copia y abundancia de

hombres valerosos y magnanimos que puedan ser en paz

y en guerra pilares de la republica, y que con ser su Mag.
d

rey tan poderoso, y el mayor monarcha que ha hauido en-

tre xpianos., tiene mucha falta de semejantes hombres,
como en el sucesso desta jornada se ha mostrado; y que es-

tos hombres no nacen hechos sino que se han de ir hacien-

do con la experiencia del tiempo, y no se haran sino po-

niendolos en las occasiones, y honrando y galardonando a

los que bien siruieren; porque, puesto caso que los espafio-

les son altiuos y enemigos de aprender, y ordinariamente

quieren comenzar por donde los otros acaban, todavfa son

muy fieles y obedientes a su rey, de grande entendimiento

y valor, y amigos de tener y mandar. Y si su Mag.
d los fa-

uoreciesse y occupasse y galardonasse a los que siruen

bien, entiendo que aurfa hombres para todos los re3rnos de

su Mag.
d
y para todos los officios de paz y de guerra, pues
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honos alit artes, como dixo Tulio ': y esto es aun de ma-

yor consideracidn por ser el rey nuestro Sefior ya viejo y

cansado, y tener necessidad de personas que le descansen,

y mirar por su vida y salud tan importante a toda la Igle-

sia catholica, y ser el prfncipe N. S. or de tan poca edad 2
,

que para gouierno de tantos reynos no tiene aun las fuer-

cas que son menester, &.
a

Inscriptio. Carta para vn priuado de su Mag.
d acerca

de la desgracia de la armada que fue a Inglaterra, y de lo

que acerca della se puede considerar para mayor proue-

cho de Espana.

346

JOANNI DE BORJA
COMPLUTO 6 MAJI 1589 3

.

Quid pro scribenda vita P. Francisci de Borja ipse fecerit.—Sibi

vero hanc provinciam non accipiendam: et quia accepit eam
Dion. Vdsques, et quia sefatigatum sentit ac tanto oneri impa-

rem, neque decet laborem illius perpolitum, nomine suo prodire.

Mucha merced me hizo V. S. con su carta de tres de

este, por la confianza que muestra en ella tener de mi en

todo lo que toca a su servicio, y al ser hijo de nuestro

santo P. e Franc. c0
, y de la Companfa. Y cierto que con

el deseo de cumplir con estas tres obligaciones, no creo

que ninguno me hace bentaja, y en menos a
que V. S. me

escribe de la vida de nuestro Padre. Entendiendo yo lo que

importaba al mundo representarle sus admirables y heroy-

a Ca. Alc: forsau desunt verba, aut legendum y menos en lo

que V. S.

1

Cicero, 1 Tusc, 4.

2
Philippus III, natus a. 1578.

3 Ex apogr. in cod. Carrere, n. 100, pag. 713-718: est apud Alca-

zar, a. 1585, c. V, § 2, apud Pkat, p. 552 sq. Super Joanne de Borja,

cf. F. de Bethencourt, IV, 189 sq.
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cas virtudes, y la gloria accidental que se le seguirfa de

que muchos la imitasen y se aprobechasen de sus exem-

plos, he puesto algun trabajo en que se recogiesen y escri-

biesen; y asi luego que nuestro Padre se fue al cielo, pro-

cure que las personas que mas le habian tratado y sido sus

companeros, como los Padres Bustamante l

, Rodrfguez
2

,

Dionisio 3

, Gaspar Hernandez 4
y el Hermano Marcos 5

,

cada uno por si escribiese lo que sabfa; y que todo se die-

se al P. e
Gaspar Hernandez, para que el lo estendiese y

dilatase, como lo hizo 6
. Y venido a Espana he tenido cui-

dado que se juntase con esto lo que en Gandia y en otras

partes se pudiese saber; y hable sobre ello a ia Madre aba-

desa 7

y al Marques de Lombay 8
, y muchas veces al

S. or D. n Thomas 9
, y he hablado y escrito a algunos Pa-

dres de Valencia para que lo solicitasen. Y demas de esto,

entendiendo que el P. Dionisio lo hiciera bien, por su buen

talento, y por haber sido tantos anos companero de nro.

P. e Fran. c0
,
hice instancia a nuestro Padre general que

le encargase el escribir su vida; hfzolo asf, y yo le df los

papeles que tenfa, y los avisos que me parecio para que
la obra saliese acertada.

He dicho todo esto, para que V. S. entienda lo que yo
he procurado y deseado que vida tan ilustre como la de

nuestro Padre salga a luz, y que ninguno de sus hijos, ni

I Bartholomaeus olim Borgiae socius in Hispania.
3 Videtur significari Christophorus Rodriguez.
3

Dionysius Vazquez.
*

Qui diu in Italia mansit. Cf. Ribad., I, 497, etc.
5 Melchior Marcos, coadjutor, socius ipsius Sti. Francisci de Borja.
II Hoc scriptum non habemus.
7

Joanna a Cruce, Sti. Francisci de Borja soror ex patre, abbatissa

regii matritensis monasterii Sororum Franciscalium Discalceatarum,
Bethencourt, IV, p. 101.

8 Franciscus Thomas de Borja et Centellas, nepos Sti. Francisci, ab
anno 1592 dux Gandiae sextus. Bethencourt, IV, pp. 138-139.

9 Thomas de Borja et de Castro-Pin6s, Sti. Francisci frater ex patre

postea episcopus malacitanus, denique archiepiscopus caesaraugustanus.

Bethencourt, IV, pp. 97-98.
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fiamos que los subditos podremos salir a luz, y con rostro

descubierto dar razdn de nosotros, y los superiores de su

gouierno. Porque aunque nos conocemos por hombres

llacos e imperfectos, y que no a
correspondemos a la per-

feccion de nuestro Instituto, sabemos cierto que por la gra-

cia de Dios no ay excessos ni escandalos entre nosotros r

ni cosa que pide nueuo y extraordinario remedio.

La 2.
a cosa que supplico a V. Mag.

d
es, que esta aueri-

guacidn se haga secretamente por persona o personas de

la misma religion, que sepan las cosas della, y de quien

V. Mag.
d se ffe que lo acertara a hazer: pues por la mise-

ricordia del Sefior ay en ella muchos varones de conocida

bondad y prudencia, y el general sefialara los que fueren

a propdsito para ello, a gusto y contento de V. Mag.
d

,
el

qual les podra mandar que den parte a las personas que
V. Mag.

d fuere seruido, de lo que huuieren aueriguado y
cdrao lo aueriguaron. Porque assf conseguira V. Mag.

d su

intento sin ruido y sin escandalo; el qual no puede dexar de

auer, si la visita que se ha publicado del obispo de Carta-

gena fuesse verdadera y passasse adelante; pues basta ser

nueua y extraordinaria en estos reynos para temer el

successo; y hazerse en esta corte de V. a
Mag. d

(que es la

placa y theatro del mundo), para que
b sea mucho el ruido

y se entienda por toda la xiandad.; y hazerse en tiempo que
todos tenemos puestos los ojos y coracones en esta glo-

riosa jornada de Inglaterra, para que se piense que nues-

tros males son tan extraordinarios y tan vrgentes que no

se puede dilatar su remedio ni dexarse para otro tiempo

mas quieto y desembaracado. Y demas desto, lo que se ha

derramado, que el consejo de la Inquisicion ha de tener

mano en esta visita, es en perjuizio de la authoridad de la

misma Inquisicidn, como si ella tuuiesse necessidad de

mano agena para las cosas que tocan a su tribunal; y en

grauissimo dafio de la Companfa, la qual con sola esta voz

a Om. ms.; add. P. —b Om. ms.;. add. P.

RlBADENElRA. TOM. II.
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(aunque sea falsa), si la visita se hiziesse, quedarfa infa-

mada y tenida por sospechosa y de mala doctrina en la

opinion de los que no supiessen la verdad l
. Y esto seria

condemnarla antes de oyrla y dar la sentencia contra ella

antes de saber si tiene culpa: pues serfa quitarle el credito,

que es toda la razon por que la gente accude a ella y se

approuecha de sus ministerios.

No quiero escriuir otras razones, porque creo no son

menester, ni representar a V. Mag.
d
que recibirfan desta

visita los flacos escandalo, los cuerdos admiracidn, los

amigos pena, animo y brfo los enemigos, desmayo y cay-
miento los mismos de la Compania, contento y alegrfa los

herejes; y lo que fuera destos reynos sonarfa esta voz, y
los danos que

a en todas partes resultarian desta manera
de visita, si V. Mag.

d con su grandfssima piedad y zelo

que tiene del bien de todas las religiones, no mandasse que
se suspendiesse y que por otro camino mas facil, mas or-

dinario y mas seguro se aueriguasse la verdad deste ne-

gocio: porque se que V. M. tiene tanta cuenta con la hon-

ra de sus subditos, que algunas vezes quando le suplican
de hauito a b

algun cauallero particular, manda a sus mi-

nistros que secreta y diestramente hagan primero la infor-

macion de sus calidades, para que si tiene las necessarias,
se le de y alcance honra; y si no las tiene, no se le de ni

quede con afrenta: y pues tanto mira V. Mag. d
, por su

grandfssima benignidad, por la honra de sus particulares

subditos, pareceme que podemos estar seguros que mirara

por la honra y buen nombre de toda vna religion que tan-

to le sirue en todos sus reynos y senorios, que por ser aiin

tierna y muy combatida y acosada de muchos, tiene par-

ticular necessidad del real fauor y amparo de V. Mag.
d

No pensaua escriuir carta particular a V. M., ni me-

Om. ms.; add. P. —b P; o >>is.

Cf. Astrain, III, 433-452.
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terme en estos negocios y cosas de gouierno, de las quales

los a muchos anos que he trabajado en la Compania, y mi

poca salud, me hazen exempto; mas por ser b este negocio

de la importancia que es, despues de auerlo considerado y
encomendado a N. S., he juzgado lo deuia hazer por mu-

chas razones particulares que me obligan a ello, y vna es

el auerme dicho dona Leonor Mascarenas, que esta en el

cielo, [que]
c cuando criaua a V. M. dessed recogerse en

algun monasterio; y que consultandolo con nuestro Padre

Ignacio, le respondid, despues de auer hecho oracion sobre

ello, que no lo hiziesse, sino que supiesse que en ninguna
cosa podfa hazer mayor seruicio a Dios, que en criar y
servir a V. Mag. d

, porque de su vida y felicidad dependfa

el bien de toda la xiandad.; y conforme a esto, saber yo

(como quien se crid a los pechos del mismo Padre), que el

tiempo que viuid aca en la tierra, cada dfa dos vezes hazia

particular oracidn por V. Mag.
d con grande affecto *: y es

de creer que agora en el cielo la haze con tanto mayor
cuydado cuanto es mas encendida y mas segura su chari-

dad. Este exemplo de nuestro Padre tenemos delante todos

sus hijos y continuamente suplicamos a N. Sefior sea luz

y amparo de V. Mag.
d

,
con esperanca que nos oyra y que

juntamente inclinara el piadoso animo de V. Mag. d
para

que mire por el Instituto y religidn del Padre y por el

buen nombre de los hijos que tan de veras suplican a Dios

por la felicidad de V. Mag.
d

, que es la de la Iglesia cathd-

lica, como la experiencia nos lo ensena, y tanto antes lo

dixo nuestro Padre. Dios guarde a la cathdlica persona de

V. Mag.
d De Madrid y de Agosto 13, 88.

P.° DE RlUA DE NEYRA d
.

a P;de los quales de los ms. —b Om. ms.; add. P. — c Deest
- d Ribadeneyra P. Alc.

Monum. Ignat., ser. l.
a

, II, 344.
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PETRO LUDOVICO GALCERAN DE BORJA
MAGISTRO ORDINI5 DE MONTESA

MATRITO 4 OCTOBRIS 1588 l
.

Illi in morte filii condolet; ac rationes solatii in jide Clirisii

maxime quaerit.

Acabo agora de decir missa y de offrecer al Padre

Eterno el suauissimo sacriticio de su precioso Hijo por el

hijo querido de V. S., y de suplicarle que de descanso al

anima del hijo '-, y consuelo y buena vejez al padre, y que
me ensene a mf lo que en esta carta le tengo de decir para

algun aliuio y consuelo de V. S. Porque verdaderamente

me hallo tan atajado que no hallo palabras, y tan lastima-

do que no se como poder quitar la lastima y mitigar el do-

lor tan justo de V. S., sino suplicar al S. or
que nos ha heri-

do, que nos sane y cure con su mano poderosa la llaga que
El mismo ha hecho, pues otra no basta.

No quiero yo consolar a V. S. en esta carta: porque ni

estoy para ello, ni tengo caudal para cosa tan graue; lo

que pretendo es consolarme a mf, y decir las consideracio-

nes que he tenido pensando en vn caso tan repentino y do-

loroso, y lo que encomendandole a Dios N. Sefior, se me
ha offrecido, porque con esto descansare, y por ventura

descansara algiin tanto V. S. Veo vn hijo vnico de mi se-

nor y amigo, hermoso como la rosa y clauellina
a

,
en la flor

y gallardfa de su mocedad, recien casado y sin hijos, con

a clavelleria Ca.

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, ti. 126v-146v: est in cod. Carrere,

n. 13, pag. 381-387. Petrus Ludovicus Galceran de Borja, Sti. Francisci

frater erat ex patre. Cf. S. Franc. Borgia, I, 736 ss., et Samper, M011-

tesa ihistrada, II, pp. 547-554.

2
Joannes de Borja Manuel, obierat die 29 Septembris. Samper, II

p. 952.
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vna encomienda mayor que acabaua de recebir por merced

del rey, y con esperanca de cosas mayores, ausente de su

padre, que no tenfa en las cosas humanas otro regalo ni

otro vaculo de su vejez, arrebatado de la muerte en pocos

dfas; y secarse la flor y marchitarse su frescura, y ensefiar-

nos que omnis caro foenum ', y que es verdad lo que dixo

la verdad aeterna: Mane sicutherba transeat, mane floreat

et transeat, vespere decidat, induret et arescat ". ;Quien

no se enternecera con este exemplo, quien no terna com-

pasidn al hijo y lastima al padre, y llorara con la muger,

y lamentara la soledad de su casa? O fallaces hominum spes

fragilemque fortunam, et inanes nostras contentiones,

quae in ipso spatio saepe franguntur et corruunt et ante in

ipso cursu obruuntur quam portum conspicere potuerint!

Esto dixo Cicerdn 3
, aunque gentil, porque conocfa la fla-

queca y miseria de las cosas humanas. Pero otro auctor

xpiano. dixo mejor: Morimur dum viuimus semper; et tunc

tantum desinimus mori cum desinimus viuere; melius est

igitur mori vitae quam viuere a
morti, quia nihil aliud est

vita mortalis nisi mors viuens. Pues si nuestra vida por

ser mortal es una muerte viua, y todo el tiempo que viui-

mos agonizamos para morir, mejor es que muramos para

viuir una vez, que no que viuamos para morir muchas:

specialmente despues que murid en la cruz nuestra Vida,

y podemos con verdad decir: Vbi est mors vita [!] tua, vbi

est mors stimulus tuus 4
. Y no se me da mas que sea viejo

que moco el que muere; porque aunque es verdad que nos

hace mas lastima el moco que se coge del arbol, como fru-

ta verde y no madura, que el viejo que de maduro se cae;

es tan poco todo el curso desta nuestra breue vida, espe-

m elius — viuere om. Ca.

1

Isai., XL, 6.

2
Ps., LXXXIX, 6.

3
Cicero, III De Orat., 7.

4
I Cor., XV, 55.
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cialmente comparada con la aeternidad, que qualquier ex-

ceso de afios no a se puede tener por vn momento: quid enim

est hoc ipsum diu, in quo est aliquid extremum? l
. Y el Se-

fior in cuius potestate sunt tempora et momenta 2

, y solo

sabe lo que mas nos conuiene, a las veces corta el hilo de

la vida al moco, ne malitia mutet intellectum eius 3
,
como

es de creer lo hizo al marques para librarle, no solamente

de trauajos y peligros, sino de offensas suyas y peccados.

Muchos sanaron de enfermedades graues y escaparon de

la muerte, que viuieron para su mal, y la salud les fue oc-

casidn de morir desastradamente; y tenemos destos hartos

exemplos en las historias antiguas y nueuas. Quien sabe

lo que sucediera a nuestra marques cuius anima placita

erat Deo: propter hoc properauit illum educere de medio

iniquitatum
4

.

En esto hallo consuelo, y en ver el mundo que dexa, y
los forcosos peligros en que aufa de viuir; y pues el amor
no mira a sf, sino al bien del amado, gocemonos de su bien

y esperemos en la misericordia de Dios que por la sangre
del cordero sin mancilla le b aura perdonado las de su mo-

cedad, y le tierie en lugar o camino de descanso; pues aun-

que arrebatadamente, murio con todos los sanctos sacra-

mentos; y que vn dfa, y quica mas presto de lo que pensa-

mos, le iremos a ver, y no le perderemos mas de vista.

Tambien me consuela, sefior, el gran credito que tengo
de la cordura y christiandad grande de V. S.; y me per-

suado que aunque la naturaleza quisiera hallarse en Ma-

drid para dar la postrera bendicion a su hijo al tiempo que

fallecio, que la razon juzga que fue misericordia de Dios

el estar ausente por no acrecentar mas el dolor con su vis-

a Sic: videtnr tamen redundare. — b les ms.

1

Cicero, pro Marccllo, 9.

-' Cf. Act., I, 7.

3 Cf. Sap., IV, 11.

4
Ibid., 14.
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ta; especialmente estando en la casa de su primo, y tal pri-

mo, donde no le podia hacer falta su padre; y que con

spfritu y pecho xpiano. entrara V. S. en sf y dira: «Manus

Dni. tetigit me ': lleud al hijo y hirio al padre; este no es

acote de mi hijo sino mfo; fue delante de mf el que nacid

despues de mf; praecedfdome a mi succesor; acabdse aquel

por quien yo me desuelaua, a quien deseaua dexar honras

y riquezas, por cuyo descanso yo trabajaba y no tenfa

cuenta con mi cansada vejez, porque en su mocedad el

descansasse; ya estos cuydados se acabaron; si Dios me
diere nieto, procurare que en el se establezca mi casa; si

Dios otra cosa dispusiere, senor es de la casa y de la ha-

cienda: sine viuimus, sine morimur Dni. sumus 2

. Apare-

jemonos para lo que queda, agradezcamos a Dios que nos

a aguardado y dado espacio de penitencia: que viene este

golpe en tiempo que la edad, la experiencia, la licidn, el

desengano del mundo, el deseo de recogerse y de seruir de

veras a Dios tienen el coracdn mas esforcado y dispuesto

y armado para recibirle y resistirle». Y esta consideracidn,

sefior, me consuela, y el saber que no suele Dios herir con

dos manos, sino que con la vna hiere y con la otra sana;
hecha la carga y da fuercas para lleuarla y facit cum ten-

tatione prouentum ut possimus sustinere s"

Nunca tuue tanto concepto de lo que Dios quiere a V. S.

como agora que veo la prueua y toca en lo mas viuo de su

anima; porque conffo en su bondad que a la medida del do-

lor sera la de su diuino consuelo; y en pensar esto le hallo

yo mas que en todas las otras racones que traen los autores,

que quieren consolar en semejantes perdidas, las quales no

hay para que representarlas a quien tan bien
a
las sabe como

V. S. Y tambien entiendo que es cordura no Uorar lo que no

a tambien ms.

Job, XIX, 21.

Rom., XIV, 8.

I Cor., X, 13.
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se puede remediar con lagrimas, y que alcance la razon, de

nosotros, lo que de todos alcanca el discurso del tiempo, y

que la christiandad nos manda ne contristemur sicut et

ceteri qui spem non habent l

,
sino que digamos: Dominus

dedit, Dominus abstulit: sit nomen Dni. benedictum 2

; y que

no ay sacrificio mas agradable al Sefior que rendirnos en

todo y por todo a su voluntad, y querer lo que £1 quiere,

por mas que la carne y la sensualidad de nuestra flaca na-

turaleza se sienta.

No se como he dexado correr la pluma: mi dolor lo ha

causado y el deseo de hallar algun consuelo y darle a V. S.

a quien suplico reciba mi voluntad y suba, no en el monte

de donde Xerxes descubrio su exercito y le llor6, ni al que
combida S. Hierdnimo a Heliodoro 3

que suba para ver y
lamentar todas las miserias del mundo, sino en otro mas
alto y mas eminente de la diuina prouidencia, y de aquella

bienauenturada aeternidad que esperamos: que asf enten-

dera que no se ha de tener en menos el azote que el regalo

del padre, y que todo lo de aca es asco y estiercol, y que

aunque sea por ruedas de nauajas qualquier pena por

graue que sea, por ver a Dios y gocar de su gloriosa pre-

sencia no es nada. Guarde Dios a V. S. y dele el consuelo

y descanso que yo desseo y le supplico en Jesus del Monte.

Todos los Padres han dicho missa y los Hermanos hecho

oracion por el marques, como era razon. 4 de Octubre 1588.

biscriptio. Carta al maestre de Montesa sobre la muer-

te de su hijo el comendador mayor, y marques de Na-

uarres.

1
I Thes., IV, 12.

'

fOB, 1,21.

Epist. XL: Migne, P. L., 22, 601.3
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!os de carne ni los de espiritu, ha tenido de esto mas cui-

dado que yo. Pero viniendo a lo particular que V. S. en su

carta me manda, quiero representarle algunas de las ra-

zones que se me ofrecen, y en la execucion me hacen difi-

cultad, para que lefdas y consideradas, las juzgue y de la

sentencia.

La primera, el parecerme que habiendo escrito el

P. e Dionisio lo que ha escrito, por orden de nuestro Padre

general, y habiendole embiado a Roma el libro, y estando

en manos y examen de su P. d
,
no conviene que yo ni otro

ninguno de la Compama se adelante y se quiera hacer

dueno, antes que el que lo es se lo mande.

La segunda, que realmente yo me hallo ya viejo y can-

sado; y no es maravilla, pues nro. P. e
Ignacio ha tantos

anos que decfa que lo era; y de algunos meses a esta parte

siento la cabeza muy mas quebrada y flaca que antes, por-

que se me enciende y sube la sangre colerica a ella, y

esme muy contraria qualquiera ocupacion de atencion y

de escribir, y mas cosa de tanto peso y sustaneia; y que si

me doy priesa en el escribir, me acabare presto; y que si

boy de espacio, no se acabara este negocio tan presto

como deseamos: especialmente, si despues de haberse es-

crito hubiese de ir a Roma, porque con las muchas y gra-

ves ocupaciones que halla tienen, no pueden hacer todo lo

que desean, y habra mucha dilacion, como la ha habido de

cinco anos en ver la vida de nuestro P. e M.° Laynez, que

yo tengo escrita; y yo no tengo vida que pueda esperar

tanto; y no conviene comenzar cosa tan grande sin espe-

ranza de acabarla; y que sera mejor que se encomiende a

otro que la pueda comenzar y acabar.

La tercera razon es, porque el P. e Dionisio a trabajado

mucho en allegar y escribir lo que ha escrito \ y esto esta

derramado y publicado por la Compama y fuera de ella, y

se sabe que el lo ha escrito; y si yo lo quisiese tomar y per-

1 Mortuus is erat paulo ante Toleti, 2S Mart. 1589.

RIBADENEIRA. TOM. II.
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ficionar, como V. S. dice, o ha de ser para publicarlo en

su nombre, y no se si lo querra hacer nuestro P. e
, y le pa-

recera bien a V. S.; y si se publica en el mfo, justamente

podra parecer que yo me quise aprobechar de sus traba-

jos, y como la corneja de Horacio vestirme y ornarme de

plumas agenas *; y si no se enmienda el libro del P. e Dioni-

sio, sino que se hace otro tomando la verdad de las cosas

y mudando el estilo (como a mf me parece se debfa de

hacer) demas que no sera tan pequeno trabajo como V. S.

escribe, es inconveniente que hande en las manos de tantos

el libro del P. e Dionisio por una parte, y que salga otro

por otra: lo qual ni a la obra en si ni a mi persona, a mi

pobre juicio, esta bien 2
.

Esto es lo que se me ofrece como a hijo de la Compa-
nfa y de nro. P. e Fran. co

, y siervo de V. S. y de toda

su casa; y como tal, lo represento a V. S. con esta llaneza

y verdad, para que, como dixe, lo considere y lo juzgue.

Y estoy muy cierto que juzgado
a

, que no puedo yo tener

ocupacion ninguna (que no sea de obediencia) que no ]a

tenga por menos importante que esta, y que mirando a mi

inclinacion y gusto, tendrfa por merced de Dios el querer

su divina magestad servirse de mf y darme salud y fuer-

zas para ello; pero el mismo deseo que tengo que esto sal-

ga bien, me hace temer que por mi flaqueza y edad no po-

dra salir de mi mano tan presto y tan bien b como yo que-

rrfa.

Si a V. S. le parecieren mis razones buenas, yo me

consolare; y si no, le suplicare que no de la sentencia hasta

que en Madrid nos veamos; que siendo la voluntad de V. S.

y la mfa la misma en desear que salga presto y bien la

vida de nro. P. e
, espero en nuestro Sefior que no habra

a
juzgando Alc. —b tambien Ca.

1

Horatius, I Epist. III, 19-20; cf. Phaedrus, I Fab. III, 4-7.

*
Exemplaria quidem ms. colligenda praecepit Aquaviva: cf. epist. 4

Scpt. 1590 (cod. Tolet. 5, I f. 147).
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dibersidad en el parecer. Nro. S. or
guarde a V. S. y a la

S. ra D. a Fran. ca
', ya todos esos s.

res sus hijos; y nos de su

santo amor y temor. De Alcala 6 de IVIayo [1589].

Inscriptio. Respuesta
2

.

347

IMPERATRICI MARIAE
MATRITO 10 NOVEMBRIS 1589 3

.

Ei dicatur «Tratado de la Tribulacidn» .

548

PATRI GUNDISALVO DAVILA
MATRITO 2 FEBRUARII 1590 4

.

Librum suum de egressis e Societate se ad rectorem domus proba-
tionis misisse.— De negotiis variis quae in curia aguntur. — De
monito regio contra jurgia PP. Domiuicanorum cum PP. Socie-

tatis.—De consilio card. Quiroga, ut taceant uostrates in lite de

complice detegendo.
— Librum cupit scribere in defensionem In-

stituti S. J.; cui rei auxilium poscit et socii alicujus et documen-
torum.

IHS. Pax Christi, &. Al P. e rector del Villarejo embie

los «Dialogos de los salidos» 6 como V. R. ordeno, y le es-

creuf que diesse auiso dello a V. R., y que aduirtiesse que

aquellos eran los originales; y tengo auiso del rescibo.

1 Francisca de Arag6n et Barreto, natione algarbiensis in Lusitania,

altera uxor Joannis de Borja. Fz. de Bethencourt, IV, p. 198.

2 In cod. Carrere, pp. 711-712 praecedunt litterae Joannis de Borja ad

Ribadeneira datae Matriti 3 Maji 1589.

3 Perez Pastor, 315, 496; Sommervogel, VI, 1733.

* Ex autogr. in bibl. Academiae Historiae matritensi, leg. 62
'

prius Jesuitas
— ludiferentes, 230: edidit La Fuente, p. 600. Data

autem est epistola ad praepositum prov. toletanae, Gundisalvum Davila.
5 Cf. Astraik, P, p. XXXVI.
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El P. e Marcen l dira a V. R. el estado en que tenemos

lo del sitio de Pantoja, y lo que se ha trabajado en ello.

Aguardamos la resolucion de D. Luys Puertocarrero.

Ei P.e rector 2 escriuira a V. R. el estado del negocio
de Salamanca 3

, y el effecto que ha hecho un memorial 4

que yo escreuf, y con el parecer mio y destos P. es se dio

a su M. d sobre este negocio, que es cosa que yo desseaua

mucho se hiziesse muchos meses ha; y la occasidn presente
ha uenido muy a pelo para que paresciesse necesidad y no

uoluntad el darle.

Ayer nos embio a llamar al P. e

Juan Geronimo 5

y a mf
el S. or cardenal de Toledo, y nos dixo, a el como a parte,

y a mf para que le auisasse a Y. R. y al P.e rector y
otros superiores, que su M. d

le aufa mandado que nos

dixesse que auia sabido que nros. predicadores y los de

S. t0 Domingo se picauan en el pulpito, y que le parescia
mal: que se emendasse esto, porque si no su M. d

pon-
drfa el remedio; y que ya. aufa hablado al prouincial de

S. t0 Domingo
6

, y le aufa offrescido de remediarlo por su

parte; y que nosotros de la nra. hiziessemos lo mismo.

El fundamento de lo que se nos puede a nosotros imputar,
fueron ciertas palabras qne dixo el P. e

Juan Gerdnimo, el

dfa de nra. fiesta, hablando de la Comp.
a

;
las quales,

luego que las dixo, algunos interpretaron mal, aunque
£1 no tuuo tal intencion, y con la uenida de F. Domingo
Banes 7 se confirmaron en su falsa imaginacion. El carde-

1 Carcere jam liber ab Aprili 1588 (Astrain, III, 400); forte jam
praepositus domus professae toletanae

;
eo munere certe fungebatur

mense Majo. Cf. Alcazar, a. 1590, c. II, § 5.

2 Franciscus de Porres; cf. Historia del Colegio de Madrid,
1. IX, c. 1.

1 De thesi quadam, Instituto Societatis Jesu contraria a nuncio apo-
stolico prohibita. Cf. Porres, 1. VIII, c S; Astrain, III, p. 2SS sq.

4 Illud esse existimamus quod sine auctoris nomine habet Porres,
1. VIII, c. S; cf. Astrain, 1. c.

5 Orator collegii matritensis Societatis Jesu.
6 Fr. Joannes de las Cuevas, O. P.
7 Cf. Astrain, III, 299 sq.
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nal mostro quedar satisfecho de lo que Juan Geronimo le

dixo; y yo le dixe que no era menester mandato ni de su

Mag'.
d ni de su S. a Ill.

ma
, para que nosotros hiziessemos lo

que siempre auemos hecho, y lo que en ley de religion y

cordura estamos obligados; y que yo auisarfa dello a V. R.

y al P. e rector.

Dixome despues el cardenal que, como amigo, nos

aconsejaua que no hablassemos ni tratassemos mas en lo

del complice \ ni mostrassemos el tratado que sobre esto

se ha compuesto
2

, porque a todo el mundo parescia mal

que anduuiessemos en esto, y piensan que tratamos de re-

uelar el sigillo. Yo le respondi que su S.
a

I. hablaua como

padre, y que esto era lo mejor, pero que la Comp.
a habla-

ua por su defensa; y contele algunas cosas particulares,

acerca deste negocio, que son antiguas y passaron por

mis manos quando sucedio el caso de Granada, y son de

gran peso y justificacion. Suppliquele que informasse a

su M. d de quan poca ocasion se ha dado de nra. parte

a los P. es de S. t0 Domingo, y quan llanos estamos para

cumplir sus mandatos; y que nos fauoresciesse en la pre-

tensidn de Bafies. Dixo que el haria el officio con su M. d
,

y que en estotro no aufa que tratar en lo que toca al

Instituto cdnfirmado por la Sede Apostolica: que ya esso

toca a su tribunal; y que sepamos cierto que en todo nos

ha de ser padre. Esta es la historia. Yo tengo por muy

buena sefial que me haya dicho el cardenal lo del complice,

y creo que estos s.
res

querran echar tierra, y que se calle.

Yo he desseado muchos aiios ha que se escriuiesse un

tratado en que se diesse razon del Instituto de la Comp.
a

en las cosas que tienen difficultad; y helo procurado mu-

> Cf. Astrain, II, 86 sq.; III, 328-333.

2 Videtur Quiroga significare voluisse aut tractatum «De complice»

[= Defensorio en favor de la Compafiia] P. Joannis de Mariana aut illum

P Didaci de Avellaneda «Quaestio Theologica de Complice revelando,

vel ne in Confessione Sacramentali...» qui mss. eo tempore complurium

manibus tractabantur. Vide Astrain, III, 331; Uriarte, III, 412.
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cho, y nunca se ha hecho; y uiendo esto, y que conuenia

responder a algunos puntos mas importantes de los me-

moriales, me he animado a poner la mano en ello, para

que otros lo acaben y perficionen. Si V. R. me da aque-
lla persona que me escriuid tenia pensada, o otra que sea

callada y escriua bien en latfn y romanze y me pueda

ayudar en buscar los lugares de los autores; yo passare

adelante, y espero en el S. or
que con su gracia hare una

cosa que sea de prouecho y de edificacion; y para esto

querrfa que V. R. me embiasse los papeles del P. e Maria-

na \ para un punto o dos, sin que el entienda que se me
embfan, ni para qiie.

Al P. e
preposito mostre aquf un poquillo de un borra-

dor, y parescidle bien; y el y otros P. es
graues me han ani-

mado mucho para esto, y el que mas el P. e
Porres; pero

sin esta ayuda no lo podre hacer, que me voy ya can-

sando mucho 2
. V. R. me responda, y me encomiende a

N. S.or
, que todaufa me huelgo que con el sol se nos uaya

acercando. De lo que aquf escriuo uera V. R. la parte que
sera bien comunicar, y a quien, para que se guarde el se-

creto de lo que nos dixo el cardenal como amigo. Al P. e

Marcen no escriuo porque V. R. le hara parte de todo.

Ora pro me, Pater, y lo mismo pido al P. e
preposito,

Cienp. [!], Mariana, Gaspar
8

, hermanos, y los demas.

Madrid, 2 de Hebrero de 90.

Pedro de Ribadeneira.

V. R. dara el orden que le paresciere en las cosas que
nos dixo el cardenal; y para comencar lo que digo del Ins-

8
Intelligitur, credo, tractatus <De complice».

2 Exaravit quidem «Tratado, |

en el qval se
\

da razon del Institvto

de la religion |

de la Compania de
|
Iesvs.

|
Escrito por el Padre

|
Pe-

dro de Ribadeneyra, Religioso de la
|
misma Compania |

Ano (IHS)
1605

|
Con licencia de los Superiores. | Impresso en el Colegio de la

Compania de
| Jesus de Madrid.»

3 Gaspar Sanchez.
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tituto no sera menester aguardar los papeles de Castilla,

aunque seran buenos quando uengan.

Inscriptio. Al P. Prouincial.—Toledo.

Manct sigillitm.

349

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO 5 APRILIS 1590 '.

Officia benevolentiae.—Librum de tribulatione a se scriptum niittit.

Ya se que V. m. esta quexosa de mf y piensa que la

tengo oluidada, pero enganase, que con elfauordel Senor

no pienso oluidarla en mis pobres oraciones, ni a la senora

Dofia Marfa 2 hasta la muerte. Crecen los afios y las indis-

posiciones y occupaciones y obligan al hombre a dar de

mano a lo que no es preciso, aunque sea de contento.

Pero para hablar con V. m. largo y suplir las faltas

pasadas, le embio esse libro escrito de la Tribulacion 3
,

porque me parece que sera muy a su proposito, y leyendo-

le hara cuenta que estamos hablando, y con la escritura

larga se recompensara el deseo y codicia que ha tenido

tanto tiempo de mis cartas. Nro. Sefior consuele a Vs. ms.

y las tenga de su mano y les de su s.
t0

espiritu para que

conozcan que no ay otra gloria en esta vida sino el pade-

cer y morir en cruz. V. m. me auise del recibo desta y si

no puede dezir muchas Aue Marfas por mf, yo me conten-

to con que ofrezca al Sefior por mf algunos de los trauajos

y dolores que padeze; y consuelese que ya no podran durar

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 31, f. 187: est aliud apogr. in

cod. Carrere, n. 32. p. 429-430.
2 Maria de Ribadeneyra, soror Elisabethae. Cf. Ribad., 1, 3.

3 Tratado
|
de la Tribvlaci6n, | Repartido en dos libros.

|
En el pri-

mero se trata de las Tribula
|
ciones particulares: y en el Segundo

de
|
las generales que Dios nos embia, y del remedio dellas.

| Compues-
to por el P. Pedro de Ribadeneyra, | Religioso de la Compania de Ie-

svs.
| Dirigido a la Magestad de la Emperatriz |

dona Maria.
|
En Ma-

drid, Por Pedro Madrigal |
1589.
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mucho los que le han fatigado tantos afios, y que tras el

trauajo viene el descanso, y tras el dolor el gozo, y tras

la cruz la gloria. Denosla el Sefior por su misericordia, y

guarde a V. m. como deseo y le supplico. De Madrid a

5 de Abril de 90.

Inscriptio. Carta a la misma Dona Isabel embiandole

el libro de la Tribulacidn que acabaua de imprimir, para
su consuelo.

550

RUDERICO VAZQUEZ DE ARCE
MATRITO 1590 (?) '.

Incommoda ostendit quae ex peatniarum collectione nomine Phi-

lippi II facta a P. Bartholomaeo de Sicilia (cf. Astrain, III,

612-617) oriri putat offensionemque populi quam ob eam rem
Societas patitur; curandam esse in aerarii regii oeconomia ma-

jorem ministrorumfidelitatem.

551

PATRI AEGIDIO GONZALEZ DAVILA
MATRITO 20 APRILIS 1591 2

.

Eum precatur ut a romanis moderatoribus petat copiam judicandi
apud /lispauos causam libri de vita Patris Laynes: quem Jwnore

dignissimum ostendit.

f Pax Chri., &. De Ocaiia recebi vna de V. R. con los

capftulos de Roma, en los quales no tengo que dezir a

V. R. sino que desseo mucho que escriua a N. P. e 3 con

gran fuerca, que nos remita aca lo de la vida del P. e M.°

Laynez
4

. Lo primero, porque V. R. me asegurd que

1 Quam epistolam ad hunc virum, Castcllae praesidem, Prat, p. 267-

269 et [Ildephonsus Garcia], Vida del Padre Pedro de Ribadeneira

de la Compania de fesus (Buenos Aires, 1859), p. 84 afferunt quasi

desumptam ex Lud. de la Palma, Vida del Padre Pedro de Ribade-

neyra de la C. de f. (cod. Loyola VI), 1. II, c. 10, hactenus nobis

quidem integrum non fuit eam reperire.
2 Ex apogr. in cod. Epist. Ribad., n. 182, prius 240, 2 ff.

3
Praeposito nimirum generali, Claudio Aquaviva.

4
Epist. Claudii Aquaviva, 7 Octobris. 1585.
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N. P. e lo remittiria, quando de Castilla me pidio me encar-

gasse de escreuir la vida del P. e Francisco. Lo 2.°, porque

el mismo P. e
general me escriuio que desseaua y querfase

imprimiesse, aunque le parecfa era bien juntarla con otra

cosa. Lo 3.°, porque me parece que se haze notable agra-

uio al P. e M.° Laynez, si no se imprime su vida, siendo la

persona a quien mas deue la Comp.
a

,
a juizio de nues-

tro bienauenturado P. e
Ignacio. Lo 4.°, porque la misma

Comp.
a se priua del prouecho que puede recebir de los

santos exemplos de vn vardn tan illustre. Lo 5.°, porque

parece que daremos que dezir a los de la Comp.
a

, y a

los de fuera, si dexando la vida del P. e M.° Laynez, que

fue segundo general, se imprimiesse primero la del 3.° ge-

neral, pensando que no nos guiamos tanto por razon, como

por aplauso y vana opinion del mundo. Lo 6.°, porque

realmente, si se miran las cosas del P. e Laynez con aten-

cidn y ponderacidn, se hallaran tan admirables, como las

de los otros santos de la Comp.
a

, y por ventura mas

imitables, en la luz y eminencia de su doctrina, acompafia-

da con tanta humildad; en la fundacidn de tantos collegios

con tanta pobreza; en la magnanimidad y fortaleza en la

guerra de Africa; en el menosprecio del mundo en el cape-

lo que le quisieron dar y el no quiso aceptar, y en los vo-

tos que tuuo para papa *; en el zelo ardentfssimo de nues-

tra santa fee; por lo que hizo en Francia; en la grandeza y
estima de su sabidurfa en el concilio, y el decreto que por

su causa se hizo en el, tan faborable para la Companfa; el

acrecentamiento que ella tuuo el tiempo que el fue general

que fue el mayor que despues aca ha tenido; y otras cosas

muchas que por no alargarme dexo, que cada vna por sf

es mucho para estimar, y por sola ella para imprimirse su

1 Cf. Lain. ftfonum., VIII, 837, 858, 864 et 871. Quamquam illud

quidem in dubium aliqui verterunt, iis tamen confirmatur quae Otto

Truchess, cardinalis augustanus, in Jacobi Laynez exequiis Dilingae

dixit; quorum certe summam P. Hieronymus Torres complexus est lit-

teris datis Dilingae 17 Februarii 1565 (cod. Gerni. 146, ff. 57-58).
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vida. Lo 7.°, porque me parece que sera prouechoso para
la Comp.

a
el juntar las vidas de los tres primeros gene-

rales en vn tomo para los refictorios y collegios de la Com-

panfa
l
, y que esto no estoruara el escreuirse a su tiempo

la hystoria general de la Comp.
a

,
antes dara luz al que la

vuiere de escreuir, y entretanto gozaran los nuestros deste

trabajo; y sera tanto mas cierto y seguro lo que se conta-

re, quanto el que lo escriue es mas digno de fee, por ser

testigo de vista. Lo 8.°, porque en este particular creo que
N. P. e

general se puede fiar de mi, pues por gracia de

N. S. or
tengo desseo de acertar, y he acertado en lo que

hasta agora he escrito, y pienso mucho lo que escriuo, por
lo que veo que importa a la Comp.

a
, y porque tengo

mas tiempo para pensarlo que los que tienen otros nego-
cios y ocupaciones.

Y digo a V. R. que quedare muy desconsolado por to-

das estas razones que he dicho, si no se imprime la vida de

N. P. e
Laynez, antes, o juntamente con la del P. e Francis-

co; y auiso a V. R., que estos dfas la he tornado a mirar

con atencion, y la he anadido y enriquecido mucho; y si me
vuieran embiado papeles, vuiera hecho mas. V. R. escriua

con este ordinario a Roma; y si le pareee embfe esta mi

carta, o la sustancia della, que yo entiendo que N. P. e
ge-

neral y los P. es assistentes seran deste mismo parecer, que
fue del P. e

Salmerdn, y del Padre Deca, y lo es de algunos
Padres graues y cuerdos que han leydo la vida del P. e

Lay-

nez; y auiseme V. R. por caridad lo que en esto hiziere. En
las oraciones y santos sacrifficios de V. R. y del P. e Be-

1 Edidit sane paulo post «Vida
|
del P. Ignacio de

| Loyola, fundador

de la religion de la
| Compania de Iesus:

|

Y de los Padres Maestro

Diego Laynez, | y Francisco de Borja, segundo y tercero Preposito Ge-

neral de la misma
| Compania. En las quales se contiene su fundacion,

progresso, | y aumento, hasta el ano de 1572.
|
Escritas por el Padre Pe-

dro de Ribadeneyra, de la misma Compafiia (IHS) Con privilegio. |
En

Madrid, por Pedro Madrigal. |

Ano M.D.XCIIIL» Cf. Perez Pas-

tor, 437; Sommervogel, VI, 1727.
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nauides mucho me encomiendo. Madrid, y de Abril 20

de 1591.

Inscriptio a tergo. Traslado de vna carta del P. e Riba-

deneyra para el P. e visitador Gil Goncalez, sobre el impri-

mir la vida del P. e M.° Laynez.—A. L. M. H.

352

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 17 AUGUSTI 1591 l

.

Lilteras apostolicas Gregorii XIVpro Societate effert.

La constitucion nueua de nuestro muy sancto padre

Gregorio 14 2 ha venido del cielo, y ha consolado mucho a

todos los verdaderos hijos de la Companya y deuotos de-

]la, por lo que ella es en sf y por ser manifiesta senal qu'el

Instituto que Dios dio a nuestro bienauenturado Padre Yg-

nacio, es suyo, y como a cosa suya el tiene cuydado de

ampararle y defenderle y que portae inferi non praeuale-

bunt aduersus illud
3

; y quien esto no vee, es ciego, y no

vee la luz de medio dfa.

353

STEPHANIAE MANRIQUE DE CASTILLA
MATRITO 22 AUGUSTI 1591

4
.

Eam solatur in morte P. Gasparis Sdnches,

qui ipsi a confessionibus fuerat.

Tomando la pluma para escribir a V. m., y consolarla

y consolarme de la partida
a
para el cielo de nro. buen P. e

perdida Ca.

1 Ex apogr. in cod. Varia de P. Ribad., fol. 66v. Est fragmentum a

Fratre L6pez exscriptum, et illi diei adscriptum.
2

Agi putamus de constitutione 28 Junii ejus anni, qua nostrum Insti-

tutum confirmatur. lnstit. S. I., I, p. 118 sq.
3 Cf. Matth., XVI, 18.

4 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, sub n. 39, ff. 153v, 154; exstat etiam

in cod. Carrere, n. 41, p. 489-495; et apud Alcazar, a. 1591, c. I, § 4.
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Gaspar Sanchez, no se como comencar, ni hallo racones

de consuelo; porque si me miro a mf, veo que he perdido

hermano, companero y amigo; si pongo los ojos en V. m.,

que ha perdido maestro, gufa y vn verdadero padre de su

alma; si miro a la Companfa, veo que le falta vn hijo de

gran lustre y resplandor; vn vardn religioso y prudente;

vn predicador, en el espfritu, en la doctrina, en el zelo, en

la cordura, en las razones y palabras eminente; espejo y
maestro de predicadores, que estaua agora tan maduro,
tan sazonado y en su punto para aprouechar con sus ser-

mones a las almas; si considero la falta que ay de semejan-

tes maestros y predicadores, y la que nos hara a todos y

mas a essa ciudad, no hallo motiuos de consuelo sino de

nueuo dolor, ni manera para enxugar las lagrimas mfas ni

las de V. m., sino occasion de augmentarlas, y de decirle

que llore porque tiene muchas razones para llorar. jO

muerte cruel, o muerte inhumana y fiera, que assf apartas

a los que estan atados en Xpo.; que deshaces no solamen-

te la vnidn natural y estrechfssima que ay entre el anima

y el cuerpo, mas diuides y partes la misma anima apartan-

do a los que son vna anima en differentes cuerpos! que

arrebatas el hermano al hermano, el hijo al padre y el pa-

dre al hijo, y el amigo al amigol Bien se vee que no eres

obra de Dios. sino fruto y effecto del peccado; bien se vee

que entraste en el mundo por embidia de Satanas: pero

Ique marauilla es que tenga la muerte tanta fuerca contra

los hijos de Adam, que somos mortales, y
a
sugetos a co-

rrupcion, pues tuuo osadfa para acometer a Jesu Cristo,

que es la misma vida y fuente de vida, y le mato en vn

madero, aunque quedd ella en esta victoria venzida, y mu-

rid a manos de la misma vida? Bendito sea, senora, nro.

Redemptor; bendita sea aquella su preciosa muerte que fue

causa de nra. vida y de todo nuestro remedio y consuelo.

que si alguno podemos tener en la muerte del P. e Gaspar

a que Ca.
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Sanchez, de esta muerte de Jesu Xpo. nro. Redemptor nos

ha de venir. iQuien se quexara que muera vn hombre mor-

tal, ya de mayor edad, viendo morir al Hijo de Dios en la

flor de la suya en vna cruz? ^Quien no tendra esperanca de

vida aeterna considerando que se la compro con su sangre
la misma vida? jO vida dulcfssima, o vida felicfssima, o

vida gioriosfssima de la qual agora goza y para siempre

gozara nro. querido! vida sin peccados, sin occasiones y
tentaciones de peccar, sin cuydados, sin congoxas, sin es-

crupulos, sin temores y esperan^as falsas, sin verdaderos

dolores y aprietos de cora^on, tan apartada de todo mal

como ilena y colmada de todo bien! Esta vida tiene nro.

P. e
Gaspar Sanchez, senora Dona Estefanfa, libre ya de

]as miserias interiores y exteriores, que en este destierro

nos cercan; y tienela porque se la gano el Senor con su

muerte, y le did gracia para viuir como viuid, y para mo-

rir como mnrid. Desuiemos los ojos tiernos y llorosos de

nosotros mismos, y pongamoslos en nro. amado. No mi-

remos nra. falta, sino su gloria; no nuestro proprio interes,

sino su bien: porque el verdadero amor no busca a sf, sino

el bien del que es amado; y pues
* no podemos negar que

nro. buen Padre esta contentfssimo y felicfssimo (que asf

lo auemos de esperar de la diuina misericordia); no sinta-

mos tanto nuestra falta ni lloremos lo que perdimos, sino

gozemonos de lo que el gand y posehe. En esto hallo con-

suelo, senora, y en pensar que todos somos hacienda de

Dios, y que es justo que el Senor haga y disponga de su

hacienda como dueno de ella. «{Quien se espanta de que
muera el que nacid para morir? ,{Quien se puede quexar

que le pidan lo que le prestaron? ;Quien no hara gracias al

que le prestd, por aberle prestado, y por el tiempo que le

dexd gozar de sus dones y de su gran liberalidad? Sea
V. m. agradescida, sefiora, por la merced que le hizo en

darle tanto tiempo al P. e
Gaspar Sanchez por padre de

a y que Ca.
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su anima, por maestro en sus dudas, por luz y seguri-

dad en sus temores, por estfmulo en su floxedad, porfreno

en sus excessos, por ayuda en sus tentaciones y combates,

por gufa finalmente para el cielo; y aprouechese de su doc-

trina y exemplo, y tengalos como vn thesoro precioso muy
guardados en su coracdn para obrarlos: que desta manera

no sera muerto para V. mrd., sino que viuira siempre en

su memoria, y por ventura con mas fruto que si le tuuiesse

presente. Para esto nos le ha llevado Dios, para galardo-

nar los sanctos, continuos y prouechosos trabajos de tan-

tos afios del P. e
, y galardonarlos consigo mismo, que es el

premio y galardon de todos sus escogidos; y para probar-

nos a nosotros, y ver si nuestro amor para con el era ver-

dadero o fmgido, puro o mezclado de nro. interes; y junta-

mente para manifestar quan sugetos y rendidos estamos a

su diuina voluntad, y como queremos lo que El quiere que

queramos, que es el toque de la piedra y el peso y la medi-

da con que se ha de pesar y medir el aprouechamiento espi-

ritual. Y toca hacer esto mas a V. m. que a nadie de esa

ciudad, porque toda ella tiene puestos los ojos en V. m., y

la mira como a raro exemplo de toda virtud, y no es jus-

to que los que la dessean imitar hallen cosa que no merez-

ca ser imitada, ni los que buscan occasion de vituperar a

los siervos deDios, la hallen de reprehender el demasiado

sentimiento que me dicen tiene V. m.; porque puesto caso

que sea fundado, como es, en spfritu y en vn encendido des-

seo de agradar al Senor, y en parecerle que ba perdido vn

ministro tan dado de su mano, todavfa se ha de moderar

este sentimiento con la voluntad del que se le dio y se le

quito, pues como dixe, todo es suyo y no nos hace agrauio

por habernoslo quitado, sino gran merced por habernoslo

dado y dexado el tiempo que nos lo dexo. Y como nos dio

este, nos dara otro, y si no le diere, darase a si mismo, y
sin ayuda de nadie obrara por si mismo en el anima de

V. m. mas perfectamente lo que algunas vezes obra en

las de los otros sus sieruos por medio de sus ministros; de
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los quales se sirve no porque los aya menester, sino para
manifestar mas su bondad.

Nunca acabarfa si quisiesse dexar correr la pluma, y
decir todo lo que, considerando profundamente este nego-

cio, se me offrece para mi consuelo y para el de V. mrd.,

que le confiesso que le desseo en este caso mas que el mfo

proprio, y porque siento mas su pena que la mia, y entiendo

la razdn que tiene de tenerla: pero sea con sobriedad y

templanza, y de manera que el Sefior no se offenda, ni el

que esta en el cielo se enoge, ni el proximo se escandalize,

ni la salud de V. m. se menoscabe y resciba detrimento,

ni el Sr. Don Pedro y sus criadas se afflijan de su afflicidn,

y los que tienen tan grande opinidn de su santidad, que

piensan que ninguna criatura ni viua ni muerta podra ha-

cer mella en su coracdn, no digan que estauan engafiados.

Yo suplicare a Nro. S. que, pues nos hirid, nos sane; y

que de a V. m. a sf misma, y consigo cumplido, macico y
aeterno consuelo. De Madrid 24 de Agosto de 1591.

Inscriptio. Carta para Dofia Estefanfa Manrique y
Castilla *, consolandola de la muerte del Padre Gaspar

Sanchez, su confesor y Padre espiritua).

354

STEPHANIAE MANRIQUE DE CASTILLA
MATRITO 29 AUGUSTI 1591 2

.

Rursns eam solatur in moiie P. Gasparis Sdnches; illique of/icia

sua pollicetur.

La carta de V. m. en respuesta de la mfa me ha dado

pena y consuelo. Pena, por la pena que tiene V. m., y por

1 Conditrix erat domus professorum toletanae, deque Societate cum

primis merita, cujus vitam Ribadeneira scripsit, ac nostra memoria typis

tradendam curavit Michael Mir, Vida de Dona Estefania Manrique de

Castilla por el Padre Pedro de Ribadeneira de la Compania de Je-
sus. (Publicase por vez primera segun el manuscrito que se conserva en

la Biblioteca Nacional de Madrid.) Madrid, MDCCCLXXXV.
2 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 40, ff. 155-156; habetur in cod. Car-

rere, n. 41, pag. 496-498 et penes Alcazar, a. 1591, c. I, § 4.
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la mucha razdn que tiene de tenerla por las causas que es-

criue; consuelo, por ver quan de ueras dice V. m., que

por sus peccados he yo perdido amigo, la Companfa tal

hijo, Toledo tal predicador y la Iglesia de Dios tan buen

obrero. Porque aunque yo creo que este no es castigo de

peccados de V. md., sino materia de nueuos merescimien-

tos, y quererla nro. Senorafinar y perficionar y desarray-

garla de todo lo que no es r2l, aunque sea amado por El,

todaufa me huelgo que V. m. piense que son peccados su*

yos, para que con este conocimiento mas se humille y
bese el azote, y humillada sea mas regalada y consolada

del Senor. Tambien me he consolado con lo que V. md.

me escribe de la missa del P. e Soto
', y de la charidad, y

aspecto agradable y sancto del diffuncto; y del esfuerco

que tuuo para acompanarle a la sepultura, y la deuocion y
aliento que sintio despues, y la esperanca en sus oraciones,

y que por medio dellas N. Sr. le ha de hacer grandes merce-

des: que son todas prendas del cielo y los mayores motibos

de consuelo que yo le puedo escrebir; y assf yo no tengo que

afiadir sino suplicar de nueuo a V. md. que mire con ojos

blandos, amorosos y de verdadera hija, no solamente la

mano fuerte del Sr. que la hirid, sino tambien el coracon

tierno y piadoso y tan de padre con que la hirio, y que se

acoja a el y en el haga su manida y morada; y pregunte-

le muchas vezes: Padre mfo, <{que quereis de mf? Sefior

mfo, quiera yo lo que vos quereys. Dios mfo, pues me he-

risteys, sanadme y curad esta llaga con las vras. precio-

sfssimas: y pues yo querfa a este hombre por vos y por ser

ministro y sieruo vro. dadome a de vra. mano para gufa y
luz de mi anima, agora que me falta, traspasse yo todo el

amor que a el Je tenfa por vro. amor, en vos, amor

aeterno e infinito que nunca os mudays ni faltays ni podeis

a dadme Ma. Ca.

1 Thomas de Soto.
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morir; y ameos yo tanto mas perfectamente de aquf ade-

lante quanto el amor sera mas desnudo del amor de qual-

quiera criatura, aunque sea fundado en vos. Mas querrfa

poder hablar con V. m. que escreuirle, pero pues no pue-

do, suplfcole que hable consigo misma y con Dios y aun

con el mismo P. e
Gaspar Sanchez, y que le oyga y obe-

dezca y haga lo que le dixere; porque por muchas causas

que aya de sentimiento, si es demasiado, es vicioso, pues
todas las cosas, para ser buenas, quieren su tasa y medi-

da, sino es el amor de Dios. A quien suplico que nos le de

tan fino y perfecto, que todos los otros amores por buenos

que sean se consuman y embeuan en el. Yo he tenido cuy-
dado de consolar a la marquesa y a las Isabelas, y le ten-

dre de encomendar aun mas particularmente de aquf ade-

lante en mis pobres oraciones a V. m., y de seruirla como
es razon; y mire que si fuere menester algo, me lo mande:

porque yo soy muy amigo de los viuos y mas de los muer-

tos, y agradezco mucho al P. e
praeposito y a essos Padres

el consolar, visitar y seruir a V. m. Al s.
r don Pedro veso

las manos y le suplico que consuele y regale mucho a

V. m. De Madrid 29 de Agosto de 1591.

Inscriptio. Otra carta a la misma Dona Estefanfa

Manrique, respondiendola a la que ella respondio a la pa-
sada sobre el mismo proposito.

RlBADENEIRA. TOM. II.
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355

FRANCISCO DE MENDOZA
(alias folch de cardona)

ALMIRANTE DE ARAGON
MATRITO SEPTEMBRI (?) 1591 l

,

Eum uxoris obitum dolentem, solatur, nixus praesertim gloriae

qua ipsa in caelis fruitur.

La carta de V. S. de 28 de Agosto en respuesta de otra

mfa 2
,
rescebf a los diez deste, y con ella mucha merced y

consuelo, por ver el que tiene V. S. entre tantas razones de

affliccidn y desconsuelo, fundado en dos verdaderos y cier-

tos fundamentos, que son, la gloria que posehe la s.
a

du-

quesa, deuida a su sancta vida y muerte, y en la esperanca

de los atribulados y humillados. Muy solidos y macicos fun-

damentos de consuelo son estos, Senor almirante: descu-

bierto ha V. S. la vena: sigala, que en ella hallara thesoro

inestimable, riquezas infinitas, super aurum et topazion
3

.

La gente vulgar suelese consolar con pensar que el que nace

deue morir, y que lo que ha de ser vn dfa, poco se pierde en

que sea agora, pues la vida mas larga es tan corta; consue-

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 37, ff. 150v-152v; etiam in cod. Car-

rdre, n. 38, pag. 482-487. De tempore scriptionis earum, vide annot. seq.

Franciscus de Mendoza (olim Folch de Cardona) dignitate admiralis, seu

praefecti classis aragoniensis (Almirante de Arag6n) erat insignitus.

Ejus vero uxor fuit Maria Folch de Cardona y Col6n, marchionum de

Guadalest filia: cf. RodrIguez Villa, D. Francisco de Mendosa, Al-

mirante de Aragdn, en «Homenaje a Menendez Pelayo» (Madrid, 1899),

t. II, p. 487 sq.
2 Has postremas litteras non habemus. Habemus autem in cod. Car-

rdre, n. 39, pag. 487-489 et cod. Matrit. IV, n. 38, ff. 152v-153v, apogra-

phum illarum quas 28 Augusti ad se datas ait Ribadeneira; quarum
annus est signatus 1591, et ex coenobio «Convento de Calatrava» missae

sunt. Nihil aliud quam grati animi, et in moerore patientissimi, signifi-

cationes continent.
3 Ps. CXVIII, 127.
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lase en considerar los trabajos y peligros y miserias della
T

en saber que lo hecho no se puede deshacer, ni con nras. la-

grimas dar vida al que murio. Los mas cuerdos passan

adelante y paresceles que estan obligados a curar con

razon y prudencia la llaga que en otros menos sabios cura

el tiempo, y buscan exemplos para esforcarse, y toman

otros medios para mitigar su dolor; los quales todos son

buenos, mas ninguno llega a los dos que V. S. toca en su

carta, que son la gloria de la sefiora duquesa, y la espe-

ranca que vn anima affligida y atribulada puede y debe

tener en la misericordia del S. or
. Estos son consuelos de

verdadero cauallero xpiano.; estas son armas de soldado

de Jesu Christo; estos son argumentos y effectos de hom-

bre que ha muchos anos que teme a Dios y ha tratado con

Dios, y se ha aprouechado del vso de los sanctos sacra-

mentos. cQue mayor consuelo puede tener vn amigo que

saber el bien de su amigo? y tal bien, que es bien perfecto,.

bien infinito, bien incomprehensible, bien eterno, sin mez-

cla ninguna de mal y atestado de todos los bienes; final-

mente, bien sin el qual todos los bienes y bienaventuran-

cas de esta vida son miserias, y en el qual no puede haber

miserias, ni infelicidad? Bien hace V. S. de consolarse con

este tan grande e immenso bien de su querida, la qual sin

duda da agora por bien empleados los trauajos pasados y
el poco tiempo que le duro tan buena compama, y los que
el mundo ciego llama infortunios y desastres, pues la sir-

uieron para purificarla y descarnarla de la tierra, y de es-

calera para el cielo; y assf deue V. S. consolarse con lo

que ella se consuela, y gocarse de su goco, y tener por mas

prospero viento el que lleva el naufo al puerto desseado,

aunque sea borrascoso y parezca contrario a los ojos de

los insipientes. Pues, ;que dire de la esperanca que debe

tener V. S. en esta su tribulacion. que por mas que sea te-

rrible y espantosa y cierre todas las puertas al consuelo

humano (como dize) nunca podra cerrarle al diuino, pues

por mas que trague la bestia hambrienta y carnicera al
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sancto Propheta, no le quitara la uida ni le estoruara que
no le de loores de alabanza, y que sus vastas y dilatadas

entrafias no le siruan de oratorio, y que sean oydas las

oraciones que se hicieren en el? '. Mejor entendera V. S,

esto que digo, que yo que lo digo, porque va mucho a de-

cirlo por auerlo leydo o prouado algun tiempo, o por pro-

uarlo al presente y hallarse en la tribulacidn. A V. S. pre-

gunto yo, sefior mfo, lo que siente su coracon, lo que Dios

habla en el, como le esfuerca, como le anima, como le dize

que es su padre, y que le crio para el cielo, y dio su san-

gre por el, y que esto es lo que le conviene, y que mas vale

el que todos los aueres del mundo, y que el hombre chris-

tiano y cuerdo no ha de hazer caso de los vanos juizios y
hablillas del mundo, que no puede dar ni quitar vn pelo de

verdadera felicidad, y que para ensenarle esto le prueua y

exercita; y para que viendose flaco y con tanto sentimien-

to conozca su flaqueza y se humille, pero no desmaye sino

que alce los ojos a lo alto y vea el dulce, amoroso y sua-

uissimo coracon del mismo Senor, que le acota para su

bien, y se le rinda y sugete a su sanctfssimo beneplacito, y

diga: Dne. quid me vis facere? 2
y Non mea voluntas, sed

tua fiat
3

; y Dns. dedit, Dns. abstulit: sit nomen Dni. bene-

dictum 4
. Las quales palabras dize san Gregorio

5
que fue-

ron mas fuertes lanzadas para Sathanas, que las que el

tiro contra el sancto Job tratandole de la manera que le

tratd. No dudo yo sino que V. S. siente tales y tantos y
tan buenos effectos en su anima, que muchas vezes, dice:

Bonum mihi quia humiliasti me, vt discam iustificationes

tuas G

, y que esperimenta el Cum ipso sum in tribulatio-

ne \ y dize Dne., da mihi semper tribulationem ut semper
sis mecum. A lo menos que si no las pide porque ellas se

vienen sin pedirlas, que las recibe como don embiado de la

Cf.JoN., II.
*

Acx.,IX, G.

Luc, XXII, 42.
4

Job, I, 21.

Expositio in UbrumB. Job, 1. II, c. 57: Migne, P. L. /j, 585.

Ps. XVIII, 71.
7 Ps. XC, 15.
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mano del Senor, pues no lo es menos que la prosperidad,

sino mucho mayor, por ser mas seguro y saludable. Mu-

chas cosas se me offrecen que decir a cerca de este punto;

mas no es justo cansar a V. S. y con mis palabras frfas

estoruar lo que el Seiior habla a su coracon: Audiam quid

loquatur in me Dns. Deus meus l
. Porque, cierto, loquitur

ad cor; y para hablar y ser oydo mejor, dize: Ducam il-

lum ad solitudinem, que es la tribulacidn en que nos dexan

solos, et loquar ad cor eius 2

; y loquitur pacem ad plebem

suam, et ad eos qui conuertuntur ad cor 3
. No ay que ha-

zer sino suplicarle que nos de gracia para recoger este

nro. coracon que anda derramado y aiin encarni^ado en

las cosas perescederas deste mundo miserable, y que en-

tremos en el y conuertamur ad cor; porque estando dentro

del, oyremos su voz y las palabras dulcfssimas que El nos

habla, y por andar distraydos y ensordescidos de las vozes

y clamores del mundo, no podemos oyr.

Inscriptio. Carta para el Almirante de Aragdn, en la

qual responde al Almirante y le consuela por la muerte de

su muger la duquesa.

356

LAURENTIO SUAREZ DE FIGUEROA
DUCI DE FERIA

MATRITO 16 NOVEMBRIS 1591 4
.

Recnpevatam valetndinem ei gratulatur.—De morte Grcgorii XIV
et de electo novo pontifice.—Duci, nomine regio in Galliam eunti

ut electioni assistat novi regis, monita praebet: ac primo, utfre-

quentius litteras det regi Philippo atque ejus miuistris, utque
utatur optimo secretaHo.—Ministros iu Galliam ferat solertes et

boni exempli religionis; ac pro P. Ambia, alium sacerdotem So-

1 Ps. LXXXIV, 9.
2

Os., II, 14.
8 Ps. LXXXIV, 9.

4 Ex autogr. in cod. Prat III, pag. 251-254, prius ff. 106, 107: apo-

graphum in cod. Prat 51, pag. 845-849. Cf. Prat, p. 271.
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cietatis, gnarum rerum Galliae; de quibus oportet notitiam ac-

quirere ab ipsis gallis: iis vero non haereticis, qui dolosi esse

solent.—Amicitiam ineat oportet cum duce Parmae.—Ipse dnx
de Feria in Flandriam destinandus dicitur —Qui tandem jussis
regis ad amussim obtemperet expedit.

Ihs. Despues que V. E. partio de aquf le he escrito dos

uezes: de la primera tuue respuesta de Paufa; la otra em-
bie por ufa de Francisco Ydiaquez, y creo que aura llega-

do a sus manos. Esta ua tambien por la misma ufa, porque
creo que es la mas breue y cierta.

Mucha pena me dio la poca salud de V. E. Bendito sea

el S. or
que se la ha dado despues de la enfermedad. Por

aca ha auido muchas y algunas muertes de gente grana-
da. Ya con el buen tiempo y lluuias se ua aplacando el mal,

y en Madrid ha sido menor que en otras partes.

La muerte del papa Gregorio 14 ' se ha sentido mucho,
por la falta que haze su persona en esta coyuntura, y por
el peligro de lo que puede suceder si ua a la larga el con-

claue. El S. or
ponga en todo su mano como uee que es me-

nester, y como lo ha hecho con la elecidn del nueuo papa
2

:

que ya es uenida la nueua despues que se acabd de escre-

uir esta carta a
.

Dfzenme que V. E. ua a Francia para assistir en nom-
bre de su M. d a la elecion del nueuo rey

3
. La impressa es

grande, importante y gloriosa, por lo que della depende
para bien de aquel reyno y de nra. s.

ta fe catholica: y
no se yo cosa que agora importe mas ni en que uaya mas
el acertarse o el errarse. Y aunque de la mano del S. or ha
de uenir el fauor y el socorro para cosa tan de su seruicio,

y V. E. se lo ha de supplicar por sf y por otros sieruos y
amigos de su diuina M. d

, y con las limosnas y buenas obras

a
y como — carta deinde add.

1 Obierat 16 Octobris.
2 Innocentius IX, electus 29 Octobris 1591.
8 Hcnrici IV.
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ganarle la uoluntad; todauia se deuen tomar los medios hu-

manos que sean a propdsito para esto, y poner la confian-

ca en Dios y no en ellos.

Y para cumplir con mis obligaciones y con lo que me
mandan las senoras duquesas, madre y muger de V. E. %

por si se huuiere de hazer esta jornada de Francia, dire lo

que se me offresce, estando ausente y oluidado de las co-

sas de aquel reyno; porque aunque sea assf, se cierto que
V. E. lo resciuira como de vn tan sieruo suyo, y que tanto

dessea que V. E. acierte.

Alguno destos ministros del rey me ha dicho que V. E.

escriue poco, marauillandose mucho dello. Temo que no

tiene secretario que le ayude y sirua tanto como es menes-

ter: y si ha de yr a Francia, le aura menester mucho mas,

que sea hombre rompido, experimentado en cosas de esta-

do, intelligente en las de aquel reyno, y sobre todo fiel y de

cifra, porque todo esto piden los negociosque se an de tra-

tar; y conuiene que V. E. lo procure y le tenga tal; y que

aunque de suyo no sea amigo de escreuir, que uenca su

condicidn, y escriua mucho a su M. d
y a sus ministros, y

tenga con ellos su correspondencia.

La gente que ha de lleuar a Francia deue ser muy lu-

zida, y que pueda menear las manos a tiempo de necessi-

dad; y que uaya muy modesta y disciplinada y de exemplo
de xpiandad. a los catdlicos y confunda a los hereges. Hol-

garame que en lugar del P. Ambfa fuera algiin P. e de la

Comp.
a
que tuuiera mucha intelligencia de las cosas de

Francia, del qual se pudiera V. E. informar muy en par-

ticular de los humores de la nacidn, del estado presente

del reyno, de la calidad, poder, ualor y credito de los s.
res

,

de la manera de administrar la justicia, de las fuercas de

las prouincias, de la afficidn y parcialidad de los que las

gouiernan, y otras cosas semejantes; pero podrase esta

1 Mater ejus Joanna Dormer, uxor vero Elisabeth de Mendoza:

cf. Fz. de Beteisxourt, VI, 185; L6pez de Haro, 454a .
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falta remediar, con procurar de informarse del rector de

Ledn, o de los que estan en Parfs, y con tener cabe si al-

guno dellos, el que se juzgare mas a proposito (pues el P. e

general dara a V. E. qualquiera de la Compafifa que le

pidiere para cosa tan importante), y con el uisitar a los re-

ligiosos del reyno en sus casas, y combidar algunas uezes

a personas graues e intelligentes, y sin declarar su pecho
meterlas en platicas y discursos; podra sacar dellas y oyr
muchas cosas que notadas y guardadas podran seruir a su

tiempo: porque los franceses son libres y faciles y con

ocasion se descubren. Deste numero se han de sacar todos

los hereges, y mas los de nuestros tiempos; porque aunque
sean franceses y por su natural condicion faciles y abier-

tos, por arte y malicia y mafiana (!)
a son doblados, astu-

tos y enganosos, y con una blandura apparente y fingida

encubren coracones de oncas y de tigres: intus Nero, fo-

ris Cato, como dezfan los antiguos. No ay zorra que sepa

tantas zorrerfas, ni camaleon que assf mude las colores,

ni Proteo que assf se transforme en uarias y contrarias

formas, como el hugonote y caluinista; y porque ay tantos

en Francia, y muchos, para engafiar, se uenden por cato-

licos y no lo son, conuiene que V. E. este muy aduertido;

y no menos de guardarse de otro linage de gente que aun

es peor, de los que son y se llaman polfticos, discfpulos de

Mach[i]auelo, hombres sin Dios y sin fe, y que no tienen ni

creen otra religion sino la que les paresce que les esta

bien para conseruacion de su estado. Estos son tanto mas

peligrosos enemigos quanto son mas encubiertos, y ay mu-

chos en Francia, y son los que tienen arruynado aquel

reyno.

Con el duque de Parma *, agora se uea V. E. con el en

Francia, agora no, es bien renouar la antigua amistad que

Lege fortasse marana aut mana,

1 Alexander Farnese.
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huuo entre el duque que esta en gloria
*

y madama Mar-

garita
2

, que fue mucha; y la misma madama me dixo a mf

en Plassencia el afio de 1559 3
,
uisitandola yo de parte del

duque, que quedaua en Inglaterra, estas palabras: II mag-

gior amico et signore et la persona che piu mi pu6 com-

mandar in questo mondo, e il signore duca di Feria; y te-

nfa razon de dezirlo y hazerlo assf.

Aunque, porque algunos han querido dezir que la yda

de V. E. a Francia es para passar de ella a Flandes, y

qualquiera cosa destas que se diga, aunque no sea uerdad,

causa sospechas y temores, es bien andar con recato y

mirar el hombre lo que dize y lo que dizen.

La instruccion del rey ha de ser el espejo y gouernalle

de V. E.; porque en ella dira su M. d lo que es seruido que

haga, y los medios que ha de tomar, y como se ha de auer

con los prfncipes catdlicos de Francia, y de quien se puede

fiar y de quien se deue guardar. Mas el buen ministro de

suyo ha de buscar otros medios para facilitar lo que le

manda su amo, y estar atento a las ocasiones presentes,

y nauegar segun el uiento para llegar con seguridad al

puerto: y esto ha de hazer V. E.; y sobre todo acudir a

Dios y fiar mucho del, que suyo es el negocio que se trata.

Aca se lo supplicaremos con todas ueras.

V. E. perdone este mi amoroso atreuimiento, y me aui-

se del recibo desta carta, y escriua mucho al rey, minis-

tros, y a su casa. Y N. S. or
guarde a V. E. como yo des-

seo y le supplico. Madrid 16 de Nou. e 1591.

Pedro de Ribadeneira.

1 Primus dux de Feria, G6mez Suarez de Figueroa y de C6rdova or-

natus ille quidem eo titulo a Philippo II, anno 1567; ipso autem demortuo,

anno 1571, Laurentius filius, cui haec epistola scribitur, duodecim annos

natus, titulum obtinuit secundi ducis de Feria. Fz. DE Bethencourt, VI,

p. 185.

* Austriaca, filia Caroli V, «Madame > nuncupata, Alexandri mater.
3 Quo tempore Ribadeneira Londino et Bruxellis Romam venerat.

Cf. Ribad., I, vm.
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Inscriptio. f Al duque de Feria.

Manet sigillum.

357

CAROLO DE BORJA
DUCI DE GANDIA

MATRITO 2 MARTIl 1592 l
.

De scripta a se vita P. Francisci de Borja explicat nonnnlla.—Pri-

mum ei exemplar mittens, rogat ipstim ut expensis typographi-
cis snbveniat, cnm magna pars exemplarinm sit dispertienda

inter cognatos.

IHS. Los dfas pasados escreuf a V. Ex. que pensaua

comencar a imprimir muy en breue la uida de nro. bien-

auenturado P. Francisco 2
. No he recibido respuesta de

esta carta. Agora le hago saber que tengo ya casi acaba-

da la impression; digo casi, porque no falta mas de lo que

V. E. a vera por el libro impresso que le embfo. El qual

he querido que sea el primero que se de a nadie, como es

razon; y para poderlo
b
hazer, le embfo antes de acabarla

impression, que en acabandose se aura de dar a sus ma-

gestades del rey y de la emperatriz
3
y al sefior Soto &.; y

quisiera auerle podido embiar antes de imprimirle, para

que V. E. le corrigiera; mas considerando la poca salud

que ha tenido, y la poca commodidad y aparejo que yo te-

nfa para hazerlo, y el deseo que V. E. mostraua de ver

esto acabado antes que el Sefior le lleuasse de esta vida, y

las dilaciones que nos han dado de Roma, juzgue que en

V. P. ms. —b poderle ms.

1 Ex apogr. in archivo dacis de Osuna, Caja 17, leg. D 2, s. n., in

codice qui incipit «Sumptum». Carolus de Borja, dux V Gandiae,

Sti. Francisci filius supremum diem obiit 16 Junii 1592: ct. Fernandez

de Bethencourt, IV, 125-133.

1 Hanc epistolam non habemus.
3 Rex, Philippus II; imperatrix, Maria Austriaca soror ejus.
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ninguna cosa podfa hazer mayor seruicio a V. E., que en

darme priessa a screuirlo y limarlo y imprimirlo y imbiar-

selo, como lo he hecho a gran costa de mi trabajo y de mi

salud, en la qual no he reparado por dar gusto a V. E. De

cuyos apuntamientos me he aprouechado mucho, para no

dezir cosa que sea contra su prudente y acertado juicio, y

para seguirle como regla; y el senor don Juan
x lo ha visto

todo, y el senor maestre 2
parte; y con tan buenos pares-

ceres se a supplido la falta que nos ha hecho el de V. E.; y

espero en Dios que no haura cosa de momento que le of-

fenda; y si huuiere que anyadir o que quitar, se podra ha-

zer en la 2.
a
impressidn.

En lo que toca al linaje y casa de V. E., al maestre y
al sefior don Juan, con quienes lo communique, parescio

que no se podra dezir mas ni mas grauemente de lo que yo

digo en pocas palabras en el prohemio al lector; y que
todo lo que se dixesse de mas, seria affectacion y fuera de

mi propdsito, y no necessario, antes danosso para la casa

de V. E., que de suyo es tan esclarecida y trauada a con

todas las mas casas illustres de Espana, que no ay para

que quererle mostrar con lumbre de candela; y en la misma

historia uoy yo apuntandolo y tocandolo con llaneza como
V. E. lo uera.

Al senor don Juan parescio que este libro se dedicasse

al rey (que yo, cierto, no aufa pensado en ello), por las ra-

zones que yo digo en la carta dedicatoria a su majestad;

dixele b a su senoria quando me lo propusso, que el libro y
el autor eran de V. E. y suyo, y que por seruirlos yo
aufa tomado este trabaxo: que harfa lo que me mandassen;

y assi hize lo que me ordeno el sefior don Juan.
Los que han visto este libro (que no han sido pocos ni

a trauado ms. — b dixesse ms.

1 Filius Sti. Francisci: cf. Fernandez de Bethencourt, IV, 189 ss.

2 Petrus Ludovicus Galceran de Borja, Magister ordinis de Montesa,

qui vita functus est 20 Martii 1592: cf. Samper, II, n. 900-909.
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poco graues y doctos), alaban la verdad de la historia, la

elecion y disposicidn de las cosas y la llaneza y propiedad

y grauedad del estylo. Yo creo que dizen mas de lo que es;

pero vna cosa puedo assegurar a V. E.: que he tenido de-

seo de acertar y de seruirle, y de no dezir cosa que pudies-
se offender o desagradar a nadie con razdn; y que lo he

supplicado mucho a N. S. or
; y si me ha hecho la merced, Ia

reconozco de su mano por los merescimientos y oraciones

de nro. s.
t0 P. e

Como escreue a V. E. el sefior don Juan, me dio mil

reales para comenzar la impressidn; y yo he tomado otros

tres mil y quatrocientos para acabarla; porque aunque
pense que bastaran 4 mil reales, y que la obra no tuuiera

sino 56 pliegos, despues ha salido en 63, y asi [fue]
a menes-

ter comprar mas papel (que por la gran falta que ay de el

es muy caro), y tomar 400 reales mas. Estos 3.400 reales

que deuo, y a la paga tengo obligada la impressidn, si

V. E. fuere seruido b mandarlos pagar, o la parte que qui-

siere, tendrelo por limosna, y creo que sera grata a

N. S. or
(pues yo soy pobre y no la tengo), y muy deuida a

nuestro s.
t0 P. e

y mu}^ conforme a la grandeza de V. E. ';

y yo quedare fuera de ouydado: que por el que he tenido de

trabajar y seruir a V. E., meresco que reconozca mi vo-

luntad; especialmente que son tantos los deudos de V. E. y
de nro. P. e

que piden como por justicia este libro, que

* Omitt. ms. — b fuere seruido fuere seruido ms.

1 Ad hunc locum illustrandum juverit exscribere, ex Perez Pastor,
n. 394, syngrapham acceptae pecuniae, cujus autographum penes Joseph
Sancho Ray6n fuisse ipse affirmat: «t digo el padre Pedro de Ribade-

neyra de la compania de Jesus que e recibido de Jayme Juan ferrer mil

y quinientos reales de contado los quales me paga por quenta y orden
del s. or duq- e de Gandfa que me los haze dar de limosna para ayuda de
la impressi6n del libro y vida del P. e Fran.co de Borja gral. que fu6 de
nra. orden y padre de su Ex.a

; y porque es verdad que e recibido los di-

chos mil y quinientos reales doy esta firmada de mi n. e Fecha en madrid
17. de Abril de 1592 — P.° de Ribaden.a ».
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temo que toda la impressidn se aura de yr en contentarles;

y si V. E. quiere algun numero dellos, auisandome a mf de

los que quiere, y a M. Real que los embfe, se embiaran.

Supplico a V. E. me responda luego, y me avise del re-

cibo desta carta, y de lo que aura parecido de lo que hu-

uiere leydo del libro; y me tenga por tan sieruo y capellan

suyo, como es razdn que ]o sea quien tiene tantos tftulos

para respetar y seruir al heredero y successor de nro.

bienauenturado P. e
Francisco; y para mostrar lo que de-

sea cumplir con esta obligacidn, ha tomado en tanta edad

y tan poca salud este trabajo. El Senor se sirua del, y

guarde a V. E. como yo deseo y supplico. De Madrid 2.°

de Marco de 1592.

Pedro de Ribadeneira.

La impressidn no se podra acabar hasta passado el do-

mingo de la octaua de pascua, porque hasta entonces no

haura consejo en que se a de tassar el libro; y quando es-

tuuiere la impressidn reposada y e[n]xuta, parecera mejor,

porque se podra batir: que agora esta fresca y humeda.

Inscriptio, in marg. l. ae
pag. Al duque de Gandfa.

358

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 10 OCTOBRIS 1592 '.

Amore Societatis ductus, seutcntiam promit suam de congregatione

generah cogenda.—Primo, orandum ut litx divina fulgeat in re

adeo gravi; deinde consutendi diguissimi Patres, non vero ii

tantum qui praeposito generali assistunt, niissis porro ad illos

informationibus rationum quae rem vel suadent vel rccusaut.—
Hujusmodi rationes a se conceptas scripto mittit, precans ut si

cogenda sit congregalio generalis, id ante quam provinciales

cogantur, innotcscat.—Post scriptum: tacere constituerat, sed re-

ligione niotus loquutus est, et P. Ignatii reverentid.

IHS. De cosas principales no escriuo a 'V, P. porque
los superiores lo hazen, y otros muchos que no lo son, y

Ex adversariis autographis, in luatritensi bibliotheca Academiae
II

62"Historiae, leg.
—" "

. Edidit La Fuente, p. 602 b -604 a
.
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paresceme que hago mas seruicio a V. P. en no cansarle

y cansarme sin necesidad. Agora, despues de auetio pen-

sado y encomendado mucho a N. S. or
,
he juzgado que la

ay? y que deuo dezir con verdad y llaneza lo que aquf dire,

por cumplir con el mandato de V. P., que me ha ordena-

do le escriua lo que me paresciere que conuiene al bien de

la Compama, y con lo que deuo a la misma Companfa y a

n. s.
t0 P. e

Ignacio, cuyo uerdadero y fiel hijo desseo ser.

V. P. lo tome como de tal hijo, que zela el bien de su ma-

dre y la honra de su P. e
, y por la gracia del S.or no pre-

tende sino acabar en paz su peregrinacidn; y quando par-

tiere deste destierro, dexar la Companfa con mas quietud

y observancia religiosa que al presente esta.

La cayda que estos anos ha dado la Companfa no ay

para que yo la diga,*especialmente a V. P. que la sabe

solo mejor que todos nosotros juntos. Tampoco ay que tra-

tar que conuiene poner remedio, pues los ciegos lo uen; ni

que persuadir a V. P. que le ponga, pues creo yo que no

ay ninguno en toda la Companfa que mas le dessee y pro-

cure. Toda la dificultad esta en hallar el camino, para con-

seguir lo que tanto se dessea; y porque ueo que a algunos

les paresce que lo serfa el hazer congregacion general, y
a otros que no, y los unos y los otros traen sus razones

para persuadir lo que les paresce, quiero yo representar

con toda sugecion a V. P. lo que se me ofresce acerca des-

te punto, por ser tan importante, y agora el propio tiempo

para determinar lo que se deue hazer.

Yo, Padre nuestro, no soy amigo de extremos ni de mi

parescer, ni querrfa que en las cosas vniuersales y comu-

nes, y que tocan a todos, ninguno se casasse con su proprio

juicio, y fuesse porfiado y tuuiesse solo por acertado lo que
a el le paresce, y condenasse lo que otros sienten por ser

contrario; sino que, pues por la gracia del S. or todos tene-

mos voluntad de acertar, oygamos a los otros y pensemos
las razones que traen, y las confiramos, y solo mirando la

mayor gloria de Dios y bien de la Compafiia, se escoja lo
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que se juzgare que mas conuiene para este fin. Y assf juz-

go in Domino que V. P. deue primeramente hazer oracion,

como creo que la haze, y mandarla hazer por toda la Com-

pania por este negocio, para que N. S. or
le encamine como

uee que mas conuiene para su gloria y bien de la misma

Compafiia. Lo 2.°, que le deue consultar con las personas

graues y fieles y prudentes de las prouincias, y que saben

el estado de la Companfa; porque por ser tan uniuersal y
tocar a todos, paresce que es bien que se communique con

muchos, y que no sean solos los P. es assistentes y los otros

P. es
que estan ay en Roma los consultores, por que no se

de ocasidn de juzgar que o son interessados, o que no uen

las necesidades principales que ay en cada prouincia, o que

por uer inclinado a V. P. a la una parte o a la otra, siguen
su inclinacion. Lo 3.°, que para que los consultados pue-

dan mejor dezir su parescer, les embfe V. P. todas las ra-

zones que ay m utramque partem, para que, anadiendo

cada uno las que a el se le offrescieren, juzgue deste nego-
cio con mas comprehension. Lo 4.°, que les mande que sin

comunicarlo con nadie sino con Dios, cada uno escriua lo

que siente, a V. P. secretamente; y despues, vistos los pa-

resceres de todos, teniendo respeto a la calidad de cada

uno, y mas de los de las provincias donde esta el mayor
dafio, se podra resoluer V. P. en lo que juzgare que mas

conuiene, y no podra dexar de ser acertada la resolucion

que se tomare con este acuerdo y consejo.

Este es el camino llano y usado en semejantes nego-

cios, de nuestros s.
tos P. es

; y ninguno se podra quexar que
V. P. no toma consejo de las personas que le pueden y de-

uen dar en cosa tan importante, o que no sigue el suyo. Y
si las personas graues de las prouincias fueren de pares-

cer que no aya congregacion general, ellos mismos per-

suadiran en las congregaciones prouinciales que no la aya,

y con esto se assegura lo de los procuradores; y si dixeren

que es bien que la aya, y este fuere el mas commun senti-

miento de la Compafiia o de la mas sana y mas graue par-
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te de ella y V. P. le tuuiere por bueno, podra convocar

la congregacidn general, sin aguardar que los procurado-

res la conuoquen, porque assi conuiene al honor y autori-

dad de V. P. y a la union y bien de toda la Compafiia. Y
para seruirle mas en esto, embio aparte en otro papel las

razones que a mi se me ofrecen para el sf y para el no '

.

Tambien me paresce que en caso que se determinasse

V. P. de hazer congregacion, deurfa ser a tiempo que en

las congregaciones prouinciales, que se han de celebrar el

afio que uiene, se eligiesen los que huuieren de yr a la con-

gregacion general, por escusar lo que podrfa suceder en

la congregacion de los procuradores. Dios gufe en esto y
en todo a V. P., en cuyas oraciones y s.

tos sacrificios mu-

cho me encomiendo. 10 de Octubre, 1592.

Por estar aun flaco y conualesciente de una enfermedad

que he tenido estos dfas, no ua esta de mi mano, y confieso

a V. P. que ha muchos dfas que he estado pensando de ha-

zer esto, y que lo he dexado por auer entendido que tienen

por sospechosos e inquietos essos P. es assistentes a los que

tratan que es bien que se celebre congregacidn general

o lo ponen en duda; y aunque yo no lo puedo creer, por-

que se su religion y prudencia, todaufa, como me ueo

al cabo de mi jornada, querrfa, si el S. or fuesse seruido,

acabarla en paz, sin dar occasion a nadie de inquietar-

me con falsas sospechas y indicios, como algunas uezes

se ha hecho conmigo y con otros. Pero hallandome estos

dias malo (como he dicho) y examinando sobre este punto
mi consciencia, me parescfa que nuestro s.

t0 P. e
Ignacio

me reprehendia porque no hazia con V. P., que es su su-

cessor y ministro, como lo fue el de X.°, lo que si el biuie-

ra yo hiziera sin ninguna duda con el, que es, representar-

le con uerdad y llaneza lo que siento, y tener por mas

acertado lo que otros mas prudentes juzgaren, y mas el su-

perior, a quien no ay duda sino que el S. or comunica con.

1 Hae ratioues ad nos non pervenerunt.
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mas abundancia su luz. Esta razon o reprehension de n. P. e

ha cauado tanto en mf, que luego he querido escreuir esta,

sin aguardar a tener fuercas para escreuirla de mi mano.

V he dicho esto con esta llaneza, para que V. P. entienda

que le tengo en lugar de Iesu X.°, y que desseo obedescer-

le y seruirle de la misma manera que a nuestro s.
t0 P. e

Ig-

nacio, que es todo lo mas que yo puedo encarescer. A
V. P. pido su bendicion, y que de mi crea mas a mf que a

nadie; y que me alcance del S. or
gracia para acabar bien

esta peregrinacion.

359

JOANNI DE IDlAQUEZ
MATRITO 10 SEPTEMBRIS 1592 '.

Eum precatur ut a Philippo IIfavorem petat, ne in houorem car-

dinalatus quisquam e Societate evehi sinat; id quod Societati

perniciosum esse demonstrat, primo ex sententia ipsius Societa-

tis ac potissime ejus sancti conditoris.—Deinde, ex periculo am-
bitionis quae oriri posset, et scandali haereticorum, qui putaturi
essent Patres Societatis pro honoribus adipiscendis adeo labora-

re; idque exemplo confirmat clari Joannis Gropper. — Tertio,

mente sanctorum Dominici ac Francisci manifestissime idipsum
probaium, qui suos alumnos nunquam voluerunt talibus hono-

ribus cumulari.—Regem denique obtestatur, cujus maxime sit

Societatem tueri, ut illi in hoc periculo subveniat.

f En los 18 afios que ha que bolbf a Espafia he tenido

algunas ocasiones graves de besar la mano al rey nuestro

sefior; y nunca lo he querido hazer, porque no eran preci-

sas, y juzgar que no siendo tales, no me convenfa a mf

abrir puerta a negocios, ni cansar a su majestad. Agora
confiesso a V. S. que me holgara poder hecharme a sus

reales pies, y supplicarle de palabra lo que dire en esta

12-17-3
1 Ex apogr. in bibl. Academiae Historiae Matritensis, leg.

—
^7
—

(Jesuitas
— Carlos V, Felipe II, Felipe III). De origine hujus apographi

cf. annot. d. Apographum aliud est in cod. Carrere, n. 87, pag. 657-664;
ubi epistola perperam anno 1593 adscribitur; vide Alcazar, a. 1593,

c.V,§2.

RIBADENEIRA. TOM. II. 10
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carta para que, paresciendo a V. S. la peticion justa, in-

terceda con su majestad, y le supplique haga a toda nues-

tra Companfa uno de los mayores fauores que le puede ha-

zer, sin poner de su casa mas que mostrarse rey tan pia-

doso y tan protector de las religiones como lo es.

Aquf se ha dicho que la santidad del papa Clemente 8 a

tratado de dar el capelo a alguno o algunos de nuestra

Compafiia
l

; y avnque entiendo que la mente de su beati-

tud es santa y espero en Dios que la governara para bien

de su Iglesia y de nuestra Companfa, todavfa juzgo que,

si por nuestros pecados el Sefior permitiesse que se abries-

se esta puerta, que hasta agora ha estado tan cerrada en

la Companfa, seria de muchos y gravfssimos inconvenien-

tes, no solamente para la misma Compama, sino para toda

la Iglesia catdlica, a cuyo servicio ella esta dedicada. Y
no soy yo solo de este parescer, sino toda nuestra vniver-

sal Compafiia; y nuestro bienaventurado P. e
Ignacio, su

fundador, como quien tenfa espfritu del cielo, lo juzgd, y

con las Constituciones que nos dexo, y con lo que hizo en

todas las ocasiones que se le ofrecieron, nos ensefio, quan-

to devemos procurar de cerrar esta puerta, como yo lo

digo en vn capftulo del libro que escrevf de su vida a
, que si

Lib. 3, cap. 15 ad marg.

1

Agebatur de P. Francisco de Toledo ad sacrum cardinalium col-

legium promovendo. Nota hic porro illa verba «dar el capelo a alguno.o

algunos», et id quod in fine indicat Ribadeneira de non signando quem-

quam suo nomine in precibus coram pontifice; cf. et adnotationem Phi-

lippi II infra producendam. In reg. Tolet. 4, fol. 106v, scribitur 3 Jul. ad

Ribadeneiram: «Sobre el impedir que los de la Companfa sean elevados

a dignidades, son bien empleadas todas las diligencias; y aca he mos-

trado a los cardenales lo que V. R. escribe de lo que hizo en esto

N. P.» [Ignacio], cf. Ribadeneyra, Vida del Padre Ignacio de Loyola,

1. III, c. 15. Hanc tamen epistolam a Ribadeneira,ad Idiaquez datam

esse, mandante Aquaviva, indicat Alcazar. Nomine autem ejusdem

praepositi generalis sic 27 Oct. ad Ribadeneira scriptum: «La de 12 de

Septiembre hemos recibido... Muy buen medio ha tomado acudiendo a

D. Juan de Idiaquez» (Reg. Tolet. 5, I, 267v). Litteras vero 12 Sept. de

quibus hic, non habemus.
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V. S. no ha leido, le supplico que le lea, porque en 61 halla-

ra las razones que ay para ello, que son muchas y muy
graves; pero las mas principales son dos: la primera, la

polilla y ambicion que entrarfa en la Compafiia; y la

2.
a

,
el credito que perderfa su doctrina para con todos, y

especialmente para con los hereges.

En saltando vno, ay peligro, que queramos saltar to-

dos; y en viendo a vno con capelo o mitra, que otros juz-

guen que tienen tantas partes y m6ritos como su compa-

fiero, y que podran alcanzar lo que 61 alcanzd; y con esto

se desasosegaran los animos, que aora estan quietos. Y
aunque el Senor de virtud para resistir a la ambicion a los

mismos religiosos, sus deudos y amigos los inquietaran, e

importunaran a los prfncipes para que los promuevan, lo

qual agora no hazen por ver que esta cerrada esta puerta.

Este dano es tan grande, que ningun provecho que pueda
hazer ningun religioso de la Compafifa siendo perlado, pue-

de ser suficiente recompensa; porque con 61 se secarfan a

las rayces de nuestra religion, que son humildad y menos-

precio del mundo, amor de Dios y zelo verdadero de las

animas. Y conviene por muchas razones que nuestra Com-

panfa este mas sobre sf, que no las otras religiones: pues
los hereges que pintan al papa sentado en un trono que se

va cayendo, y a los jesuftas que le van sustentando y te-

niendole para que no cayga, £que diran sino que todo lo

que ensenamos de la potestad del papa, es ambicidn y li-

sonja para ganar su gracia, y por ella mitras y capelos?

Papa Paulo 4.
t0

quiso hacer cardenal a Juan Groppe-
ro, varon muy docto que estava en Colonia y escrivfa

contra los hereges y los apretava fuertemente; y el sup-

plico a su santidad que no le hiciesse, por que los hereges
no publicassen, que todo lo que el havfa pretendido con

sus libros, era subir a aquella dignidad, y 61 perdiese su

credito y la Iglesia el fruto que cogfa con sus libros: y el

a sacarian ms.
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papa tubo esta razdn por tan bastante, que alabo el zelo

de Groppero, y no le did el capelo \ Y si para vn hombre

particular lo fue, <ique sera para toda vna religion, que

tanta guerra haze a los hereges?

Este es el espiritu con que su santo Padre la fundd, y

los otros santos fundaron sus religiones; pues leemos, que

Hugolino, cardenal, que despues fue papa y se llamo Gre-

gorio 9, trato muy de veras con santo Domingo y san

Francisco, que sus frailes acceptasen obispados para el

bien de la Iglesia, y que ellos nunca quisieron venir en

ello; y S.n Francisco respondio: Si quereis que mis fray-

les sean de gran fruto, conservaldos en su estado. Y
F. Juan Aleman, quarto general de los Predicadores, sup-

plico en su nombre y de toda su religidn al papa Innocen-

cio 4, que no hiciesse a sus frayles obispos sino santos; no

pontifices sino doctores y martires; como todo esto lo re-

fiere en su cronica el P. e M.° Fr. Hernando del Castillo a
; y

dado que despues se han mudado los tiempos, y que en es-

tas religiones ha avido muchos y muy santos perlados, que

han echo gran bien a la Iglesia, todavfa nuestro caso es

diferente: porque ellas son religiones antiguas y fundadas

ya en santidad y credito, y la nuestra aun es tierna y tiene

muchos enemigos y mas ocasiones para perderse, y esta

al presente con las armas en las manos peleando contra

los hereges en muchas provincias, donde no ay otros reli-

giosos.

V. S. nos haga merced de representar todo esto a su ma-

gestad, y de suplicarle nos fauorezca, y que escriva a su

santidad que mire en esta parte por la Compafiia, y que la

conserve en su bageza; sin nombrarle persona particular:

porque cualquiera que fuere la que abriere la puerta, nos

a L. p.°, c. 50, f. 112; y en la Historia de S.n Fran.co pa rt. l.'\

libr. p.°, c. 47 in marg.

1 The catholic Encyclopedia, VIII, 36»-37 a
;
van Gulik-Eubel,

III, 38.
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sera de gravfssimo dano, y tan grande, que zertifico a

V. S. que con haver yo, por la gracia de Dios, nascido en

la Compafiia quando^ella nascio, y haver visto los muchos

y grandissimos encuentros y persecuciones que ha tenido

desde que comenzd, y tiene oy dfa, nunca me han dado te-

mor ni tanto cuidado, como este negocio, porque es un ge-

nero de persecucidn blanda, y que se entrara en los hue-

sos sin sentir, y poco a poco debilitara el vigor, y consu-

mira el espfritu de los flacos: porque no faltaran a muchos

de ellos letras, prudencia y brazos para poder subir, si no

se defiende este portillo; y con llegar esta contagidn al

alma de la religidn, algunos por ventura la tendran por

prosperidad y buenaventura.

Ninguno sabe mejor que su magestad lo que la Compa-
nfa le sirve: pues de 22 provincias que tenemos, las 13 es-

tan en sus reynos, estados y senorfos; y lo que los nuestros

hacen en ellas, es publico, y aunque no lo fuese, no lo po-

drfa ignorar su magestad. Ninguno tambien entiende me-

jor los enemigos que tenemos, no solamente hereges, sino

catdlicos y religiosos, por la baterfa que dan continuamen-

te a su magestad contra esta obra de Dios; la qual El per-

mite para que sea mas humilde, y passe por la fragua que

pasaron las demas religiones. A ninguno toca- mas el de-

fenderla que a su magestad, assf por saber lo que digo,

como por el zelo grande que Dios le ha dado de su gloria.

Y en ninguna cosa le importa mas que la defienda y ampa-

re, que en procurar que sus religiosos vivan en la pureza

de su Instituto. Y por esto yo, aunque indigno y el menor

de ella, por haberme criado desde mi ninez con esta leche

a los pechos de mi P. e
Ignacio y quedar casi solo de los de

aquel tiempo y haver escrito su vida y las de los P. cs

maestro Laynez y Francisco de Borja (sus inmediatos su-

cesores, los quales con tan grande constancia reusaron

los capelos que los papas Julio 3.
ro

y Paulo 4.
t0 les ofres-

cfan), y saber lo que esto importa, y por estos tftulos tener

mas obligacidn que los otros a procurar que este espiritu
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se conserve en nuestra Compania: en mi nombre, y en el

de toda ella, supplico a V. S. que represente todo esto a

su magestad, y le supplique la fauorezca en lo que aqui

digo, y que anada esta merced a las otras muchas que de

se religioso animo y poderosa mano rescibimos, y echeca-

denas de nueva y perpetua obligacidn a esta su mfnima

Companfa (la qual teme mas estos fauores y dignidades

que los disfauores y calumnias de sus adversarios): que el

Senor del cielo y de la tierra dara por ello eterna retribu-

cion a su magestad, y nosotros en nuestras pobres oracio-

nes se lo suplicaremos. N. ro S. or la persona de V. S. guar-
de&. Madrid 10 de Septiembre de 1592.

Pedro de Ribadeneira a
.

Demas de la carta que queda arriba, se le escribio esta

juntamente
b

.

La carta que va con esta, si pareciere a V. S. podra
mostrar a S. M.; y si no, decirle de palabra lo que contie-

ne, y suplicarle que nos haga a todos los de la Companfa
esta tan senalada merced. Ya otra vez se ha tratado este

mismo punto en tiempo de Gregorio 13 por mano del mar-

ques de los Velez, y S. M. quedd muy capaz de lo que nos

importa guardar esta puerta; porque le habld e informd el

P. Fran. co de Porres. Lo que agora se desea es que S. M
mande a su embajador de Roma que sin nombrar persona

particular, ni parecer que lo hace a instancia nuestra, re-

presente a S. S. de su parte lo que para conservacidn de

a Addilur hic in ms., etfere eisdem verbis in margine, initio mo-

numenti, repetitum est recentius: Es copia de la carta que escrivi6 el

P.e Pedro de Rivadeneyra a D. Juan de Idiaquez, del Consejo de Estado

de S. M., en el dia que expressa; y la hize sacar del original que se

guarda en esta R. 1 Bibliotheca, en el tomo 18 de los de papeles pohticos
en folio que se compraron del Rey de Armas D. Juan Alfonso Guerra.

Madrid 14 de Agosto 1754. D. Juan de Santander, Bibliotecario Mayor
de Su Mag. d Quirque autem ultima verba alia manu sunt posita,

forsan Joannis de Santander. —b Hic titulus et ea quae sequuntur
in cod. Carrere, omitt. ms.
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la Companfa y bien de la Iglesia juzga que importa que

no se abra esta puerta en la Compafiia; y que por la pro-

teccion que S. M. tiene de todas las religiones, y favorecer

a la nuestra, le suplica que considere los inconvenientes

que de hacerse lo contrario se pueden seguir: los quales

son tantos y tan graves, que los otros sumos pontifices sus

predecesores, habiendo tenido voluntad de honrar a algu-

nos de 1a Compafiia, por ellos lo dejaron de hacer. Y supli-

co a V. S. que otros no sepan que yo escribo, y que se

rasguen estas cartas, y que me responda y consuele, y que

entienda que en ninguna cosa puede hacer mayor merced

a la Compafiia, y que estoy muy confiado que nos la ha de

hacer, y que Dios, por ella y por las otras que nos hace

continuamente, se las hara muchas y muy eopiosas a V. S.

como yo se lo suplico y perpetuamente se lo suplicare *.

1 In Bibliotheca Nationali Matritensi, ms., 12179, n. 285 (prius 551,

552), 2 ff. quorum alterum purum, sequens relatio reperitur Philippo II

oblata, et omnino huic duplici epistolae adscribenda:

Setiem. 13 de 1592. Companfa de Jesus. Senor: Essas dos cartas del

Padre Ribadeneyra de la Companfa de Jesus, son en raz6n de supplicar

a V. M. d mande escriuir al duque de Sessa que haga oficio con el papa

para que no abra la puerta a hazer cardenal a ninguno desta orden, ni

perlado: para que alega exemplos y razones. Y lo mismo ha pedido el

P. Joseph, ingles, y se ha escrito algo a Roma. Podrase reforcar mas si

V, M.d es seruido, pues la diligencia es segura; y no nombrando perso-

nas, es mas de edificaci6n que de ofensa. [In 4. a pag. alia manu\. A su

M. d Sobre no abrir la puerta a los de la Companfa para cardenales.

In margine vero, manu Philippi II: Siempre me ha parecido lo mys-

mo que se dice en estas cartas; y aunque en el por quien lo deuen de de-

cir se ofrecen otros inconbenientes, mas es menester ir a tiento por no

hecharnos a cuestas al que se dice: que si lo procura, por el mysmo caso

no se haufa de hazer, quando no hubiera las otras causas que ay para

ello. Pero en fin me parece bien que se escriua y refuerze, como decfs,

sin nombrar persona; y aunque se nombrase, no importarfa mucho, pues

no creo que se dexara de sospechar por qui6n; pero podrase cargar a lo

de la Companfa, si asf os pareciere...

In archivo septimancensi, «Estado — Legajo 961«, servantur litterae

ducis de Sessa, legati Philippi II, ad hunc Romae datae 2 Maji 1593,

quibus monet regem, se de hac re quae agitur, loquutum pontifici, qui

ostendit sibi nonnihil displicere quod Patres Soc. Jesu ad regem in hac

causa acceserint.
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360

CATHARINAE DE MENDOZA
MARCHIONISSAE DE MONDEJAR

MATRITO 9 NOVEMBRIS 1592 *.

Eam in mortejilii solntur; hortaturque ut id doloris ad propriam
sanctitudinem augendam libensamplectatur.—Mittitlibrum «de
tribulatione» a se scriptum.

Muchas uezes he querido tomar la pluma para escreuir

y consolar a V. S. despues que supe el golpe tan duro, y
el acote tan graue con que el S. or la habfa visitado; y lo he

dejado de hazer, por parescerme que el mayor consuelo

que le podfa dar, y el mayor seruicio que le podfa hazer,
era suplicar en mis pobres oraciones a nro. Senor, que
como benignfssimo Padre sanasse fil la llaga que fil mis-

mo aufa hecho, y despidiesse todos los nublados del cora-

cdn affligido de V. S., y le serenasse y recreasse con su

luz y espfritu, y le diesse a entender las muchas causas

que tiene, no para no llorar y no tener sentimiento de vna

perdida tan grande, mas para moderar sus lagrimas y mi-

tigar su dolor, y tener la rienda a su sentimiento, y Uorar
como madre que perdi6 a su vnigenito hijo

2

, y tal hijo, al-

caneado por oraciones, criado con gran cuydado, dotado
de tantas virtudes, y que estaua agora en su flor y estriua-

ba en el la successidn de sus padres, y la gloria y honor
de su casa, y la esperanza de sus deudos, criados y vasa-

llos: que todas son circunstancias que affligen y atormen-
tan el coracdn; pero que iuntamente se acordase que es

christiana y sierua de Dios, y que por su grandeza y
exemplo esta puesta en los ojos del mundo. Esto he pedido
todos estos dias muchas vezes a Dios con vn coracdn tan

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 41, ff. 156-158; aliud in cod. Car-

rere, n. 42, pag. 499.
* Is erat Eneco L6pez de Mendoza, comes VI de Tendilla.
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lastimado y tierno, que prometo a V. S. que sdlo el basta-

ra para que yo dexase de escrebir y quererla consolar,

por tener yo necessidad de consuelo.

Esta ha sido la causa de no auer hecho antes esto, y

agora me ha parescido hazerlo por aberme escrito el P. e

Ant.° de Castro que lo haga, porque V. S. se seruira de

ello, y rogadomelo muchos P. es de la Compafiia (que estan

con el sentimiento que V. S. puede pensar), y obligarme

el reconocimiento y gratitud que todos los della deuemos

a V. S. A quien suplico que entienda y se persuada que

Dios es padre y padre piadosissimo, que no se huelga con

nras. penas sino con nros. sufrimientos y virtud, y con

nuestra obediencia y conformidad que en nros. trabajos y

penas tenemos con su diuina voluntad; y que como el mis-

mo senor por nro. amor y por nuestros peccados estuuo en

agonfa, y sudo sangre en el huerto, y con la parte inferior

de su anima huya la cruz y los tormentos y muerte atro-

cissima que se le representauan, y suplicaua a su aeterno

Padre que pasasse del aquel caliz tan amargo de la pas-

sion, pero con la voluntad la abracaba y decfa: No se

haga lo que yo quiero sino lo que vos quereys
l

;
asi V. S.

le deue imitar, y por mas que su flaqueza y affecto mater-

nal sienta su pena, diga la razon esforcada con el exem-

plo de su Redemptor: fiat voluntas tua 2
: no sea lo que yo

quiero, sino lo que vos, Senor, quereys.

No puede ser injusto lo que place al justo; no se puede

quexar la criatura de lo que hace el Criador; ni agrauiar-

se el criado que el S. r mande en su casa, ni que el dueno

disponga de su hacienda a su uoluntad. V. S. tiene la ma-

yor y mejor occasion para merescer y ser santa, que ten-

dra en su vida: no la pierda porque perdera mucho; mire

que este es el toque de la piedra; mire que la sanctidad no

consiste tanto en orar y aiunar mucho y ser liberal con

Matth., XXVI, 39.
E

Ibid.,42.
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los pobres, como en decir a Dios: Seiior £que quereis de

mi? fiat voluntas tua: yo y mi hijo y mi marido y mi har

zienda y mi honra no es mfa sino vuestra, haced de todo,

lo que fuere para mayor gloria vuestra, que quando se

empleare en ella, bien empleado estara; y quando por vos

se perdiere, entonzes se ganara. <{Porque llamamos perdi-

da la muerte de vn hijo, que por ella se fue al cielo? £Por-

que lloramos la ausencia de nro. querido, si por ella goza
de Dios? iCdmo podemos decir que amamos al conde, si,

creyendo que reyna ya en aquellas moradas aeternas, y

que reynara para siempre, nos trae su dulce memoria tan

amargos, desconsolados y affligidos? El amor no pone los

ojos en sf, sino en el bien del amado: ipodemos por ventu-

ra dudar de su bien, de su gloria, de su bienauenturanza y
felicidad? No, por cierto, pues tal fue su vida y tal fue su

muerte. jO muerte dichosa, o muerte bienauenturada, que
cerraste la puerta a los peccados y miserias desta vida

mortal, y la abriste a la gloria y vida immortal que agora

posee el conde y nosotros esperamos! jO muerte que dis-

tes fin a los cuydados, a las sospechas y a los temores de

la madre solfcita que cada dfa y cada hora estaba tem-

blando de no perder lo que agora ha perdido, y mucho
mas que su hijo no perdiesse la virtud y entereza con que
ella le aufa criado, y se estragasse con el exemplo de tan-

ta juuentud y nobleza perdida! Que aun este es, senora,

otro consuelo en tanta pena: el ver, digo, como esta oy el

mundo, y que siempre podiamos estar con rezelo y pauor

que no se le pegasse al conde con el nueuo estado y mayor
libertad, algo de lo mucho que en otros uemos, pues ni to-

dos los que comiencan bien acaban bien, ni la mocedad

honesta se remata en graue senetud, y muchos que en vn

tiempo fueron felicfssimos en los ojos de los hombres, y si

murieran temprano, los alabaran y tuuieran por tales; por

hauer viuido mas tiempo, cayeron de aquel estado, y mu-

rieron miserablemente. Y es gracia y fauor de Dios cortar

el hilo de la vida antes que la malicia trueque el coracon,
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y el engafio perbierta el entendimiento, como dice el Spf-

ritu sancto l
.

Y si V. S. dixere que no llora al conde, porque bien

sabe lo que ha ganado, pero que se llora a sf que le ha

perdido, y llora su casa que no sabe a cuyas manos ven-

dra; a esto digo que V. S. no le ha perdido sino ganado,

pues para esto se le did Dios, y para esto le pario y le

crid, y todo su desseo y cuydado no ha sido sino que el

conde se criasse y bibiesse para el cielo. Ya le tiene, seno-

ra, ya le alcanzo; salido hauemos con nro. intento; y es

tan grande el estado y reyno que agora tiene, que no digo

yo el estado de Mondejar sino el de todo el mundo, y de

mil mundos que hubiesse, son asco y vasura en su compa-
racidn. No tenga

a V. S. cuydado de eso: atienda a sf, y

mire por su aprouechamiento, que la casa de Mondejar es

de Dios y no del marques
2

, que oy la posee porque el Se-

nor se la encomendd, y despues de sus dfas la dara a quien

fuere seruido como hacienda suya, y mirara por la honra

y auctoridad de la casa, si nosotros no lo desmerescemos,

pues todo es suyo.

No quiero alargarme mas. Ay embio vn librillo de la

Tribulacidn que escreuf estos afios por occasidn de la per-

dida de la armada que iba a Ingalaterra, en el qual halla-

ra V. S. algunas cosas que si las lee con attencidn le po-

dran ser de algiin aliuio y consuelo; embfole, porque no se

si ha llegado a sus manos. V. S. se ponga en las de nues-

tro S. or
y haga cuenta que tiene al conde glorioso y res-

plandeciente a su lado, y que le suplica que se goze de su

gozo, y que se consuele con la voluntad del Senor. El qual

guarde a V. S. y le de tanto aliuio y consuelo quanto yo

desseo y le suplico. De Madrid 9 de Nouiembre de 1592.

no tengo Ma.

1

Cf.SAP., IV, 11.

3 Marchio de Mondejar IV et comes V de Tendilla, Ludovicus Hur-

tado de Mendoza, maritus Catharinae. L6pez de Haro, 1. V, c. 5.
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Inscriptio. Carta para la marquesa de Mondejar,
Dona Cathalina de Mendoza, sobre la muerte de su hijo el

conde de Tendilla, recien casado *.

561

CATHARINAE DE MENDOZA
MARCHIONISSAE DE MONDEJAR

MATRITO 1 DECEMBRIS 1592 2
.

Illi gratulatur optimum sensum patientiae quo mortem filii tulerit.

Rursus causas consolationis expendit.

La carta de V. S. en respuesta de la mia, he rescebido;

y con ella tanta merced y consuelo, que no puedo dexar

de vesar a V. S. las manos por el; porque como mi pena
nasce de la pena que con tanta racon tiene V. S., assf mi

consuelo nasce de su consuelo y aliuio, y de verla tan ren-

dida y resignada en las manos del Sefior que es todo nro.

consuelo y nro. bien. Hase alegrado mi animo en gran ma-

nera en ver quan bien notadas tiene V. S. las causas de su

justo dolor, y quan graues son ellas para dar sentimiento

a las piedras y a las cosas insensibles: y que con ser tales,

concluye V. S. con decir que da infinitas gracias a Dios, y
bendize su bondad y le supplica sea glorificado en su pa-

ciencia y reconocimiento de que todo en el Senor es mise-

ricordia. jO affecto humilde y piadoso! jO palabras dulces

y dadas de Dios, que muestran lo que puede su gracia

para esforcar nra. flaqueza! No es este affecto de nra. mi-

serable naturaleza, senora: dadiua es del cielo, don es del

muy alto, el qual nos humilla para leuantarnos, y nosaffli-

ge y regala, llaganos y cura nras. llagas, y en todo se

muestra padre y sefior misericordioso: y la primera mise-

1 Dicendus est sponsalia contraxisse tantum: cf. Salazar y Castro,
Historia genealogica de la casa de Silva, II, 529.

2 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 42, ff. 158-159: est etiam in cod. Car-

rdre, n. 43, pag. 505-508.
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ricordia que con nosotros vsa, es darnos a entender de ve-

ras que en £l todo es misericordia: si da el hijo, es miseri-

cordia; si le quita, es misericordia; si regala, es misericor-

dia; si acota, es misericordia. Porque todo lo que nos da

prdspero y aduerso, todo nos lo da con affecto de benig-
nfssimo y dulcfssimo padre; y creo que V. S. alla en lo mas
fntimo de su coracon; quando el paresce que se parte y
rebienta de dolor, siente vn no se que de aliuio y como vna

vncion y refresco del cielo que le dice: Aqui estoy yo,

mira que yo valgo para ti mucho mas que muchos hijos
l

;

mira que soy tu padre, y que te he dado por tf mi sangre,

y que reparto contigo de lo que tome para mf, y de la cruz

hago escalera para el cielo. Y es algunas veces este alien-

to y fauor diuino de manera, que no solamente halla el

alma aliuio en su afflicidn, pero esfuerco y aun desseo de

padescer mucho mas de lo que padesce, y de passar nue-

uos trauajos y nueuas penas por ser mas semejante a su

Saluador y ser refrescada con este rocfo del cielo.

Tambien me ha consolado el ver quan de veras dice

V. S. que ha perdido el conde, por no hauer sabido seruir

a Dios el hauersele dado, y reconocido esta merced; por-

que aunque yo no creo que sea esta la causa de hauerle

perdido, es bien que V. S. crea que lo es, y que se humille

y reconozca delante del acatamiento del S. or
,

el qual no

menosprecia el coracon contrito y humillado 2

; y merece

El ser seruido con tan gran cuydado, y nosotros somos

tan descuydados en seruirle, que siempre debemos temer

y temblar de nuestras culpas y peccados, aunque siempre
como hijos, con conoscimiento y confianca de su infinita

bondad. Lo que yo quiero suplicar a V. S. es, que no pier-

da el cuydado que antes tenia del conde que esta en el cie-

lo, sino que lo trueque y ponga todo en amar y seruir mas
al S. or

, porque para esto se le ha quitado El; y esto es lo

1 Cf. I Rrg., I, 8.

* Cf. Ps. L, 19.
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que el mismo conde dessea; y si baxasse del cielo, aconse-

jarfa a V. S.; y pues con su fallescimiento se han mudado
sus intentos y la variedad de sus ansias y cuidados, este"

V. S. attenta e intenta a aquel vno que escogio Marfa,

que es la parte dptima y necessaria l
, porque en ella esta

el todo, que es Jesu Xpo. nro. centro y nro. summo bien.

£l sea, por su bondad, luz, amparo, remedio y descanso

deV. S.

En lo que toca al seruirse de la Comp.
a
para las cosas

que cuelgan de V. S., creo cierto que todos los della reco-

noscemos tanto lo que deuemos, que tendremos por mer-

ced de Dios poderla seruir. fil guarde a V. S. y la haga
tan sancta y tan bienauenturada como yo desseo y le su-

plico. De Madrid primero de Diziembre de 92.

Inscriptio. Otra a la misma marquesa, en respuesta de

la que ella !e escribid a la pasada, sobre el mismo caso 2
.

362

PHILIPPO II REGI CATHOLICO
MATRITO 1592 (?)

8
.

Ei dicatnr «Vida del P. e Francisco de Borja*.

1 Cf. Luc, X, 42.
2 Hanc epistolam non vidimus.
3 «Vida

|

del. P. Francisco
|

de Borja, que fue Duque de Gadia, y

despues Religioso y. III.
|
General de la Compania de

|

Iesvs. I Escrita

por el P. Pedro de Ribadeneyra |
de la misma Compania. | Dirigida al

Cat6lico Rey Don Felipe. II.
|
nuestro Senor.

|

IHS
|

Con privilegio

real.
|
En Madrid.

|

En casa de P. Madrigal. Ano de 1592. |
Esta tassado

en papel en cinco Reales y 19. mrs.»—Perez Pastor, n. 394.



epist. 363-364—1593-6 februarii 1593 15^

363

ANNAE F. DE GUZMAN
MARCHIONISSAE DE CAMARASSA

MATRITO INEUNTE A. 1593 '.

Dedicatio libelli « Tratado de las virtudes intitulado Parayso
del alma».

364

PATRI FRANCISCO BOLD6
MATRITO 6 FEBRUARH 1593 2

.

Mortem recentem P. Hieronymi Domenech dolet.—Cajus laudes

exsequitur, narrans ejus ingressum in Societatem, studia Pa-
risiis et Lovanii, durum iter inde Romam, munia ac labores in-

signes dum in Sicilia versaretur, denique gesta ab eodem Valen-

tiae.—Post scriptum: officia caritatis; commendat quaedam.

t Pax Xpi. &.
a

Mucha charidad me ha hecho V. R. con su carta y con

la relaci6n que me embfa de la dolencia y muerte de nues-

tro buen P. e
Jeronimo Domenech, que ha sido ygual a su

vida tan exemplar y de tantos afios de Compania. Bendito

sea el Senor que le llamd a ella, y que le dio tal espfritu, y

1 «Tratado de las virtudes intitvlado Parayco del alma, cdpuesto

por Alberto Magno y traduzido en nra
| lengua Castellana por el P. Pe-

dro de Ribadeneyra |
de la Ccmpania de Iesvs.

|

Van anadidas algunas

Oraciones, cada vna a su Capitulo, para pedir a
|
nuestro Senor aquella

virtud que en el capitulo se contiene», in La?
|

Obras del P. Pedro de

Ribadeneyra de la Compania |
de Iesus agora de nueuo reuistas

| y
acrecentadas...» Madrid M.D.XCV.—Perez Pastor, 496.

2 Ex archetypo (olim Valentiae, nunc Matriti), in Archiv Historico

Nationali, «C6dices y Cartularios», 535 B, 2 ff., pag. 100-103. Est apogra-

phum coaevum, Matriti in Bibliotheca Academiae Historiae «Jesuitas.

t. 102», n. 56 bis. Praesens apographum editum est a La Fuente, 604-

605.—Sunt de P. Domenech scripta alia in Academia Historiae, t. 102,

n. 56; in Archivo Historico Nationali, 1. c, n. 535 B, pag. 15, 104 et 207.—

Cf. Asirain, P, II; Fouqueray, I.
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a nosotros tal exemplo, y agora le ha lleuado a gozar de

si y dadole el premio (como esperamos) de tan sancta vida

y muerte.

A Roma he escrito para que le hagan encomendar a

nuestro S. or
,
como al mas antiguo de la Compafifa que

ahora biufa, y como a fundador del colegio de Valencia,

o, a lo menos, como a quien le dio el principio y todo lo

que le pudo dar en esta vida, pues no tiene otro fundador,

que yo sepa. V. R. para hacer la charidad cumplida, escri-

ba lo mismo, y procure que en todas partes se hagan los

suffragios por el Padre, que es razon.

Porque no hay quien pueda dar tan particular cuenta

de las cosas de P. e
Jeronimo Domenech como yo, para

consuelo de V. R. y de los demas de la Compafiia que hay
en esa ciudad y prouincia quiero yo dezir aquf breuemente

algunas de las que se me offrecen para que juntandose

con las que alla en Valencia se saben, edifiquen y animen a

toda virtud a los que las leyeren.

El P. e
Jeronimo Domenech entro en la Corapanfa aora

cinqiienta y tres afios, en la ciudad de Parma, siendo ya

sacerdote, aunque ordenado con dispensacion antes de tiem

po, porque no creo que tenfa mas de 23 afios quando entro.

Era canonigo de Valencia y ya maestro en artes, y de muy
gentil disposicion, rico y con muchos criados. Haufa tenido

comunicacion con el P. e Francisco Xauier en Bolonia; y

yendo a Parfs a acabar sus estudios topd en Parma con

los P. es M.° Pedro Fabro y Diego Laynez; y allf hizo los

exercicios, y se resoluio en ellos de entrar en la Compa-
fifa

l

; y cortando el hilo de sus desinios, dando de mano al

regalo y vanas esperancas del mundo, despidio sus cria-

dos, y luego se entrd en un hospital a seruir a los pobres

por amor de Jesu Xpo. pobre.

Vino a Roma el ano de mil y quinientos y quarenta

(donde yo le conocf), a ver a nuestro P. e
Ignacio, que le

1 Cf. Polanco, Chron., I, 82, 86, etc.
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amo y estimd siempre mucho por hauerse dado a sf y a su

hazienda en tal edad y tan liberalmente a la Companfa, an-

tes que ella fuese confirmada de la sede apostdlica, ni co-

nocida ni estimada en el mundo. De Roma fue embiado a

Parfs no ya como rico, sino como pobre, el mismo afio,

donde estuuo hasta los 24 de Julio del afio de 1542 en que
estando yo ya en Paris fuymos echados todos los espanoles

de Francia '.

En Parfs el era nuestro superior y padre de todos los

de la Companfa que ally estauamos, que 6ramos quinze o

diez y seis, espanoles y italianos y vn flamenco; y nos sus-

tentauamos pobremcnte con otros socorros y ayudas, pero

la principal de todas era la hazienda del P. e
Jerdnimo Do-

menech; el qual dando los mas dineros que pudo a los her-

manos de la Companfa que quedaron en Parfs, fue con los

demas a Flandes, donde nos vimos con grande aprieto y

necessidad por las guerras que se succedieron; mas con su

gran charidad y buena diligencia y con el credito que te-

nfa de su padre, halld forma para sustentarnos con harta

comodidad 2 hasta los ocho de Hebrero del ano de 1543,

que dexando en Lobayna proueydos lo mejor que pudo a

los demas, nos partimos para Roma el P. e
y otro P. e fla-

menco y yo, a pie, con muy rezio tiempo y muy tenue via-

tico.

En este camino padecid mucho el P. e
; porque aunque

era moco y sano, era delicado y no vsado a tanto trabajo:

lleuaua los pies muchas veces muy lastimados y abiertos;

y yua con tanta alegrfa y contento que por animarme a mf

que era de poca virtud y edad, saltandole la sangre biua

de los pies, me dezia: No es nada, Pedro, no es nada; y se

esforcaua de andar a gran paso y vencer la flaqueza del

cuerpo con el valor del animo y del espfritu que el S. or le

daua. Esto acontecid muchas vezes; y vna entre otras que

1 Cf. Ribad., I, 21-23; Fouqueray, I, 137-140.

1 Vide Ribad., I, 24; Epist. Mixt., I. 52, 100, etc.

RIBADENEIRA. TOM. 11.
U
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nos vimos en gran peligro de morir por la mucha nieue

que nos caya encima y una ventisca que se nos leuanto,

conociendo el el peligro en que estauamos (que yo por ser

muchacho o no lo conocfa o no reparaua en ello), era tanta

su charidad que, oluidado de sf, boluia los ojos a mf, blan-

dos, amorosos y llorosos, por parecerle que aquel haufa de

ser el lugar de nuestra sepultura: pero fue nuestro S. or ser-

uido de librarnos '. En este camino (dexando las otras co-

sas que se podrfa dezir) hallamos en Magencia [sic] al

P. e
Fabro; en Padua al P. e Polanco a

y a Andres Frusio; y

en Venecia al P. e
Laynez (porque collegio no le haufa en

todo el camino), donde nos embarcamos para Choza b
,
ciu-

dad 25 millas de Venecia. Aquf cayo malo el P. e Dome-

nech, de la agitacion de la mar; y con calentura anduuo a

pie hasta la ciudad de Rauena, que son casi cient millas

(por tierra inculta y despoblada, y que no se hallaua una

casa ni un hombre, sino de 18 en 18 millas), con grande

trabajo y pobreza y no menos consuelo y alegrfa; y final-

mente, ayudandole nuestro Senor, llego a Roma y fue cu-

rado y regalado de nuestro s.
t0 P. e

Ignacio de manera, que

yo le vi limpiar por sus proprias manos y matar las chin-

ches de la cama en que haufa de estar el P. e Domenech.

En Roma estuuo algunos anos, y predicd y confeso, y
fue ministro de la casa profesa siendo nuestro P. e

superior

della. Despues fue a Bolonia a dar principio al collegio

que se fundo en aquella ciudad 2
; hasta que el afio de 1547

fue embiado de nuestro P. e a Sicilia, con Juan de Vega
que yua por virrey de aquel reyno

3
. En el qual no se pue-

de dezir con pocas palabras ni facilmente creer lo que el

P. e
Jeronimo siruid a nuestro S. or los muchos afios que allf

Polanto ms. —b Pro Chiozza, hodie Chioggia.

1

Ribad.,\, 25 sq.
3

Cf. Monum. Ignat., ser. l.
a

, I, 392.

Ibid., 483, 532.-.i
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estuuo l
. Porque podemos con verdad dezir que todos los

collegios que se hizieron en aquel tiempo (que son muchos

y muy bien fundados, y en muy principales ciudades y vi-

llas) son obras de sus manos, y que se deue a el como a

origen y principio todo el fructo que se ha seguido en

aquel reyno con el exemplo y doctrina y industria de los

de la Companfa. Hicieronse assf mismo muchas obras pfas

y de gran seruicio de nuestro S. or en aquel reyno, de hos-

pitales de huerfanos y de huerfanas, monasterios de mon-

jas muy reformadas, de montes de piedad y de otras obras

para redimir cautiuos, librar encarcelados y socorrer a

todos los pobres y menesterosos, a los quales asistid siem-

pre el P. e Domenech con gran cuydado y diligencia en los

anos que Juan de Vega y el duque de Medinacoeli fueron

virreyes, que fueron 18; que por ser tantas las cosas, no

se pueden aquf contar con breuedad.

Fue el primer prouincial que hubo en Sicilia y fuelo al-

gunas vezes y muchos afios; y de todos los subditos y de

los estranos era reuerenciado por santo y tenido por pa-

dre. Fue superior del collegio romano y praepdsito de la

casa professa de Valencia, la qual por su buena diligencia

y solicitud, se comenco para beneficio de aquella ciudad.

Y en todas las partes donde estuuo, siempre fue conocido

y estimado por gran sieruo de nuestro Sefior, y dotado de

muy grandes virtudes; y aunque las tuuo todas, las que
mas resplandecieron en su uida eran la humildad y manse-

dumbre, el zelo de la gloria de nuestro S. or
y de la salud

de las almas, y vna estremada compasidn y misericordia

para con los pobres, de la qual se cuentan muchos exem-

plos de grande edificacidn y rara sanctidad. Era purfssimo

de conciencia y de alma tan candida y limpia, que resplan-

decfa en el cuerpo la sanctidad della, con notable edifica-

cidn de los que le tratauan.

Esto es lo que yo puedo dezir en general de la vida y

De quibus saepe Monumenta nostra, Ignat., ser. l.
a

, Chron., etc.
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virtudes de nuestro buen P. e
Jeronimo Domenech. Las co-

sas particulares son muchas y varias y piden mucha consi-

deracidn y tiempo para escriuirlas; y aora yo no le tengo,

ni he hecho memoria particular dellas: V. R. procure que

se escriuan las que se saben ahy en Valencia, que por ser

mas frescas y sabidas de muchos se podra hacer con mas

facilidad, si se haze luego. El Senor nos de su gracia para

ymitar el exemplo de tan sancto Padre, y para ser tan

verdaderos hijos de la Companfa como el lo fue; y esto

pido y ruego quan encarecidamente puedo a V. R. y a to-

dos esos mis Padres y mis Hermanos que me alcancen

con sus oraciones del Sefior, y gracia para comencarle a

seruir dignamente al cabo de tantos anos que lo he hecho

sin fructo y con la tibieca y miserias que el sabe. De Ma-

drid y Febrero 6 de 1593 afios
a

.

Pedro de Ribadeneira.

Sepa V. R., Padre mio, que me acuerdo muy bien de

V. R. y de quando el afio de 1571 fue por procurador a

Roma, aunque no se pudo detener mucho en ella por la

partida del P. e Fran.c0 de Borja para Espana; y assi V. R.

me puede mandar, si yo prestare para algo, y yo acudire

a V. R. si huuiere occasion. Como al P.e Geronimo Do-

menech yo le aufa encomendado que cobrasse del com-

mendador Falcdn ' un libro que tenfa el maestre de Mon-

tesa 2 de los que escriuid el P. e
Dionysio de la uida del P. e

Francisco, y el le auia dicho que en uiniendo de Barcelona

se le darfa, esto encomiendo a V. R.; y que me encomien-

de al Padre que tiene a cargo mis libros; y le agradezca

lo que ha hecho y le ruegue que acabe lo que queda.

*
Subscriptio et postscriptum autographa sunt.

1

Jacobus Joannes Falc6, de quo Samper, II, n. 938-942.

8 Petrus Lud. Galceran de Borja, cf. Samper, II, 900-909.
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365

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 19 JUNII 1593 '.

Gesta et gerenda ad canonisqtionem P. Ignatii.—- Vitam P. Laynes
nt in litceni permittat edi precatitr.—De Joseph de Acosta alquc

cjits se gerendi niodo; quent vititperat, sed clenientiae ipsiits

Aquaviva commendat, ne in rninani sinat illumferri.

JHS. Pax Chri., &. Dos de V. P. he rescebido con los

ordinarios de Abril y de Mayo 2

; y en lo que toca a las co*

sas que V. P. manda aueriguar para la canonizacion de

nro. s.
t0 P. e

Ignacio, yo creo que se hallaran algunas de

momento, y que se hallaran mas, si no huuieramos tar-

dado tanto, porque muchos son muertos dentro y fuera de

la Comp.
a
que pudieran ser testigos de su santidad, v

de algunas cosas marauillosas que el S. or ha obrado por

el; agora conuiene darnos priessa, antes que nos acabe-

mos los que quedamos. Quando fueren los Padres, lleua-

ran lo que por aca huuiere, y no dude V. P. que nos falte

pano para lo que pretendemos.

En lo de la uida del P. e M.° Laynez, yo entiendo que

V. P. ha tomado buena resolucion, y que el S. or ha de

ser glorificado que se publique, y aprouechada la Comp.
a

He uisto las annotaciones que V. P. me ha embiado, y

me han parescido buenas, aunque de alguna dudo. Pienso

tratarlas con los Padres Gil Gonzalez y P.° de Fonseca, y

seguir su parescer por no fiarme del mfo.

Con esta embfo a V. P. la tabla de los capftulos de los

tres libros que yo he escrito, en la qual uan en la margen
senalados los capftulos anadidos, y en los otros ay tambien

algunas cosas afiadidas o mudadas; y estan tan trauados

los capitulos entre sf, y tan encadenadas las cosas que aufa

1 Ex autogr. in cod. Epist. Ribad., n. 183, prius 241, 2 ii.

2 12 Apr. (reg. Tolet. 5, I, f. 290) et 10 Maj. (reg. Tolet. 5, /, f . 299).
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escrito antes con las que he afiadido despues, que no se

puede bien embiar lo uno sin lo otro, y trasladarlo de nue-

uo todo serfa cosa larga ymuy prolixa, y a mi parescer
no necessaria, porque todas las cosas anadidas son llanas y
sin tropieco; y demas de las personas que lo han uisto, que
son muchas y muy graues, podra V. P. nombrar dos, o

tres, o mas que le paresciere para que lo uean, y censu-

ren, que yo seguire su censura, y con ella se podra impri-

mir esta uida, de la qual espero en el S. or
que se ha de

seguir
a
tanto mas fruto, quanto ha sido mayor la dilacion,

como sucedio en la de nro. s.
t0 P. e

Ignacio, que me cos-

td seis anos de trabajo el negociar la licencia para impri-

mirla, como si fuera cosa mfa, o no tan prouechosa para
la Comp.

a como sabe V. P.; a quien pido que para esto

nos eche su bendicidn.

No sabfa yo que Joseph de Acosta huuiesse tratado con

su S. d acerca de sus cartas lo que V. P. me escriue, y pa-

resceme que es bien que se haga con el lo que se haze '.

El dezir yo que se le diesse mi carta cerrada, era para

que tuuiesse mas fuerca con el, y tomasse el consejo con

mas blandura. El me responde una carta larga, dandome
satisfacidn de sus cosas, y mostrando el desseo que tiene

de hazer lo que deue, y seruir a la Comp.
a
y a V. P.; y

porque me abre la puerta para que yo le diga mi pares-

cer, y podrfa ser que fuesse de prouecho, aunque soy ene-

migo de meterme en cosas, y me canso mucho con el es-

creuir cartas, todaufa me ha parescido escreuirle la que ua

con esta, para que, juzgando V. P. que es a propdsito, se

a seruir ms.

1 P. Acosta postquam e re Societatis strenue in Hispania laboraverat,

religionis studio, ut videtur, motus, et nomine Philippi II regis Romam
ad pontificem adiit, eum rogaturus ut congregationem generalem Socie-

tatis cogi juberet. Quae res summo affecit dolore et Aquaviva et sodales

hispanos.In epist. 10 Maji, inquit Aquaviva: «He dado la que contesta

el P. Acosta; 61 querfa que se le diesen cerradas todas, y acudio al papa;

pero no ha salido con su intento: Dios le de luz.»
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le de; y si no, se rasgue. Porque yo entiendo que a todos

nos esta bien que Joseph se reporte y haga lo que es ra-

zdn: a el, mas que a nadie, para que no se pierda; a V. P.,

para tener mas occasidn de mostrar su blandura y clemen-

cia; a toda la Comp.
a

, para no perder un sugeto que

tanto le ha seruido, y tanto le puede seruir, y dar nueuas

occasiones de amargura,.y de echar azeyte al fuego en

tiempo que le desseamos y procuramos apagar; y final-

mente porque esto nos ensenaron nros. s.
tos P. es

Igna-

cio, Laynez y Francisco de Borja en cosas que se les

ofrescieron de esta calidad. Y no conuiene que se diga lo

que estos dfas me dixo el cardenal de Toledo hablando

del P. e Alonso Sanchez \ que esta en el cielo, que hablaua

muy mal de Joseph de Acosta, y que nosotros nos comia-

mos unos a otros: mostrando que le parescfa mal.

Por estas razones escriuo a Joseph lo que V. P. uera y

juzgara. A quien pido su santa bendicidn y el fauor de sus

santas oraciones y sacrificios, para comencar a seruir de

ueras al Senor y acabar bien esta jornada. Madrid 19 de

Junio de 93.

Pedro de Ribadeneira.

Embio a V. P. traslado de la carta que me embfa el P. e

Joseph; para que por ella misma uea mejor lo que dize; y

si el lo haze como desseamos y conuiene, menos aura en

este negocio que hazer.

Inscriptio. f A N. P. e Claudio Aquaviua, prepdsito ge-

neral de la Compama de Jesus. Roma.

Excisum sigillum.

1

Qui res Societatis apud Philippum II nomine P. Aquaviva agi-

taverat.
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366

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
CAETERISQUE PP. CONGREGATIONIS GENERALIS V.ae

MATRITO 1 JULII 1593 '.

Eos hortatur ut a pontifice summo canouizationem P. Ignalii po-
stnlent: id quod a) ob Tgnatii virtutes; b) ob mira ejus meritis a

Deo patrata; c) ob Societatis institutionem ac propagationem;
d) ob revelationes atque illustrationes quibus ipse Ignatius a Deo
est decoratus.—Deiude, Patres obtestatur ui germanum Ignatii

spiritum tueantur, res ab eo institutas servando intactas; si quid
mutandum, non ex iis sit quae ad fundamenta pertinent; prae-
sertim vero concordiam caritatemque iuter sodales commendat .

f R. d0 admodum in Chro. P. N. Claudio Aquauiuae,

praeposito generali Societatis Iesu caeterisque R. dis Patri-

bus in conuentu generali Romae congregatis, Petrus Riba-

deneira spiritum consilii ac fortitudinis.

Etsi non dubito vos omnes, religiosissimi Patres, in spi-

ritu veritatis congregatos, ea mente atque animo esse quo
esse debent grauissimi atque sapientissimi Patres, in quos
omnium nunc oculi coniecti, omnium bonorum, non solum

nostrorum sed etiam externorum animi conuersi sunt, a

quibusque gubernatio recta nrae. religionis pendet: tamen

mihi, minimo omnium vestrum seruulo et indignissimo So-

cietatis filio, faciendum existimaui vt hanc epistolam ad vos

scriberem; non vt vra. sponte excitatos ad sananda nra.

vulnera et futura praecauenda incitarem, sed ut debitum

Societati meum persoluerem, et quid de praesenti rerum

nostrarum statu sentiam vniuersae Societati testarer. Ex-

plicabo igitur mentem meam scripto quodam quod separa-

tim mitto; iudicium vero de rebus ipsis quas propono, vobis

1 Ex archetypo in cod. De rebus Congr. I- F, ff. 85, 86 (566, 567);

Alcazar, a. 1593, c. 6, § 1 hanc epistolam vernaculo sermone exscribit.
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relinquo. Hac igitur epistola duo tantum complectar: l.
m

est de canonizatione S. u P. N. Ignatii; alterum de Instituto

diuinitus per illum nobis tradito pure integreque in Socie-

tate conseruando.

Ut igitur ab eo incipiam quod caput ac maximum est,

de canonizatione S. P. N. Ignatii congregationi generali

agendum censeo: erit enim Deo gloriosa, Ignatio ipsi bo-

norifica, vtilissima Societati, vniuersae Dei Ecclesiae sa-

lutaris. Nullum autem tempus existere poterit ad hoc tra-

ctandum magis opportunum, quam hoc est, quo conuen-

tus generalis, totius Societatis nomine, hanc rem propone-

re summo pontitici potest, et ad illam coniiciendam omnia

media adhibere. Habemus porro Clementem 8 summum

pontificem, pium imprimis et beneuolum nobis atque propi-

tium. Habemus omnes pene christianos principes aequos,

et in tam pia causa fauentes. Supersunt adhuc aliqui qui,

quod familiariter P. N. Ignatio vsi sunt, testes eius sancti-

tatis esse possunt, qui senes etiam ingrauescente aetate

cum sint, diu viuere nequeunt. Quamobrem urgendum est

hoc negotium antequam qui superstites sunt, vitam cum
morte commutent, ne illorum testimonium deinceps frustra

Societas requirat.

Ad persuadendum autem summo pontifici sanctitatem

P. N. Ignatii, et quod omnes optamus facilius impetran-

dum, 4.
r meo quidem iudicio argumentorum genera valere

possunt. P. m ex vita ipsiusmet Patris sumi potest, at-

que ex omnium virtutum exemplis quae in illa elucent at-

que eminent: orationis, mortificationis, charitatis, humilita-

tis, patientiae ac mansuetudinis in tam multis tarnque acer-

bis persecutionibus, reliquarumque praeclarissimarum vir-

tutum; quas testificari qui cum illo viximus possumus, et in

libro de ipsius vita conscripto perspicua sunt. Alterum peti

potest a miraculis quibusdam, vel rebus supra naturam

precibus illius a Deo factis, siue ad salutem animae siue

ad corporis sanitatem quorundam, siue ad prophetiae do-

num, occultorumque cognitionem pertincntibus; de quibus
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separatim scribam quid sentiam *. 3.
m

,
maxime illustre at-

que efficax testimonium est, institutio, propagatio et gu-
bernatio Societatis; Constitutionum ac regularum confectio

et fructus maximus atque vberrimus qui per vniuersum ter-

rarum a orbem apud catholicos atque haereticos, fideles

iuxta atque infideles, ex Societate consecutus est. Nam si

Ignatium a puero inspiciamus, ac militem fortem quidem
sed vanissimum consideremus, et ad Deum conuersum

spectemus, et rem tantam deinceps aggredientem ac perfi-

cientem intueamur, fateamur necesse est a Deo fuisse ele-

ctum et necessariis donis ornatum, vt hoc tantum, tam su-

blime, tam difficile, tam salutare opus perficeret. Postre-

mum argumenti genus iis reuelationibus atque diuinis illu-

strationibus constat, quas admirabiles habuit Manresae, et

cum in reliqua vita tum maxime cum Constitutiones con-

scriberet: quae partim in libro de eius vita continentur,

partim in aduersariis siue ephemeridibus quibusdam, manu
P. N. scriptis, quas confecit memoriae causa, dum consti-

tutiones conderet 2
. Quae visitationes Dei, animam serui

sui Ignatii illustrantis, magnum sunt ipsius sanctitatis te-

stimonium; et quamuis illas ex ipso tantum cognitas habea-

mus, tamen si personam ipsius, vitam, causam cur illas vel

dixit vel scripsit consideremus, non dubitabimus illis tan-

quam certissimis adhibere fidem: neque enim quae interio-

ra sunt aliter quam vel Deo reuelante, vel homine ipso

prodente sciri possunt. Quod tamen de extasi illa 8 dierum

admirabili, quae Manresae Patri nro. contigit, ego nar-

ro, illud ego ab Isabella Rosella, foemina primaria, anno

(ni fallor) salutis 1544 Romae accepi; quae porro ex iis

ipsis qui adfuerant pr[a]esentes tum cum res accidit se

audiuisse affirmabat; et Ioannes quidam Paschalis, filius

terrorem ms.

1 Hoc scriptum non vidimus.
' Cf. Constitutiones S. J., latinae et hispanicae, pag. 349 sq.
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Agnetis Paschalis (quae Manresae P. N. Ignatium hospitio

exceperat atque aegrotum curauerat), Barcinone a me in-

terrogatus de hac extasi, respondit se optime meminisse

cum accidit: nam eo, inquit, tempore ego ipse puer eram 16

aut 17 annorum, et Ignatium forte iacentem ac mortuo simi-

lem reperi, et pauidus atque attonitus ad matrem accurri,

eique dixi: Mater, sanctus est mortuus. Haec ille. Et quam-
uis plaerique omnes mortui iam sint qui de Ignatio testificari

poterant, tamen et supersunt adhuc aliqui (vt dixi) qui

haec pr[a]estare possunt et ex litteris quorumdam qui ex-

cesserunt e vita, quid de Ignatio senserint constare potest,

si archiuum romanum diligenter euoluatur. Ego certe qui-

dem in eius vita aliquot de eius sanctitate testes affero gra-

uissimos atque locupletissimos, quorum testimonia vel ex

ipsorum litteris vel ex dictis confirmare non erit difficile.

Et haec quidem de canonizatione S. P. N. Ignatii mihi sum-

matim a
perstringenda visa sunt; reliqua testimoniis ipsis

reseruo *.

Alterum, de nostro Instituto in sua puritate retinendo,

celerius expediam, praesertim cum sciam me agere cum

probatissimis atque sapientissimis Patribus, et verissimis

ac syncerissimis Ignatii filiis, qui eius spiritum et agno-
scunt et venerantur, et substantialia nri. Instituti a Deo

ipsi diuinitus reuelata non dubitant. Nam proprium diuinae

bonitatis est, spiritu suo afflare mentes illorum quos noua-

rum religionum fundatores instituit; et regulam quam ser-

uari vult, etiam praescribere. Pachomius certe traditur

regulam accepisse ab angelo; et de B. Benedicto scribit

Bernardus modum eius vitae quam docuit, diuina magis

inspiratione atque consilio quam humana prudentia vel

adinuentione formatum b
;
et de ipsomet Bernardo memo-

riae proditum est c omnia eum fecisse, atque ordinasse ta-

a summatum ms. — b homil. ecce nos reliquimus omnia ad marg.—c in eius uita, lib. 1, c. 8, (id marg.

Cf. Congr. gen. V, decr. 71: Instit. S. L, II, 286.
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bernaculum secundum exemplar quod ei in monte monstra-

tum est l

,
cum in solitudine cisterciensi cum Deo in nube ha-

bitaret. Et de B. Francisco Assissinate legimus ipsum coram

Honorio 3.° sancte asseueras[s]e regulam quam scripserat

ad verbum sibi fuisse a Deo traditam a
. Itemque de reli-

quis sanctarum religionum institutoribus existimare par

est, et de B. P. N. Ignacio, pro comperto habemus in sub-

stantialibus {vt dixi)
b nostri Instituti, quae omnibus viri-

bus retinenda sunt si spiritum Dei in illis infusum atque in-

uolutum retinere volumus; si splendorem Societatis con-

seruare, et de prouidentia Dei erga Ignacium atque Ignatii

filios religiosa securitate confidere.

Si quid in congregatione
c
generali mutandum in Con-

stitutionibus, addendum vel detrahendum videatur, mute-

tur per me licet: sed ita mutetur vt substantialia nri. In-

stituti intacta, inuiolata, integra prorsus atque incorrupta

permaneant: imo vero nihil ego quidem mutandum arbi-

tror, nisi si quid vel declarandum vel explicandum magis

fortasse sit necessarium, vel molliendum vel ad praesen-

tem rerum statum accom[m]odandum, vel certe ad ipsas-

met res substantiales nri. Instituti magis stabiliendum.

Sed cum reliqua omnia nostri Instituti vobis (vt sunt)

cupio esse eommendatissima, tum illa maxime quae ad

vnitatem spiritus, concordiam et charitatem membrorum

Societatis inter se, ac cum suo capite, conseruandam sunt

necessaria. Ea vero sunt quae 8 p. Const., c. 1. n. 8, et

p. 10, n. 9 explicantur: quae ad vnguem seruanda sunt et

quidquid vel diuersitatem spiritus, nationum discrimen,

sanguinis distinctionem inducit, et illam sanctam et suauis-

simam vnitatem per quam efficimur omnes in Chro. cor

vnum et anima vna 2
, potest scindere atque in diuersas

a Chron. S. Fran.ci p . l, Hb. 2, c. 7 ad marg. — b dixit ms. — c con-

gregationi ms.

» Cf. Exod., XXV, 40.
-' Cf. Act., IV, 32.
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partes distrahere, tanquam pestis quaedam exterminan-

dum. Omnes itaque vestrae curae cogitationesque, Patres,

in eo consumantur vt depositum custodiatis, et Ignatii In-

stitutum sarctum tectum conseruetis, et quasi de manu

in manum, quale accepistis posteris nris. tradatis. Dns.

lesus sit vobiscum, Patres. Ignoscite, obsecro; amor

enim Dei, zelus Societatis et Ignatii recordatio me nimium

fecit audacem: ignoscite, igitur, et hunc Ignatii spiritum

uuem vobis a Deo summis votis opto, mihi vestris sanctis-

simis precibus impetrate
a

. Madriti kal. Iulii 1593.

Humilis atque indignissimus seruus in Dno.

Petrus Ribadexeira.

367

LAURENTIO SUAREZ DE FIGUEROA
DUCI DE FERIA

MATRITO 24 SEPTEMBRIS 1593 l
.

Eum in obitn uxoris solatur cum ex communibus rationibus aui

mum christianum moventibus, tum ex peculiari ducis officio le-

gati in Gallia, et tali occasione, quae in eo exigunt animi sum-

mam fortitudinem .

Dias ha que no he tomado la pluma para escreuir car-

ta con tan poca gana y mayor obligacidn de escreuirla

que esta: porque por vna parte me veo obligado a conso-

lar a V. E.; y por otra estoy yo tan desconsolado que ten-

go necessidad de consuelo. Pero al fin paresceme que es

justo que la razdn venza al dolor, y la obligacion tan pre-

cisa a qualquiera sentimiento. Dios ha sido seruido de lle-

Sequeutia autographa .

1 Ex apogr. in cod. Matrit. 1 V, it. 159-161; exstat etiam in cod. Car-

rere, n. 44, pag. 508-513.
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uarse para sf a la senora duquesa Dofia Isabel V, tan bue-

na y tan querida companera de V. E. La perdida es gran-

de para V. E., para el marques su hijo
2

, para su casa,

para su estado, y mas en tan recia coyuntura; y ay tantas

y tan graues circustancias que la agraua[n]
a

, que se po-

drfa tener.por intolerable, si el Sefior de todos y de todo no

huuiesse sido el autor, y no diesse fuercas para lleuar este

golpe tan fuerte, y sanasse con su mano piadosa la llaga

que £l mismo ha hecho. Pero £quien dira a Dios, cur ista

facis? 3
iQui£n se quejara que le pida lo que le empresto?

;Qui£n no creera que le conuiene lo que hace vn padre tan

amoroso? iQuien no se conformara con la regla tan dere-

cha de su sanctfssima voluntad? iQuien no hara de la ne-

cessidad virtud? ^Quien no se gozara del bien que ya po-

sehe su querida? ^Quien no procurara acompanarla con el

desseo, e imitarla con las obras para ir donde ella (como

esperamos de la diuina misericordia) es ida b
y goza de su

sancta y espiritual companfa en la de todos los bienauen-

turados, y en la del mismo Dios que es nra. bienaventu-

ranza y nra. verdadera vida? iQuien no se humillara de-

lante de este Senor de tan alta magestad, y conoscera sus

culpas, y le pidira perdon de ellas, y se aprouechara para

la muerte viendo que no ay hora segura? Todas estas ra-

zones y otras que dexo, tiene V. E. para consolarse y

aprouecharse de este acote; pero todas ellas son commu-

nes en las muertes de los que bien queremos, y mueren

con conoscimiento de Dios.

Otras ay proprias
c
suyas, que le obligan a mitigar o

agraua ms. — b y ida ms. — c ay proprias repetit ms.

1 Elisabeth de Mendoza, secunda Laurentii uxor, filia Eneci L6pez de

Mendoza, V ducis del Infantado, diem obiit extremum 18 Septembris in

urbe Guadalaxara. L6pez de Haro, 1. V, c. 14.

* Gumesindus Suarez de Figueroa, marchio II de Villalba, postea

III dux de Feria. Ibid.

*
Cf., sis, Joe, IX, 12.
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vencer qualquiera sentimiento, por estar donde esta, y te-

ner el negocio que tiene entre manos V. E. Esta en Fran-

cia y en gran peligro, como dice; donde los amigos son

pocos, y los enemigos muchos: los vnos floxos y por ven-

tura falsos, y los otros orgullosos y enemigos verdaderos.

Trata el mayor negocio y mas importante que de mil anos

aca se ha tratado en esse reyno, de lo qual cuelga el bien

de toda la Yglesia catholica y la autoridad de su rey, y
aun la paz y quietud de sus reynos '. Pues ;que remedio tie-

ne V. E. para tantos peligros? Acudir a Dios y conocer

que le castiga por sus culpas, y humillarse delante su diui

no acatamiento, y suplicarle que le tenga de su mano con-

formandose en todo con su voluntad, y diciendo: Dominus

dedit, Dominus abstulit: sicut Dno. placuit ita factum est *.

Porque con esto se asegurara y sosegara su coracon, y el

Sefior sera su amparo y su defensa. Los franceses son fa-

ciles, y comunmente los tienen por ligeros, y conuiene que

aprendan de V. E. la grauedad y madureza y moderacidn

que vsan los caballeros y sefiores xpianos. espanoles en las

muertes de los que aman; y que sienten las muertes de sus

mugeres mas que ellos, pero que sauen templar con xpian-

dad. y cordura su dolor. jQue contento tendrfa el prfncipe

de Bearne 3

y sus sequaces, si viessen a V. E. muy affligi-

do! iQue pensarfan? Como dirian que o el rey nro. sefior
4

le desfavoresce, o que ya no tiene fuercas para defender

esse reyno de sus manos; y la causa particular de su do-

lor, la atribuyrfa a la causa publica, y con esto tambien

los cathdlicos se acongoxarfan, y por ventura desmaya-

rfan; y qualquier desman en causa tan graue serfa muy
periudicial; y assf, conuiene que V. E. entienda que agora
no es suyo sino de Dios y de su rey y de la religidn ca-

thdlica; y que procure niuelar todas sus aciones, no con el

Cf. epist. 356.

Job,I,21.
Mox Henricus IV.

Philippus II.
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natural y justo sentimiento, sino con lo que pide el nego-

cio de la misma religion, a la qual sirue. Que si los histo-

riadores gentiles alaban tanto a Horacio Puluilo porque
estando dedicando el capitolio, no dexo su falsa religion, ni

dexo de hacer con alegre rostro lo que hacfa por mas que
le dixeron que su hijo era muerto l

; £con quanta mas racon

podemos decir a V. E. que disimule y venca y encubra su

dolor para que no le sea estoruo en cosa que tanto impor-

ta para la defensa de la religion de Dios bueno y verda-

dero?

No quiero alargarme ni cansar mas a V. E., porque se

su pecho y discrecion, y espero en el Senor que le conso-

lara y esforcara, y por estos caminos asperos le hara del

todo suyo. Vo he buscado racones para consorarme y con-

solar a V. E.; mas la verdadera y entera consolacion es

la que ha de dar el Senor, que es padre de misericordias

y Dios de toda consolacion, como dice el Apostol
2

. A El

suplico y suplicamos todos los de esta minima Companfa

[la]
a de a V. E., y tenga en el cielo a la difunta, y guarde

a los viuos que dexo; y que sea guia, luz y amparo de

V. E. en esta grande obra que le ha encomendado, y en

todas las que por su seruicio emprendiere. De Madrid y

Setiembre 24, 1593.

Inscriptio. Carta consolatoria al duque de Feria en la

muerte de la duquesa Dona Isabel de Mendoza su muger.

a Oni. ms.

1 Ci. Tit. Liv., '2, 8.

"
II Cor., I,

3.
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368

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 18 JUNII 1594 l

.

Rogat ne munus praepositi domus toletanae accipere cogatur.

Pax Christi etc. Estando en Jesus del Monte 2

,
donde

por hallarme muy cansado de la cabeca, fuy a repararme

algunos dfas, reciuf a los 6 de Junio vna de V. P. de veyn-
te y seys de Marco, en la qual me manda que yo me en-

cargue de la casa de Toledo; y el Padre prouincial por su

parte, y el Padre Gil Goncalez por la suya, me escriuie-

ron algunas causas que V. P. aufa tenido en esta resolu-

cion. Ante todas cosas, reconozco y agradezco como deuo

la confianca que V. P. haze de my, encargandome vna

casa tan principal, que es la cabeca desta prouincia, y en

tal coyunctura y con tales circunstancias, que
a me obli-

gan mucho a reconocer esta confianca y voluntad. Des-

pues desto, aseguro a V. P. delante del Senor que le amo

y reuerencio y deseo seruir, no solamente como a minis-

tro de Dios y successor de nuestro sancto Padre Ignacio, y

padre nuestro, sino tanbien como a padre mfo muy par-

ticular, a quien desde la hora que entrd en la Companya
tuue entranable amor y estima de su virtud, y entendf y
dixe que si Dios nuestro senor le daua vida, aufa de ser b

general; y asf en estos nuestros trabajos e tenido gran

pena y compasion a V. P., que es el piloto desta naue, y

de mi parte he hecho todo lo que he sabido y podido por

sosegar esta tormenta, y dar algun aliuio a V. P.; y no

me tendrfa por hijo de la Companya ny de nuestro sancto

a
y ms. —b vida tenfa por cierto habia Ca.

1 Ex apogr. in cod. Varia de P. Ribad., ff. 54v-56r; et in cod. Car-

rere, p. 143-146.
2 Villa collegii complutensis.

RlBADENElRA. TOM. II. 12
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Padre Ignacio, si pensasse que ninguno della me haze ven-

taxa en este deseo y en la fidelidad que deuo a la Compa-
nya. Y con ser esto asf, me veo obligado a hazer con V. P,

lo que hiziera con nuestro sancto Padre Ignacio, y con el

Padre Laynez o qualquiera de los otros Padres generales;

que es representar con humildad, resignacidn y llaneea lo

que se me offrece, despues de auerlo pensado y encomen-

dado mucho a Dios, en lo que se me manda, para mejor
acertar y obedecer a la intencion que tiene V. P. de mirar

por my bien y por el de la Companya.

Algunas razones de las que se me offrecen van en esse

papel *; y van con esta notadas; no las mas graues y que a

my me hazen mas fuerza, porque estas no son para carta,

ny yo las podrfa dezir sino de palabra a V. P.; pero las

que escriuo me parecen tan fuertes y tan euidentes, que
formaria escrupulo de consciencia si yo acceptase la pre-

positura de la casa de Toledo sin primero representarlas

a V. P. Lo qual hago con mucho sentimiento, por el deseo

que tengo de obedecer y dar contento a V. P.; pero como
el negocio es tan graue y de tal calidad, y yo se cierto

que ni tengo virtud ni salud ni hedad ni fuercas ni inclina-

cion ni condicidn para acertar en esto y hazer a
probecho

a la Companya, he juzgado que me corre precisa obliga-

cidn de acudir a V. Pv y suplicarle que considere las ra-

zones que van en este papel y las apruebe, y con su mu-

cha caridad me libre desta congoxa y cuydado y de qual-

quiera otra de ser superior: pues aunque yo no lo merez-

ca, lo merece la memoria de nuestro sancto Padre, que

tanto me quiso, y la Companya a quien yo he seruido tan-

tos anos; y no lo desmerece la voluntad que he tenido y

tengo de seruir a V. P.; y la imposibilidad y mi poca sa-

lud y muchos anos, me excusan b
y me pueden con razdn

a
Ca.; para hazer en esto y hazer ms. —b Sic potins legendum, ut

habet Ca, quam esentan, ut est in ms.

Non exstat apud nos.
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eximir deste y de otros semejantes trabajos, como yo lo

conffo de la gran benignidad de V. P. En cuyas sanctas

oraciones y sacrificios mucho me encomiendo. Madrid 18

de Junio 1594, y veynte anos justos que el mismo dia salf

de Roma para Espana, para buscar vn poco de salud y

descansar de tantos trabajos pasados '.

Pedro de Ribadeneyra.

369

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 16 JULII 1594 *.

P. Ludovicum de Mendosa Romam vocari petit, rationibus id con-

ftrmans tum ex parte ejusdem tranquitlitatis, tum ex parte prae-

positi generalis qui molestiis cognatorum Ludovici liberabitur.

IHS. Pax Chri., &. El P. e Luys de Mendoza nos ha com-

municado el negocio que el mismo escriue a V. P.; y

auiendole considerado con todas sus circunstancias, nos ha

parescido que es de menos inconueniente que uaya a Roma

que no que quede en Espana; pero que aguarde la licencia

y beneplacito de V. P. 3
.

Las razones que nos han mouido a juzgar esto son: el

cortar por este camino los negocios y lazos con que este

Padre esta atado con estos senores, que segun su inclina-

cion, costumbre y juicio que tiene que esta obligado a acu-

dirles, y la necesidad que ellos tienen del, no tenemos espe-

ranca que esto se pueda hazer bien y suauemente en Espa-

fia. La 2.
a

,
librarse V. P. de mil importunidades y inter-

cessiones y aun mandatos de su S. d
y del rey, a los quales

*
Ribad., I, 81.

* Ex autogr. in cod. Epist. Ribad., n. 184 (150), 1 f.

3 De hoc Patre satis multa in reg. Tolet. 3, ff. 112, 124; 5, II, ff. 357v,

373. Aquaviva ep. 19 Dec. 1594 (reg. Tolet. 5, II, f . 373) rescripsit se iter

P. Mendoza minime opportunum judicare; «no obstante lo dicho—subdit

in fine—
,
el P. Mendoza podra venir o quedar». Cf. Astrain, III, 503,

612,620, 621.
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no podra resistir, &. La 3.
a

,
el temer que el P. e Luys ten-

dra muchos dessabrimientos con los superiores desta pro-

uincia, por estar ya encontrado con ellos, y uendra a rom-

pimiento, y en este tiempo no ser conueniente dar ocasion

a nuevos desgustos y alteraciones, sino echar agua en el

fuego y no atizarle. La 4.
a

,
dezir el P. e

qne no quiere sino

echarse a los pies de V. P., y dezirle sus razones para que

disponga del a su uoluntad, y confiar de la benignidad de

V. P., que como Padre le sabra ganar y consolar para que
acabe en paz su jornada, y tenga buena uegez: que con

suauidad y blandura y con hablarle claro y con amor, es-

pero en el Senor que muy facilmente lo alcancara V. P.;

porque la sustancia deste P. e es buena, y prouada en mu-

chas cosas de importancia y muy graues; y siempre se ha

mostrado muy fiel a la Comp.
a

, y resistido a las ocasio-

nes bien fuertes que se le han dado para hazer lo contra-

rio, como sabe V. P. Y porque los P. es
provincial *, Gil

Gonzalez y Garzfa 2 escriuen mas largo, y yo me hallo fla-

co y con poca salud, no digo mas, sino que V. P. mire este

negocio como P. e
, y le gufe con toda suauidad, y haga lo

que juzgare que mas conuiene para seruicio del S. or
;

el

qual guarde a V. P., en cuyas oraciones y s.
tos sacrificios

mucho me encomiendo. Madrid 16 de Julio 1594.

Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. f A Nro. P. e Claudio Aquauiua, preposito

general de la Comp.
a de Jesiis. Roma.

Sigilli vestigium.

Franciscus de Porres.

Joannes Garcfa, rector matritensis collegii.
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370

THERESIAE DE ZUNIGA
DUCISSAE DE ARCOS

MATRITO 28 AUGUSTI 1594 '.

Ei dicatur «Libro de las Meditaciones, Soliloquios, y Manual
del Glorioso Doctor de la Iglesia San Agustin».

371

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 22 APRILIS 1595 2

.

Expediri ea sunt coepta quae canonisationem P. Ignatii spectant:

ut Compluti inquiratur de quibusdam ejusdem gestis, ut Loyo-

lae, Barcinone ac Marvesae informationes fiant.—De collegiis

toletano ac talabricensi,—De Societatis sodalibus expulsis ex

Gallia.—Epistolium: cupere se scribere historiam insectationum

quas passa est Societas; quem ad finem mitti ad se rogat nar-

rationem de turbis quibus annis postremis illa fuit exagitata,

aliaque similia scripta.

f Pax X. etc. Por una de 13 de Febrero pasado me
manda V. P. d

que trate con nro. prouincial
3

quien

1 Perez Pastor, n. 496.

2 Ex archetypo in cod. Epist. Ribad., n. 11, prius 89, 1 f. Et sub-

scriptio et inscriptio, autographa; reliqua, ut videtur, F. L6pez, Ribade-

neirae socii. Annum 1595 adsignamus: primo, quia ad eum annum perti-

nent litterae P. Aquaviva 13 Febr. 1595 (reg. Tolet. 5, II, f. 383v), quas

Ribadeneira commemorat; deinde, quia P. Aquaviva, epist. 5 Jun. ejus-

dem anni (ibid., f. 401), et praesenti epistolae et epistolio sequenti, quae

simul Romam videntur missa, rescripsit, ut in adnotatione circa episto-

lium dicemus: porro hoc ab Aquaviva diei 22 Aprilis adscribitur, cum

tempus nullum in eo notetur; unde videtur epistola eidem anno atque

epistolium adscribendum. Accedit quod dicit Ribadeneira, Compluti

inquirenda quaedam de Ignatio, atque ad id opus esse nuntii pontificii

litteris, quae jam datae sunt: si quid ultra actum fuisset, pronum videba-

tur ea dicere; jam vero: acta posteriora locum habuerunt mense Ju-

nio 1595, ut videre est in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 129: unde erui

videtur epistolam hanc non nisi eo anno dari potuisse.

.
3 A mense Novembri 1592 praefectus provinciae fuerat P. Franciscus

de Porres.
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sera a propdsito para hazer la diligencia que se desea

acerca de la vida y milagros de nro. bienabenturado

P. e
Ignacio, para tenerlo a punto para el tienpo en que se

tratare de su canonicacidn. Yo lo e hecho por carta, y lo

que nos pareze es, que para cierto particular que se a de

aberiguar aqui en Alcala se saque una comission del nun-

cio, y esta ya esta sacada; y que para las cosas de Loyo-
la y patria de nro. P. e

,
si ay algunas que aberiguar, el

P. e
prouincial de Castilla senalase una persona inteligente

y diligente que baya alla, y procure sauer todo lo mas que

pudiere, y nos auise, para que siendo menester, le enbie-

mos otra comisidn del nuncio. Esto tambien tengo ya es-

crito al P. e Gonzalo Dauila. Y que para lo de Barcelona y
Manrresa (donde creo yo que ay mas cosas que sauer) se

encomendasse al rector de Barcelona que acauase lo que
tiene comencado, y nos auisase de lo que a hallado en par-

ticular, para que se haga la informacidn jurfdica, y con

autoridad del nuncio o del obispo. Yo e hecho tanbien

este oficio y escrito al rector; pero para que se haga con

mas calor, mucho importara que V. P. d le escriua a el y

a los provinciales que usen gran diligencia y con toda bre-

uedad \

Al P. e Antonio de Mendoca escriuo lo que se me ofrece

acerca de los colegios de Toledo y Talauera, para que lo

comunique con V. P. d Aca con estos senores haremos

nuestras diligencias; pero esta creo que ayudara mucho,

por auer puesto la mano en este negocio su S. d

La salida de los nros. de Francia espero que sera

prouechosa para los que salieren, honorffica para la

1

Aquaviva ad Ribadeneira, 25 Sept. 1595, postquam pollicetur car-

dinalem Toledo in re canonizationis quidquid possit praestiturum, addit:

< Para lo de alla ninguna persona sera mas a prop6sito que V. R... A los

prouinciales escribo para que hagan informaciones; y a V. R. tocara...

dar de mi parte el orden que le pareciere conuenir: que yo en esto le

doy mis veces...' Reg. Tolet. 5, II, f. 418.--Processus complutensem,

azpeitianum, manresanum, barcinonensem ediderunt Monum. Jgnat, y

s. 4.
a

, II, 158 sq.
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Comp.
a

, y vtil y a proposito para desenganar a los que
confiauan de la ypocresfa de Bandoma l

. Dios mire por su

Iglesia y nos guarde a V. P. En cuyas oraciones y santos

sacrificios mucho me encomiendo. De Madrid y Abril 22

[1595?].
Pedro Ribadeneira.

Inscriptio. f A N. P. e Claudio Aquaviua, preposito ge-

neral de la Companfa de Jesiis. Roma.
Manet sigilhim.

[epistolium]
2

f Si V. P. e mandasse escreuir el discurso de la perse-

cucidn que la Comp.
a ha padescido estos ocho afios aca

y alla, y me lo embiasse, con los otros papeles que se ha-

llassen de otras persecuciones que ha passado los anos an-

tes, por uentura me animarfa a juntarlos con otros que yo

tengo, y escreuir un tratadillo de las persecuciones de

la Comp.
a

, y del fruto que N. S. or ha sacado dellas, que

para su tiempo podrfa aprouechar, si agora que la memo-
ria esta fresca o no oluidada, se escriuiesse, aunque se

guardasse y no se publicasse hasta que seguramente se

pueda hazer. Que como el hombre se ua allegando al fin

1 Dux de Vendome, postea Henricus IV. De jesuitarum exilio

cf. Fouqueray, II, 379 sq.
2 Exstat agglutinatum praecedenti epistolae; et quidem praepostere

assutum codici utrumque est: cum ante epistolas 1551 et 1556 ponatur,

et pertineat ad tempus Aquavivae. Unde elici posse ducimus, utrumque
Romam simul esse missum; quod confirmatur ex eo quod litterae 5 Jun.

ante citatae, quae huic epistolio respondent,dicunt simul ad praepositos

provinciarum jam scriptum id quod Ribadeneira in epist. praeced. innuit.

Responsio vero Aquavivae est hujusmodi: «Yo he deseado mucho tener

algun tiempo para poner en escrito lo que V. R. me dice en la de 22 de

Abril; porque es cierto seria de gran consuelo para la Companfa enten-

der la singular providencia con que el Senor la ha amparado en medio

de los graues trabajos que ha padecido de diez anos aca. V. R. ruegue
al Senor que yo lo pueda hacer, que lo hare de muy buena gana; y si lo

hago, se lo comunicare' para el efecto que dice.» Et haec dixerat Aqua-
viva, licet brevius, die 6 Maji, ut videre est in eisdem regestis. fol. 440v;

et repetit 29 Jul. ejusdem anni, ut habetur ibid.. in fol. 452.
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de la jornada, por ventura no aura despues quien pueda
escreuir lo antiguo como testigo de uista. V. P. lo consi-

dere, y mande lo que juzgare que conuiene l
.

RlBADENEIRA.

372

PHILIPPO PRINCIPI HISPANIARUM
MATRITO 1 MAJI 1595 2

.

Ei dicatur opus « Tratado de la Religidn y Virtudes

que deue tener el Priucipe Christiano» .

373

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 12 AUGUSTI 1595 3

.

Historiam persecutionum Societatis Jesu scribeudam existimat, et

qua ratioue id fieri possit propouit.—Quaedam ad cauouisatio-

nem P. Jgnatii conferentia.

374

STEPANIAE MANRIQUE DE CASTILLA
MATRITO 21 SEPTEMBRIS 1596 *.

Ei dicat «Las Confessiones de San Agustin».

1 Vide epist. 373.
2 «Tratado

|

de la Religion |

Y Virtudes que deue tener el Prin-
|

ci-

pe Christiano, para governar y conseruar sus Estados.
\

Contra lo que
Nicolas Machiauelo y los Politicos deste

| tiempo ensefian.
|
Escrito por

el P. I Pedro de Ribadeneyra de la Compaiiia de
|
Iesvs.

| Dirigido al

Principe de Espana Don Felipe |
nuestro senor.

|

Ano (IHS) 1595.
|
Con

privilegio. |
En Madrid, en la emprenta de P. Madrigal. |

A costa de

Juan de Montoya mercader de libros.»—Perez Pastor, n. 494.
8 Edita in Monum. Jgnat., ser. 4.

a
, II, 259.

* Las Confessiones de San Agustin, traducidas de latin en castellano

por el P. Pedro de Ribadeneyra. En Madrid, Imprenta Real. 1596: Pe-
rez Pastor, n. 502; Sommervogel, VI, 1736.
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375

PATRIBUS CONGREGATIONIS PROVINCIALIS
MATRITO 5 APRILIS 1597 '.

De statn cansae canonisationis P. beati Ignatii.

376

PATRI NICOLAO ORLANDINO
MATRITO, MENSE DECEMBRI 1597 2

.

Laetatur quod ipse sit ad scribendam historiam Socictatis designa-

tus. — Illi commendat, ut adjumentum, epistolas encycticas

P. Polanco.—Difficile erit res gestasper annos singulos persequi.

De Aemiliano S.J., P. Ignatii nepote.—De libello quodam P. Po-

lanco.—De temporum diversitate prospicieuda.
—De Cornelio

Wischaven; de Cogordano, deque ejus turbis ac bono fine.—Con-
sulendus Benedictus Pereira.

t Muy Rdo. en Xpo. P. e Pax Xpi. etc. No pocira V. R.

creer facilmente el contento que he recebido con su carta,

assf por ser de un P. e a quien yo ya ha tantos anos amo

cordialmente en el Sefior, como por las buenas nueuas que

V. R. me da en su carta de la Historia de la Comp.
a
que

la santa obediencia le ha ordenado escriuir, y por la appli-

cacidn y diligencia que pone en cosa tan deseada, tan im-

portante y de tanto seruicio del Senor. Yo me he consola-

do por estremo de la buena resolucion que ha tomado

N. P. y en auer escogido persona tan a propdsito para

cosa tan grande. Yo quisiera poder estar un par de meses

con V. R. para dezirle algunas cosas de los tiempos anti-

guos y responder a algunas dudas que necessariamente se

le offreceran. Procurare en tiniendo salud y tiempo, rebol-

1 Edita in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 402.

* Ex orig. in cod. Epp. NN. 96>(prius Initia Soc. Jesu), n. 110-111,

2 ff. In Mouum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 424, edidimus fragtnenta En lo de

los anos — carta de V. R. et De Madrid ad finem.
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uer mis papeles para ayudar a V. R. en todo lo que pudie-

re; y en los registros antiguos de Roma en los quales que-

dauan los traslados de las cartas que escriufa el P. e Po-

lanco a la Comp.
a auisando de las cosas que Dios yua

obrando en ella, creo que hallara V. R. algunas cosasque
le podran ayudar. El P. e Polanco comencd a ser secretario

de nro. P. el afio de cuarenta y siete '; y de alli adelante

se han de buscar estas cartas que digo.

El escriuir la Historia por anos dara gusto, pero tendra

dificultad por la que ay en aueriguar en que ano se hizo

cada cosa; y es menester aduertir bien a quien se cree, y

la certidumbre que ay en lo que se escriue, especialmente

en los anos mas antiguos de los quales ay poca memoria.

El Her.° Emiliano, sobrino de N. P. Ignacio, vino a

Roma el afio de 1541 a los 23 de Agosto
2 con el P. e Araoz

que aun no era P. e sino Her.°, y con Martfn de Sta. Cruz

que despues fue rector de Cofmbra 3
y murid en Roma el

ano de 47 4

; y el dicho Her.° Emiliano fue despues a estu-

diar a Parfs, donde, y despues en Flandes, estuuimos jun-

tos el ano de 1542; y de allf vino a Espana, y cayd malo de

una etica; y auiendo ydo a los ayres naturales de su patria

murid en ella
r>

,
de la Comp.

a a
. ,

El librito del P. e Polanco no lo he uisto, y assf no puedo

juzgar
6

. La diuersidad de los tiempos es cosa que se ha de

mirar mucho; y en lo que yo e escripto, V. R. se puede

assegurar que es puntualmente como yo escriuo, porque

nro. S. or me a dado un poco de memoria en esto de los

anos.

a de la Comp.
a addit. alia mami.

1 Monum. Ignat., ser. 1.* I, 519, 536, etc.

2
Ibid.,148.

3 Litt. Quadrim., I, 17; etc.

4 Polanco, Chron., I, 327, etc.

*
lbid\ 248, etc; Ribad., I, 24.

6
Agit ne de libro CommentartolaPVide Polanci Compl., II, 635;

cf. I, XXI.
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Del P.e Cornelio Vischauen ay mucho que dezir, antes

que entrase en la Comp.
a '

y despues; lo del muerto re-

suscitado no lo e oydo. El murid santamente en Roma 2
;

aunque no le faltauan trabajos y opiniones de que tuuiesse

en algunas cosas espfritu peregrino y no tan acomodado a

nuestro Instituto 3
.

El Padre Poncio, con otros tres companeros, dio mucho

trabajo al P. e
Laynez siendo vicario general

' en tiempo de

Paulo 4.°; pero despues se reconocid y se humilld, y el Pa-

dre Laynez le did la professidn
5

; y fue a Francia, y en

Parfs fue procurador de la Comp.
a

, y la siruid muy bien

algun tiempo
G

; y cargado de anos acabd su vida.

En lo de los anos que viuid N. B. P. e
Ignacio bien se

que a auido variedad, y yo mismo fuf de opini[d]n que no

aufa viuido sino 61 anos fundandome en que siendo de 26 a

fue herido en Pamplona el ano de 21, y de 21 hasta el del

56 en que murid ay 35 que juntandolos con los 26 hazen 61.

Pero despues mude opinidn por dos razones: la primera

porque [e]l mismo b P. e Polanco y los ottos P. es
que esta-

uan en Roma quando murid nro. P. e
(que yo estaua en

Flandes)
c
despues de auerlo mirado y consultado en Ja le-

tra de su sepulcro pusieron que aufa viuido 65 anos "'. La

segunda razdn fue porque los P. es
que examinaron por

;l

Prius, deletum 36. b Abscissa paulidum charta. — c Supra
lineam addidit manu sua Ribad.

1

Polanco, Chron., I, 116, etc; Manare, De rebus S. I. commenta-

rius, 10 sq. Exstat codex Vita P. Wischaven descriptus in Ep. P. Na-

dal, I, lx.
2 Memoria hic Ribadeneiram defecit: nam P. Wischaven Laureti

obiisse a. 1559 compertum est. Cf. Pola)ici Compl., II, 619 seq.; Sac-

chini, p. II, lib. III, n. 55; Manare, 155.

3 Fabri Monum., 331-332, 471-472; Polanci Compl., II, 613, 610,

619; Sacchini, 1. c, n. 61.

* Cf. Epist. P. Nadal, II, 15-16; \\ , 125, etc
*

'

Lain. Monum., V, 191, 324; Epist. PP. BroCti..., 136, annot. 2.

6 Lain. Monum., V, 67-74; 119-123, etc
7 Monum. Ignat.\ ser. 4.

a
, II, 23.
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orden del P. e Fran.co de Borja nro. general mi libro

fueron de parecer que se pusiesse que aufa biuido 65 afios;

y eran las personas mas doctas, graues y que mas auian

tratado a nro. P. e de toda la Comp.
a

;
a cuyo juizio yo me

sugete, y V. R. deue seguirle, y tanto mas estando ya esto

recebido en su epitafio, libros, escriptos y estampas; y ha-

zer lo contrario serfa temeridad, a mi pobre juizio, y antes

de dafio que de probecho, y lo que determinaron entonces

los P. es tuuo buenos fundamentos: y esto es lo que se me of-

frece responder por agora a la carta de V. R.

En cuyas oraciones y santos sacrificios mucho me en-

comiendo; y lo mismo haze el P. e
Villegas

* a quien e

dado las encomiendas de V. R.

El P. e Benedicto Pereyra (a quien saludara V. R. de

mi parte) podrfa ser que supiesse algo en particular del

P. e Cornelio Vischauen y de algunas otras personas que
han biuido en Roma despues que el vino a ella, que si no

me engano fue el afio de 1553 2
. De Madrid... a de

Diziem. e 1597.

V. R. b mi perdoni che li scriuo in spagnolo, il che ho

fatto, per intender' che la R. V. sa benissimo la nra.

lingua et per non straccarmi tanto scriuendo di mia pro-

pria mano trouandomi debole et con poche forze.

Di V. R. seruo in Chro.,

Pedro Ribadeneira.

Inscviptio. f Al P. e Nicolas Horlandino de la Compa-
nfa de Jesus en Roma.

Manet integriim sigillum.

a Deest scriptionis dies. — b Hinc ad fmem nsqne snnt anto-

grapha.

1 P. Josephus Villegas (?), de quo vide Astrain, III, 206, 665, 668.

2 In autumno 1547 Romam Lovanio venit. Monnm. Ignat., ser. l.
a

,

I, 634, etc; sed e Sicilia Romam rediit anno 1553: ibid., 235, 715.
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377

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO, ANNO 1597 (?) '.

Qua reverentia, licet praessus dolore, decretum congregationis gene-
ralis S. J. acceperit de excludendis Societatis aditu hebraeorum

prognatis; de quo decreto ipse dissensionis vitandae causa cura-

vit ne in provinciali congregatione ageretur.—Nunc vero reli-

gione ducitur ut sensa sua proniat; relictisque aliis rationibus ab

aliis poisandis, illud a se veliementer asserendum putat: decre-

tum hoc esse contra nientem P. Ignatii; a quo timet ne indigni

putentur filii, qui illud decretum vel conceperint vel ediderint

vel tueantur .
— Eum obiestatur ut decretum hujusmodi extin-

guendum procuret.—Post scriptum: de ratiotiibus a se ad eum
de hoc argumento atitea missis.

JHS. Soli. Pax Chri. etc. Despues que supe el decreto

que se hizo en la congregacidn general passada
2

, para no

admitir a la Companfa los que tienen alguna nota de san-

gre de moros o judfos, aunque mi alma recibio grandfssi-

mo dolor, por parecerme cosa nueua y muy contraria

al espfritu de nro. s.
t0 P. e

Ignacio y dafiosa a la mis-

ma Comp.
a

,
todaufa por el respecto que se deue a lo

que ella determina en las congregaciones generales, no he

querido hablar dello, ni oyr hablar a otros, ni responder a

algunas cosas, que personas zelosas y santas y muy lim-

pias de la misma Comp.
a

,
sobre este decreto con gran-

• Ex autogr. in cod. Instit. 184, nn. 287, 288 (prius n. 6), 2 ff. An-

num 1597 assignamus, primum ex annot. a; deinde quod dicat Ribade-

neira se, in congregatione provinciali praeteriti Aprilis, laborasse ne

de decreto circa genus hebraeorum ageretur: jam vero post congregatio-

nem generalem quae illud decretum edidit an. 1594, prima congregatio

provincialis habita est mense Aprili a. 1597; altera vero, mense Janua-

rio a. 1600, (cf. Alcazar, a. 1597, c. II; a. 1600, c I, § 1): porro in hac

secunda, praeter quam quod non mense Aprili celebrata, certe actum

est de decreto; atqui si in hac erat actum, non erat cur in posterioribus

congregationibus actio de eo decreto impediretur; de congregatione igi-

tur a. 1597 Ribadeneira est loquutus.
a

Congr. gen. V, d. 52: Instit. S. L, II, 278b-279\
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de sentimiento me han escrito. Y queriendo algunos P. e5

tratar del en la congregacidn prouincial, que se cele-

brd este mes de Abril passado en Toledo a
, yo lo procure

estoruar, porque no se hiziesse ruydo, ni se dixesse pala-

bra contra la autoridad de V. P. ni de las personas, que
auian interuenido en el. No he dexado todo este tiempo de

encomendar este negocio a Dios y suplicarle que me ense-

fiasse lo que que[rfa]
b
que yo hiziesse, por juzgar que me

corrfa a mi mas obligacidn que a otros de representar a

V. P. lo que acerca del sentfa. Inclinauame a escriuir un

papel cerrado y firmado de mi mano y dexarle encomen-

dado a alguna persona de confianca, para que despues de

mi muerte (pues no puede tardar mucho) le embiasse a

V. P., y se entendiesse que no me mouia a dezir lo que en

aquel escriufa algun respeto humano, sino el puro amor

de Dios y bien de la Comp.
a
y el querer ser hasta la

muerte hijo de n. bienauenturado P. e
Ignacio, pues le

escreufa al punto que yua a dar cuenta a Dios. Pero

despues se me ha ofrecido que podrfa ser que se dilate

algun ano mas el fin desta mi peregrinacidn, y que, segun

los datios que se uan sintiendo en estos pocos afios del

decreto, no se podran remediar los que se huuieren hecho,

si se tarda el poner el remedio; y esta razdn me ha con-

uencido a escreuir agora este papel, para descargar mi

consciencia y supplicar a V. P. que le tome, como de hijo

que tanto zela su bien y el de la Comp.
a

, y que tiene ya el

pie en la sepultura y no deue pretender en esta uida cosa

que sea de carne y sangre.

Otros diran a V. P. que el decreto es nueuo en la Com-

pafiia y contrario a lo que todos los generales sus prede-

cessores han usado; otros, que cierra la puerta a muchos,

que, llamados de Dios, se saluarfan en la Comp.
a

y la

seruirfan con grande utilidad suya, como la han seruido

algunos insignes uarones y santos que tenfan alguna nota

In marg., alia manu: 97. —b que ms.
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de sangre, desde sus principios hasta agora; otros, por

uentura, que el decreto no es seguro en consciencia, y a lo

menos que ay muchas personas destas, que dudan si lo es,

y aun que afirman que no lo es; otros, que se hizo en mala

coyuntura y arrebatadamente, quando los animos estauan

exasperados contra algunos inquietos desta gente, sin te-

ner cuenta que eran mas los perturbadores, que no tenian

esta nota, que los notados; y los que dellos mismos defen-

dian la Comp.
a
que los que la oppugnauan; otros, que

paraadelante sera la ruyna de la Comp.
a

,
assi por la

diuision y zizafia que se ua sembrando en ella, como por-

que la gente se retira de entrar en la Comp.
a

, por no

ponerse a peligro de deshonrar su linage que esta en bue-

na opinion, y no entrando necessariamente se han de dis-

minnir y faltar los ministerios de ensefiar, predicar y con-

fessar; otros, que parece cosa durissima que se puedan re-

cebir y se reciban en la Comp.
a

hijos de padres hereges

y aun los mismos hereges, como se reciben, y que no aya

prohibicion para ellos y que la aya para el que agora 300

anos tuuo un agiielo moro o judfo, aunque despues aca to-

dos sus descendientes ayan biuido como buenos xnos., y

que acabandose y teniendo fin todos los males en esta uida

y en lo otra (si no es en el infierno) este solo
a sea irre-

missible e inmortal l

; y que el que puede ser obispo, car-

denal y papa, no pueda ser admitido a la Comp.
a

; y

que auiendo sus hijos, y hijos de tan diferentes y con-

trarias naciones y en tiempo que sus prfncipes trafan

guerrastan crueles entre sf, hasta aqui todos biuido con

tanta paz, union y charidad, que las otras religiones

la tomauan por dechado y exemplo, y los seglares se le

aficionauan por el amor entranable que uefan en ella; ago-

a esta sola ms.

1

Congr. gen. VI, d. 28 (Instit. S. /., II, 302) moderationem adhibuit

ad quintum gradum inclusive.
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ra ueran diuisos y partidos a los de una misma nacion,

auiendo tanta paz en ella, autorizando con este decreto lo

que reprehendfan en algunas otras religiones. Otros alega-

ran que en Italia, Francia y Alemana es mas necessario

este decreto que en Espafia (contra la qual sola se ha he-

cho), porque en todas estas prouincias oy dfa ay muchos ju-

dios que se conuierten y mezclan con los otros xnos., y
en Sicilia y en parte del reyno de Napoles ay muchos mo-

ros, y de Espana ya ha mas de cien anos que los judfos y
moros fueron echados. Otros traeran otras razones e in-

conuenientes, para prouar la necessidad que ay de quitar

del todo o moderar este decreto. Yo sola una cosa quiero

dezir, porque yo solo la puedo dezir y la deuo dezir, pues

no ay ya otro que la sepa como yo en toda la Comp.
a

,

por ser muertos todos los P. es
que conocieron familiar-

mente a n. P. e
, y la supieron del, y por ser para mf

el mas fuerte argumento que en esta materia se puede de-

zir. Esta es ser el decreto contrarfssimo al espiritu, jui-

cio y sentimiento de nuestro s.
t0 P. e

Ignacio, en tanto

grado, que juzgo delante del S. or
qus me ha de juzgar,

que temo no ha de reconocer ny tener por hijos a todos

los que anduuieron en el y persuadieron a los otros que se

estableciesse, ni a los que, sabiendo y creyendo esto y pu-

diendo, no lo remedian.

Y tengo tantas y tan fuertes razones para creer esto,

fundadas en lo que dexo escrito en las Constituciones y en

lo que yo oy del y ui en el, y en lo que yo se que respondio

acerca deste punto uarias y diferentes uezes, despues de

auerlo pensado y encomendado mucho a Dios, que no pue-

do dudar dello mas que dudo que dos y dos son 4. Y pare-

ceme cosa graufssima que, al mismo tiempo que por una

parte magnificamos el espfritu de n. s.
t0 P. e

, y procu-

ramos que sea canonizado y reuerenciado de toda la

Iglesia, por otra hagamos todo lo contrario de lo que el

nos ensefid con obras y con palabras; y que, auiendo la

congregacion general tenido fuerte para resistir a tan po-
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derosos aduersarios y para no alterar el Instituto que

nro. s.
t0 P. e

puso tanta fuerca, no auiendo ninguna ex-

trfnseca que lo pidiesse. Y esto toca a mf el dezirlo, porque
como he dicho, noay otro que lo pueda dezir; y porque, si

no lo dixesse, temo que Dios n. S. or
y n. bienauenturado

P. e me pedirfan cuenta dello. V. P. lo mire todo y lo

consulte con el S. or y con el mismo P. e
n., y oyga mas

lo que el le hablare al coracon. que lo que todos los otros

en contrario le dixeren, y no le parezca que se pierde

autoridad en deshazer o moderar lo que una uez se hizo,

ni que no se deue deshazer sin congregacion general lo

que se decreto en ella, porque modos se pueden hallar

para destexer lo texido, sin que parezca liuiandad, ni que

V. P. haze mas de la que pucde. Dios sea luz y gufa

de V. P. en todas sus cosas y mas en esta tan importante,

como yo se lo supplico. Y con esto y con auer representa-

do lo que aquf digo, no me queda mas que decir ni que ha-

zer, sino pedir a V. P. su bendicion y encomendarme hu-

milmente en sus s.
tas oraciones y sacrificios. De Madrii.

Pedro de Ribadeneira.

Antes de la congregacion general embie a V. P. con el

P. Porres un papel acerca desta materia l
. Nunca he sabi-

do si llego a manos de V. P.; temo que o no llegd, o no se

leyo, o no huuo tiempo para considerar las razones que en

el dezfa. Supplico a V. P. que le torne a leer mas despacio

si le ha leydo, y si no llego alla, me auise para que yo se

le embie si fuere menester.

Cf. in 3.
a

p. De prognatis genere hebraeorum... 1593(7).

RlBADENEIRA. TOM. 11. 13
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1

378

GARCIAE DE LOAYSA
IN

T ARCHIEPISCOPUM TOLETANUM ELECTO

MATRITO 1598 l
.

//// electionem gratulatur in supremum regimen toletanae ecciesiae.

Ipsnm laudibus cumulat, ejusquefamulatui se offert.

Aunque he tardado en congratularme con V. S. 111.
ma

y darle el parabien de la nueua dignidad y arcobispado de

Toledo que nro. S. or le ha dado, tengo por cierto que V. S.

illustrfssima cree de mi que me he holgado por estremo de

tan buena prouision que ha hecho su mag.
d

, y tan digna de

la persona y merescimientos de V. S. 111.
ma

;
los quales no

podemos dexar de estimar los que lo conoscemos, y de ha-

cer muchas gracias a nro. S. or
que en vn tiempo tan tra-

uajoso y tan necessitado ha puesto en la silla primacial, y

cabeca de todas las yglesias de Espana a vn perlado que

dende sus primeros afios ha viuido con tanto recogimiento,

honestidad y virtud, y con tanto estudio y opinidn de bue-

nas letras, y con tanto exercicio y fama de buen eccle-

siastico: que por todos estos titulos le saco su mag.
d
para

maestro e instituydor del prfncipe nro. senor, su hijo; con

el qual por este respecto no puede dexar de tener gran

credito y mucha authoridad para enderecarle a todo lo

que fuere seruicio de Dios, reverencia de su Iglesia y bien

de sus reynos; a un perlado que ha sido gouernador y que

tiene tan bien entendidas todas las cosas del arcobispado

de Toledo, y tan notadas las actiones de los arcobispos sus

predecessores para imitarlos en lo bueno que hicieron, y

dexarlos en lo que, como hombres, erraron y dexaron de

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 49, ff. 165v-166v; et in cod. Car-

rere, n. 49, pag. 527-530. Creatus est archiepiscopus toletanus Garcia de

Loaysa, 8 Julii 1598 (Van Gulik-Eubel, III, 335), unde conjecturam du-

cimus de tempore hujus epistolae. Cf. Ribad., I, 833.
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hacer; a un perlado a quien pareze que nro. Sefior ha ydo

disponiendo estos anos para que lo fuesse, haci£ndole li-

mosnero mayor de su mag.
d

, y consolador y remediador

de los pobres, para que viniendo a ser arcobispo estuuies-

se ya tan exercitado en este sancto officio, que no tuuiesse

dificultad en socorrer a los menesterosos, y dar a los po-

bres lo que es suyo. Todas estas cosas, sefior, son gran-

des motiuos para que mi alma se alegre con esta tan bue-

na elecion; y no menos la esperanca que los de la Comp.
a

tenemos en el fauor y protecion de V. S. 111.
ma

,
fundada

en las mercedes que hasta agora nos ha hecho, y en su

gran zelo del bien comun, y en la voluntad que V. S. 111.
n,a

sabe que Dios nos ha dado, por su misericordia, para pro-

curarle y emplearnos en su seruicio y de toda la Iglesia.

Demas de estas razones tengo yo otras dos proprias mfas

y muy particulares, que son la beneuolencia y amistad

(por decirlo assf) que V. S. 111.
ma

siempre me ha mostrado,

y el entender que no dexara de fauorecer las cosas del se-

fior cardenal Don Gaspar de Quiroga, de sancta memoria,

por pagarle la buena voluntad con que procuro el acres-

centamiento de V. S. 111.
ma

; y pongo esta raz6n por pro-

pria, porque siempre he desseado ser agradescido, y mas

amigo de los muertos que de los viuos. Del resto, yo no

tengo que offrecer a V. S. 111.
,na

, porque no soy ni valgo

nada, y esso poco que soy ya ha muchos aiios que no es

mio sino de V. S. 111.
ma Lo que de nueuo puedo offrecer

es nueuo y mayor cnydado de suplicar en mis pobres ora-

ciones al Sefior que de su spfritu a V. S. 111.
ma

y fuercas

conforme a la carga que le ha dado, para que aui£ndole

seruido dignamente largos afios en tan alto y diuino mi-

nisterio, y sido glorioso en la tierra: sea glorioso tambien

en el cielo, pues sin esto todo lo de aca es tan fragil y de

tan poca sustancia, que quando comienca, parece que se

acaba y desaparece como humo.

Inscriptio. Carta al arcobispo de Toledo Garcfa de

Loaysa, dandole el parabien de la dignidad.
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379

JOANNI HURTADO DE MENDOZA
CQMITi DE SALDANA
MATRITO 2 JUNII 1599 l

.

Condolere se ait iu movte Henrici de Mendosa.—Rationes profert

quae patienliam suadent, eumque adhortatur ul divinae se vo-

iuntati penitus subjiciat.

Ya creo que el P. e rector cle nro. colegio de Alcala

abra dicho a V. S. la ternura y sentimiento que tenemos

todos estos sus sieruos y capellanes del fallecimiento y

traspaso a mejor
a
vida del senor don Henrique de Mendo-

za, su hermano; y aunque el P. e rector no lo huuiese dicho,

tengo por cierto que V. S. cree que es assf, pues nos tiene

por cosa tan propria suya, y nosotros nos tenemos por tan

obligados, que no podemos dexar de gozarnos en sus pros-

peridades y llorar en sus aduersidades. La presente es muy
grande y mucho para sentir para todos los deudos y ami-

gos del senor don Henrique, pero mucho mas para V. S.

que ha perdido tal hermano y tal amigo, y (si se puede de-

cir) la mitad de su alma; porque yo tenfa a VS. SS. por un

alma en dos cuerpos, y assf no me marauillare que V. S.

tenga sentimiento y pena de tan gran perdida, antes me
marauillarfa si no la tuuiese. Pero rque haremos, senor

conde, si Dios lo quiere? ;Podemos o deuemos resistir a su

voluntad? £No es justo que el esclauo siga la de su Seiior,

y la criatura la del Criador, y el poluo y gusano la del rey

de gloria? ^Podemos con nuestras lagrimas resuscitar a

nro. querido? {Podemos trocar la naturaleza del hombre,

y hacer que no muera el que nacio mortal? Pues si no lo

podemos hacer, hagamos lo que debemos, que es confor-

marnos con la voluntad de Dios y tomar el regalo y el aco-

Sic Ca; mayor Ma.

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 44, f. 162; inest cod. Carrere, n. 46,

p. 516-518. Cf. Lopez de Haro, 1. V, c. 5, p. 371 b
.
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te que el nos embfa como de mano de padre y alegremonos

con elbien de nro. querido, pues le vemos ya libre de las

tempestades y peligros de este mar alterado, y en puer-

to a
(como esperamos) de tranquilidad; y viuamos de tal

manera que merezcamos llegar donde el llego; pues si esta

en el cielo, como de su vida y de su muerte se puede con-

fiar por la misericordia del Senor, en buena hora nacid y

en buena hora murid, y mas es para tenerle embidia que

lastima. No quiero alargarme mas porque no parezca que

desconffo de la gran christiandad y cordura de V. S., y de

aquel pecho tan sano y tan rendido a Dios como yo creo

que tiene, y tan fuerte y armado de fortaleza y sufrimien-

to, que podra con la gracia diuina resistir a qualquiera

golpe por duro que sea. El Spiritu Santo, cuya venida es-

tos dfas celebramos venga sobre el coracon de V. S., y le

alumbre con su luz y le encienda con su amor para que co-

nozca que todas las cosas de la tierra son caducas, fragiles

y momentaneas, y solas las del cielo macicas, aeternas y

perdurables; y pues el es paracleto y consolador verdade-

ro, yo le suplico que consuele a V. S. con aquel consuelo

que viene de arriba y no consiste en palabras frfas, sino

en los gustos interiores que el mismo da de si alas almas

puras y rendidas a su voluntad: que pues el Spfritu Santo

pudo consolar a los apostoles del ausencia de Jesu Christo

quando subio a los cielos, bien podra consolar a V. S.

de qualquiera perdida temporal, aunque sea de tal amigo y

hermano. Aca todos haremos oracion por el difunto y por

los viuos, como debemos: el Sefior nos oyga por su mise-

ricordia y guarde a V. S. y a mi senora en Xpo. la conde-

sa (cuyas manos veso), como desseamos y se lo suplica-

mos. De Madrid y Junio 2 de 99.

Inscriptio. Carta consolatoria al conde de Saldana don

Juan de Mendoza, de la muerte de don Henrique su her-

mano.

Sic Ca.; punto Ma.
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380

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO 23 DECEMBRIS 1599 (?) '.

Officia.

111.
e S.

a
: Oy me dieron una de v. m., escrita el mes de

Nouiembre. Las camisas deuieron quedarse en Toledo, en

manos de la S.
a D. Cat.

a de la Fuente. Yo quisiera mucho

que V. m. no las huuiera embiado ni tomado esse trabajo

sin necesidad, pues no le faltan otros mas pesados y mas

meritorios, de los quales se puede aprouechar para con

formarse mas con nro. Redemp.
or

, y acrescentar su coro-

na en el cielo.

Yo ando con la salud que suelo, y de la hijada este ano

mejor, aunque no faltan otros achaques, y negocios y pe-

sadumbres que me traen ahoga[do] el espfritu y fatigado

el cuerpo. Plegue al S. or
que se sirua dello, que con esto

yo lo doy todo por bien empleado.

A la S. a D. M. a
y al s.

or
Ju.° Sanchez * beso las ma-

nos de sus mercedes; y deles n. S. or tan s.
tas

y alegres pas-

cuas como yo les desseo. Y perddneme V. m. si escriuo

tarde y poco; que, cierto, no puedo mas. Quando dixere

missa, me acordare de lo que V. m. me escriue, y hare

esta pascua lo que manda. De Madrid 23 de Deziembre.

De V. m. sieruo en Iesu Chro.

Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. f A la 111.
e

s.
a dona Isabel de Ribad. a

,
mi

s.
a en Chro. Seuilla.

Manet sigillum.

1 Ex autogr. in Biblihoteca Nationali matritensi Ms. 18.692, f. 62.

Annus scriptionis deest; catalogus quidam dictae bibliothecae, adhibet

inter uncos 1599: unde id notum nescimus.
*

Ribad., I, 756, 772, etc.
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381

MARGARITAE AUSTRIAE
REGINAE HISPANIARUM

MATRITO A. 1599 '.

Ei dicatur «Flos Sanctorum».

382

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO, 1600 (?)

2
.

Non multis scribendis Htteris, sed precibus fusis ac bona in eas vo-

luntate, ostendit amorem quem Elisabethae ac Mariae, hujus

sorori debet.—Libros a se scriptos illis commendat legendos-
Graiiam habet de munere quodam ad se misso.

Si V. m. mide el amor que yo la tengo y a la Senoni

Dona Marfa su hermana con las cartas que les escriuio, po-

dr.i decir que es muy corto, y no de primo hermano. Mas

si le mide con la verdadera medida, del deseo que yo tengo

de su bien, y de las vezes que las encomiendo a Dios y de

]a voluntad que El me da para servirlas, si hubiesse en que

conforme a mi religidn, creo cierto que diran que corres-

pondo al amor que Vs. ms. me tienen por mucho que sea.

Yo estoy viejo y cansado y muy occupado en escreuir y

imprimir algunas cosillas de servicio de ntro. S. r

, que me

cansan mucho. No se compadece con esta occupacion tan

precisa y tan graue y contfnua escreuir muchas cartas

quando no hay negocio forcoso, aunque sea a personas tan

fntimas como Vs. ms. Como el hombre anda al cabo de la

jornada, querria hacer algo que pueda llevar consigo- Sup-

plico a V. m. que lo tenga por bueno; y quando no pudie-

1 Sommervogel, VI, 1737 sq.
1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 97, ff. 183v-184; est etiam in

cod. Carrere, n. 28, pag. 421-423; edidit La Fuente, pag. 601. An-

num 1600 recenti graphide positum ad marg. cum signo ? reperimus.



200 RIBADENEIRA .

re leer mis cartas, lea esos librillos que escribo y se apro-

ueche dellos, y leyendolos haga cuenta que habla conmigo.
La hijuela y.los. liencos que me dice haberme embiado

por Doiia Marfa de Andrada, aun no los e rescebido;

ellos vendran, y yo quisiera mas que V. m. no se ocupara
en trauajar para mf, ni en regalarme, pues no lo he me-

nester, sino que se regalara a si: que este fuera para mi

mayor regalo, y tener yo con que seruirla y regalarla. Si

Dios me lleuare a Toledo, tendre cuydado de lo que V. m.

me manda. El Sefior me oyga, y de a V. m. lo que le de-

seo. Y porque el P. Hernan Ldpez Morillo, que esta lleua

dara nueuas de mf, no digo mas sino que nro. Sefior guar-
de a Vs. ms. y al Sefior Juan Sanchez de Zumeta l

; y a

todos nos de su santo amor y temor. De Madrid y Abril

23 [1600?].

Inscriptio. Carta a la misma Sefiora Dofia Isabel en

que se escusa de no escribfrla muchas vezes, por la occu-

pacion que tenfa y sus afios.

385

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO, 1600 (?)

2
.

Exemplo Sti. Andreae, crucem amantis ac divini Servatoris totam
vitam patientis, eam ad crncem hilari animo amplectendam
adhortatur.

No podfa V. m. escreuirme la carta que me escriuio,

en dfa mas a propdsito que el del senor Andres, porque

quien tantos afios a que esta en la cruz de dolores y ne-

cessidades, uisto es que se aprobecha del exemplo de aquel

bienauenturado y amoroso apdstol, que pidio a nro. Senor

por gran merced que le dexasse morir en la cruz, y no

1

Ribad., I, 756, 772, etc.

2 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 30, ff. 186-187; exstat et in cod. Car-

rere, n. 41, pag. 427-429. Annum 1600 cum signo ? reperimus ut in prae-

cftdenti.
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permitiesse que le abaxasen della; y si no mueue tanto a

V. m. el exemplo del discfpulo y sieruo, a lo menos moue-

rale en la cruz del maestro y Senor del vniverso, y conso-

larase para pasar su desabrigo y desamparo, con el pese-

bre del Nifio Dios recien nacido, que para encendernos en

su amor esta tiritando de frfo puesto entre dos animales.

Bendfganle los angeles, y imftenle los hombres, y confun-

dase nra. miseria, y esfuercese nra. flaqueza, y despierte-

se nra. esperanca. Sepamos cierto que si vbiera otra cosa

mejor en el mundo, y que mejor nos estuuiera, que la to-

mara el Sefior, pues lo es de todo lo criado. V. m. se ani-

me y se consuele y regale su espfritu con este santo nas-

cimiento esta pasqua. Ponga los ojos en el principio de la

vida del Hijo de Dios, que es el pesebre, y en el fin, que

es la cruz, y hagale muchas gracias por la que le da en

esta vida para coronarla en la aeterna. Es tan copiosa

esta materia, que nunca acabarfa si quisiesse escrebir

della lo que se me ofrece, pero para V. m. no es menes-

ter, pues tan bien
a conoce este don de Dios, tan descono-

cido de muchos. Yo me acuerdo cada dfa en la misa de

V. m. y de la sefiora Dona Marfa su hermana, y suplico

a nro. Senor que les tenga de su mano y las inflame con

su sancto amor, para que merezcan mucho y padezcan
mucho y se gozen mucho de padescer, porque el lo quiere

y por lo que padecio por nosotros. Escribo pocas vezes

porque ando muy occupado y con poca salud, y no veo

que servicio puedan hazer mis cartas a Vs. ms., pues con

ellas no puedo remediar sus trauajos y necessidades como

yo deseo: remedielas el Senor y consuele a Vs. ms., y les

de tan alegres y sanctas pasquas, como yo le suplico y an

menester. De Madrid y 20 de Diciembre [1600?].

Iuscriptio. Carta a la misma Dofia Isabel, en que le

exorta con el exemplo de san Andres en cuyo dfa la es-

cribid.

* tambi^n ms.
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384

1GNOTO SODALI S. J.

MATRITO 9 JULII 1601 l
.

Gratiam habet de missa ad se narratione miraculorum quae Pater

Ignatius Gandiae operatus est.—Laetatur illi civitati potissime

impensam esse gratiam Parentis nostri, quae in illum semper
se pientissimam ostenderit.—Memorat conditores collegii gan-
diensis nonnutlos.

Una carta de mi charfssimo her.° he recebido, de

13 de Junio, con los 10 milagros que nro. S. or ha obra-

do estos dfas en Gandfa por intercessidn de nro. B. P. Ig-

nacio. Yo estaua malo quando los recibf, y todavfa lo

estoy por la gracia del S. or
, aunque algo mejor; y no he

querido dexar d'escriuirle, y hazerle gracias a el y a mi

P. e rector por la charidad que me han hecho en embiarme

este papel, que ha contentado tanto por aca que se a im-

presso; y con esta embfo dos traslados impressos para que
vean lo que se estiman por aca, y me hagan charidad

siempre que se ofreciere semejante occasion avisarme de

todo lo que nro. S. r fuere haziendo para honra de su

s.
T0 V particularmente me consuelo que su fauor y gra-

cias se muestran mas en Gandia por la deuocion que en

ella se tiene a su sancta persona, y por la aficion, y amor

que yo se que tuuo el s.
t0 P. e en vida a ese collegio y villa

por la memoria del bienaventurado P. e Francisco de Bor-

ja y de los otros grandes sieruos de Dios, y hijos suyos

que viuieron ay. Entre lo» quales me acuerdo yo que en el

principio de Septiembre del afio 1545 se partieron de Roma
para Gandfa los H. 0S

Ambrosio, Juan Gotano, Pedro Ca-

1 Ex autogr. in cod. Talabric, fol. 35. Ad quem data sit haec epi-

stola, integrum non fuit inquirere; nam codex Talabric. (cf. ejus de-

scriptionem in Monum. Ignat. ser l.
a

, I, 58) venditus ab heredibus domi-

ni Jimenez de Lallave, ubinam reperiatur nescimus; illud plane colligi-

tur ex epistolae contcxtu, Gandiam epistolam esse missam.
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nal, Alberto y Mario, que fueron de los primeros que

yuan a poblar esse collegio
l

. Y porque no puedo alargar-

me mas, porque me aquexa vn dolor de piedra y de hixa-

da, no digo mas sino que me encomiendo muy particular-

mente en sus s.
tas oraciones y de todo esse collegio; y yo

en las mfas, aunque indignas, tendre cuydado de suplicar

a nro. B. P. e
que nos alcance gracia del S. or

para que

seamos verdaderos hijos suyos, e imitadores de su espiri-

tu y virtudes. El P. e rector reciba esta por suya, y tenga-

me por tan sieruo suyo como lo soy. De Madrid, 9 de Ju-

lio de 1601.

Pedro de Ribadeneyka.

1 Nimium, credo, diffluerem si locum hunc Ptris. Ribadeneira cum
his conferre vellem quae de conditoribus collegii Gandiensis tradunt

Orlandini, 1. IV, n. 126; Alvarez, 1. II, c. 5. Interim sufficiat notare: /,

quinque eos fuisse quos Roma misit Gandiam S. Ignatius (cf. Polanco,

Chron., n. 107, Fabri Monnm. p. 370, Epist. Mixtae, I. p. 239); 2, quorum
nomina haec esse: Ambrosium de Lyra, Joannem Gotan (de la Goutte?)

Petrum Canal, Albertum Cavallino et Jacobum Maria. Sine dubio

quem hic Ribadeneira vocat Mario, Jacobo autem in Historia de la

Comp. de J. en las Ptov. de Espana, 1. I, c. 5, idem riromnino erat:

nam nec in pristinis monumentis Marius ullus reperitur et quae de Mario

dicuntur plane conveniunt illi Jacobo; remque totam conficiunt Alva-

rez, 1. II, c. 3, 1. III, c. 26; cod. «Societatis universae status et numerus

[sociorum] sub finem anni MDLXXIIII», Prov. de Arag6n: Colegio de

Gandia, n. 15: «Jacobo Marfa, [lugar] tierra de Milan, [entr6 en Roma]
1546 (sic: pro 1540?) de 17 a[nos de edad], coadj. form. 13 Ag. 1559;

cod. Professi et alii ad annum 1570 (fol. 16v): Jac[obus] Maria;

postremo cod. Arag. 15: «Lista de los P. es y Her.os de Gandia» fol. 28v:

El H. r° Jacobo \2.
a man. add.) Marfa Milanes lego. Vid. Astrain, I,

1. II, c. 5, n. 7; Suau, Hisloire de S. Francois de Borgia, 1. II, c. 5;

Fabri Monum., p. 3708
; Orlandini, 1. IV, n. 126.
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385

LUDOVICAE HENRIQUEZ DE CABRERA
DUCISSAE DEL INFANTADO

MATRITO 4 OCTOBRIS 1601 l
.

Laudibus effert ducem vita functum, eamque solatur, causas ex-

plaiians quibus ad assentiendum divinae voluntati permoven-
da est.

Despues que Dios N. r0 S. or fue seruido de lleuar para sf

a nuestro gran duque, y dexarnos a todos desconsolados

y affligidos con su ausencia, he querido algunas veces es-

creuir a V. Ex. a
, y he tomado la pluma para ello, y quan-

tas veces lo he comencado, tantas lo he dexado, parte por

mi ternura y sentimiento, y parte, y mucho mas, por el de

V. Ex.a
, que siendo tan justo, tan deuido y tan grande no

sabfa por ddnde entrar ni por ddnde comencar a consolar-

la, viendo tantas, tan justas y tan graues causas de db-

lor. Porque de lo que siento en mf, y de lo que veo, no so-

lamente en los deudos, amigos y criados y vasallos de

V. s Ex. as
,
sino en todo el pueblo, grandes y pequenos,

saco la razdn que tiene V. Ex. para estar tan affligida y

triste, pues sola ha perdido mas que todos los otros juntos;

y no me marauillo que traspasse el alma de V. E. este cu-

chillo de dolor, y que le aya partido las mas intimas telas

de su coracdn, porque ha perdido vn marido, tan gran se-

nor y de tantas calidades, que si V. E. le huuiera de esco-

ger entre todos los hombres del mundo, no creo que esco-

giera otro, y con el qual ha viuido con suma paz y concor-

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 45, ff. 163-165: etiam reperitur, in

cod. Carrere, n. 47, pag. 519-526. Est autem haec ducissa domina Lu-

dovica Henriquez de Cabrera; et maritus defunctus, clarissimus Eneco

L6pez de Mendoza, dux V del Infantado et marchio VI de Santillana.

Cf. Lopez de Haro, 1. IIII, c. 13, p. 256.—His litteris, nomine ducissae,

rescripsit Guadalaxara 5 Oct. 1601 (cod. Matrit. IV, f. 165v, Carrere,

p. 526, 527), ejus gener, Joannes Hurtado de Mendoza, comes de Salda-

na; cf. Lopez de Haro, p. 253 *>.
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dia tan largos afios, dando exemplo a los sefiores casados

de cdmo han de viuir entre sf, y con vn amor tan entrafia-

ble que parecfan VV. Ex. as vna alma en dos cuerpos.

Ha perdido V. Ex. vn prfncipe que tan bien supo sugetar

la grandeza de tantos estados a la ley de Dios, y juntar

las reglas de la caualleria con las de la piedad y temor

sancto del Sefior. Ha perdido vn marido que era mas padre

que sefior de sus vasallos, amparo de los pobres, refugio

de los religiosos, consuelo de los affligidos, abrigo de to-

dos sus deudos y allegados, regalador de los estrafios,

honra y dechado de todos los grandes de Espafia, y colum-

na y hornamento de todo el reyno, y en fin tal, que porque

no le merecimos nos le quito el Sefior. Pues siendo esto

assf, y todo lo que se puede decir, mucho menos de lo que

es en hecho de verdad, que marauilla es que estando to-

dos tan lastimados y derramando tantas lagrimas de do-

lor, este la querida, la amada, la companera fiel y regala-

da como pasmada y fuera de sf por el sentimiento de vn

acote y de vn golpe tan duro como este?

Pero suplico a V. E. que ahora que el coracon estara

algo mas deshaogado (aunque la llaga sea tan incurable,

que parezca a V. E. que ningun tiempo la podra curar),

que a lo menos respire y torne en sf, y de la manera que

el dolor y este gran trabajo diere lugar, considere las co*

sas que le pueden dar algun aliuio y consuelo; y por esto

me he detenido yo tanto en escreuir esta carta, porque me

parescfa que con la enfermedad de V. E. y su pena y do-

lor, aiin no tendria fuercas para mandarsela leer, ni oyr

cosa que pudiesse mitigar la pena de su tormento; y aun

por esta causa no me he atreuido yo a ir a Guadalaxara a

vesar las manos de V. E. por no renouar y acrecentar sus

penas viendo delante de sf vn sieruo inutil a quien tanta

merced hacfa el duque (que esta en el cielo).

Asf que, Ex.*?ia S. ra
,
verdad es que V. E. tiene muchas

causas de tristeza y dolor; pero no faltan otras de aliuio

y consuelo, que si las mira con la prudencia, valor y
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xpiandad. que Dios ha dado a V. E., la podran consolar y

desahogar algo el coracon, por mas que este" congoxado y

affligido; y las mismas cosas que son motiuo de dolor, le

pueden dar algun aliuio si las mira por el lado y por la

parte que se deuen mirar. Porque £quien dio a V. Ex. un

marido tan calificado y adornado de tantas virtudes y ta-

lentos, sino Dios nro. Senor? {quien se le ha guardado
tantos anos, quien le di6 gracia para viuir con el con tan-

to amor y concordia, y ser tan respetada de su mismo ma-

rido, obedecida de sus hijos, seruida de sus criados, temi-

da y amada de sus vasallos? ^No ha sido Dios nro. S. r

, que
es sefior de todos los estados, y ha repartirdo con V. E.

de sus dones con mano tan liberal? Pues porque no reco-

nocera V. E. lo que deue a Dios por todos estos dones que

de su mano ha recebido, y no se los agradecera por ha-

uerselos dado, y no quexandose por hauerselos quitado?

Especialmente que no ha quitado Dios a V. E. cosa que

no sea suya, pues el duque siendo mortal era prestado, y

quando se nos empresta vna cosa, deuemos hacer gracias

al que nos la empresta, una vez quando la recebimos, y
otra quando la volbemos; y tanto deuen ser mayores las

gracias, quanto fue mas largo el tiempo de que gozamos
de ella. El agradecimiento que Dios pide a V. Ex. es que
se conforme con su sanctfsima voluntad, y que haga sacri-

ficio de sf, no queriendo mas de lo que fil quiere; y este

sacrificio es la mas accepta offrenda que V. E. le puede

offrecer para alcancar perdon de sus peccados, y agradar
a quien tanto bien le ha hecho, y ahora la ha herido para

sanarla y hacerla digna morada de sf.

Pues ique dire de la esperanca que la misericordia del

mismo Senor nos da, que nro. gran duque esta gocando de

su bienauenturada presencia en el cielo, porque de su vida

y de su muerte no podemos pensar otra cosa? jQuan gran

motiuo es 6ste de consuelo! V pues V. E. quiso tanto al

duque, y si se puede decir (y yo lo creo) mas que a si, pon-

ga V. E. los ojos, no en sf sino en su querido, y en el bien
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que ahora posehe y posehera para siempre, libre ya de las

flaquezas y miserias de la carne, y de las ondas turbulen-

tas deste mar tempestuoso, y de las congoxas y angustias

que por tantas partes cercan a los hijos de Adam, aunque
sean tan grandes senores como lo fue el duque, y reyes y

prfncipes de la tierra. Dele V. E. este contento, y aunque
llore su suerte, gdzese de la de su querido, y haga lo que
en esta coyuntura entiende que dara mas gusto al alma

del duque, que esta en el cielo, que sin duda por el amor

que tuuo, y ahora mas puramente que nunca tiene a V. E.

desseara que lleue con paciencia este trabajo, y se ajuste

con la voluntad de Dios, y viua consolada. V si en los que
estan en el cielo cupiesse pena y sentimiento, el duque lo

tendria del sentimiento que de su ausencia tiene V. E., y
diria lo que yo aquf digo.

Demas desto aunque hubiesse muchos caminos para mi-

tigar el justo dolor que V. E. tiene, este serfa el mejor.

Pero no ay Ex. n,a Senora otro sino este: porque herida

hecha por mano de Dios, solo Dios la puede curar; y

para que Dios la cure, el mejor medio es conocerla de

su mano, y besar el azote, y hacerle gracias por ello; por-

que desta manera se rinde la persona a su Senor, y aplaca
su ira, y se reconoce merecedora de mayor castigo y

triunfa de sf; y su flaqueza no desfallece, porque esta apo-

yada y sustentada de la prouidencia y mano de Dios.

No me quiero alargar mas en esta, porque para tan

graue y justo dolor todo lo que se puede dezir es poco, y

para la xpiandad., valor y cordura de V. E. creo que me-

nos de lo que aquf he dicho bastara: solo quiero suplicar a

V. E. que se consuele con la voluntad de Dios y con la

gloria de su querido y con el contento que en esto le dara

y con la esperanza de tornarle a ver de suerte que no le

pierda de vista, y con el fructo que recebira el alma de

V. E. con este sacrificio que hara de sf, y con tomarsu viu-

dez y soledad por vn purgatorio y satisfacidn de sus pecca-

dos; y tambien para consolar con su consuelo a todos essos
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senoressus hijos, criados, vasallos, que sienten mas la pena
de V. E. que la suya propria, y si la pudiessen mitigar con

su sangre,de buenagana la darfan: especialmente que con

lagrimas no se puede remediar este mal, sino con sola la pa-

ciencia y conformidad con la voluntad de Dios, que, como

dixe,solo puede curar la llaga que El mismo hizo. Yo en mis

pobres oraciones y sacrificios se lo suplicare continuamente,

como debo; y pues V. E. saue las obligaciones particulares

que yo tengo para conseruar la memoria del duque, que esta

en el cielo, y seruir a V. E. y a toda su casa todos los dfas

de mi vida, crea cierto que mientras elia durare, durara

en mf, con el fauor del S. r
,
este reconocimiento y gratitud.

El guarde a V. E. y la consuele, como yo deseo y le supli-

co. Madrid 4 de Otubre 1601.

Inscriptio. Carta a la duquesa del Infantado dofia Luy-

sa, de la muerte del duque don Iiiigo su marido.

386

PATRI GABRIELI VAZQUEZ
MATRITO 12 FEBRUARII 1602 l

.

Dubia quaedam de obedientia religiosa solvenda proponit.

IHS. Pax Chri., etc. V. R. me haga charidad de res-

ponderme a las preguntas siguientes:

1. Si el religioso, por el uoto que haze de obediencia,

esta obligado a obedecer a su superior quando le manda
cosas que no se comprehenden en-su regla, y son muy difi-

cultosas, como yr a predicar a las Indias, ponerse en oca-

sion del martyrio, etc.

2. Si ya que no este obligado a obedecer al superior en

esto, si lo estara de obedecer al papa, o como a generalfs-

simo de todas las religiones, o como a vicario de Chro.,

quando le quisiesse embiar al Japdn, etc.

1 Ex autogr., in arch. Prov. ToletS. J., leg. 672, n. 36, 1 f.; in eo post

Patris Ribadeneira subscriptionem, responsum Vazquez exaravit.
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3. E14. uoto que los professos de la Comp.
a hazen de

obedecer al papa acerca de las missiones, ;a que los obliga

mas de lo que
a estan obligados los religiosos de las otras

religiones que no hazen este uoto?

Ora pro me, Pater amantissime. Madrid 12 de Hebrero

[1]602.
Pedro de Ribadeneira.

Inscriptio. f Al P. e Gabriel Vazquez, de la Comp.
a

de Jesus. Alcala.

Manet sigillnm.

387

P. GABRIEL VAZQUEZ RIBADENEIRAE
COMPLUTO, FEBRUARIO (?) 1602 '.

Praecedentis epistolae dubiis satis faciens, ait: 1. Quo usque se ex-

tendat vis voti obedientiae in religiosis institutis.—l. Hominem
religiosum ad ea omnia teneri ex voto quae ejus institutum

complectatur; nec minus pontifici summo quam proprio modera-
tori obediendum.—S. Peculiaria quaedam Societatis circa votum
obedientiae explanat.

Para determinacion de estas dudas, suppongo vna doctrina llana,

que la prueuo mas a la larga en la materia de legibus *: y es, que ni la

religion ni el papa puede hacer nueuas leyes que no sean concernien-

tes al instituto y regla primera, en alguna manera que obliguen al reli-

gioso que la profeso al principio, ex ui professionis
b

; porque la profes-

sion y uoto de obediencia se entiende secundum regulam; y asl en al-

gunas religiones solamente dice el que profesa: Profiteor regulam, etc.

Y asi, si se manda algo o se estatuye de nueuo en alguna religion, a

de ser solamente en orden a reformar el abuso de la primera regla, y

no mas.

1. De aqui se responde a lo primero: que el religioso por el uoto de

obedientia no esta obligado a obedecer a su superior
c sino en las cosas

Prius a que no. —b Supra versum. —c Supra versum.

2

Ex autogr. in arch. Prov. Tolet. S. I., leg. 672, n. 36, 1 f.

Vazquez, Inprimam secundae S. Thom., disp. CLIV, c. IV.

RIBADENEIRA. TOM. 11. 14
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de su regla o tocantes a ella como esta explicado; pero en las cosas

que tocan a ella o tienen respecto a ella, aunque sean difficultosas, es-

tara obligado: de donde el yr a las Indias a predicar, ase de mirar si es

conforme al instituto de la religion, y segun eso se deue juzgar si el

inferior estara abligado a obedecer.

2. A lo segundo digo que de la misma manera, y no mas ni menos

deue obedecer a
el religioso por ragon de su profession, al papa que a

su superior: supuesto que el papa es la cabeca de todas las religiones,

de quien les viene la iurisdiction.

3. A lo 3. digo que en el uoto de la Comp.
a

se contienen dos

cosas particulares que no las ay en todas las otras religiones: lo prime-

ro que esta llano ser de b nuestro instituto y primera regla el ser embia-

dos los religiosos a las tales missiones de Indias c
,
o del superior o del

papa; y asi en ningun caso se podria dudar si puede vn religioso de

los nuestros ser embiado a ellas; y esto digo aunque no sea professo,

pues £ste tambten uoto obediencia. Lo segundo es d acerca de los pro-

fessos: que por uirtud de tal uoto puede el papa embiarles a qualquier

genero de misiones, o entre fieles o infieles, y ellos sin excusa y sin

pedir uiatico deuen obedecer: a lo qual no seria obligado de la misma

manera el no profeso
e

.

f Gabriel Vazquez.

388

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 21 DECEMBRIS 1602 '.

Descripto a se libro de Instituto Societatis, quem cupit ab Aquaviva
probari.—De scribenda historia insectationum quas perpessa est

Societas.—De sorore sua recens mortua.—Petil concedi veniam
P. Stephano de La Palma invisendi matrem suam, optimam
feminam quae tresfilios Societati dederit.

Pax X. u Ya creo que havra llegado a Roma el P. Die-

go de Torres 8

, y dado a V. P. mi apologfa sobre el Insti-

a
Supra versum. —b Supra versum. —c Supra versum.

-d Supra versum. — e Cap. 1 Examinis, § 5 in marg.

1 Ex apographo antiquo in cod. Loyola V, p. 283-284.
* Procurator provinciae peruanae: cf. Astrain, IV, 587, etc.
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tuto de la Compafiia
l

: deseo que contente a V. P., tanto

como ha sido mi voluntad de acertar y servir a la Compa-

nfa; que para decir la verdad me parece tiene necesidad

que los de dentro y los de fuera, los amigos y los enemigos
entiendan sus cosas, porque solo el entenderlas les dara

satisfaccion, y les quitara qualquiera duda. Por el mismo

P. Diego Torres la aguardo yo para hacer lo que V. P.

me mandare, despues que la hubiere visto y enmendado.

Los otros papeles de las persecuciones aguardo, y es-

1 Hoc vero notandum: ante d. 15 April. 1602 scripsisse videtur Riba-

deneira de hoc libro, sicut et de libris Dialogorum, Persecutionum, et

de Scriptoribus Societatis; nam die illa de his libris respondet Aquaviva;
et opus quidem Instituti perpoliri et ad se mitti jubet. Reg. Tolet. 6, I,

pag. 127. Porro de eodem libro alia reperiuntur in regestis: a. 21 Oct.

1602: exspectari Romae P. Didacum de Torres, et cum eo tractatum de

Instituto quem se libenter lecturum ait Aquaviva, pag. 163; 16 autem

Dec. ejus anni, acceptus liber nunciatur, pag. 173; b. 10 Febr. 1603; cito

a se reddendum tractatum illum, p. 180; idem repetitur 10 Mart., p. 187;

c. 9 Febr. 1604: a P. Benavides gestandum Matritum eumdem librum,

p, 256; et 28 Jun., cum eo Patre jam missum librum, quem a se lectum

summo gaudio testatur P. Generalis, p. 2S0; d. 15 Nov. 1604: ex rationi-

bus epistolae P. Ribadeneira 29 Sept, permitti ut liber typis mandetur,

sed in collegio aliquo S. J. et solum ad usum nostrorum; additur vero:

«y V. R. crea que esto es lo que mas conviene», p. 307; e. 19 Sept. 1605:

nonnullos objicere nimium insistere eumdem librum (typis jam manda-

tum ?) in difficultatibus exponendis, non vero adeo in faciendo eisdem

satis: ideo consulendum de ea re et remedium adhibendum, p. 361;

/. 12 Dec. 1605: corrigatur tractatus de Instituto, tumque in latinumver-

tetur, p. 378; idem repetitur die 4 Apr. 1606, p. 398; g. 3 Mart. 1609:

nolle se ait praepositus generalis ut circumquaque ille liber evulgetur:

reg. Tolet. 6, II, p. 656; de eodemque agere videtur in litteris 10 Nov.

ejusdem anni, dum dicit: «Lo que toca al libro que V. R. imprimi6 de las

cosas de la Compania, creo que no debe publicarse», p. 751; et 21 Jul.

ejusdem anni, ut est in p. 707, ad Bartholomaeum Perez: dolere se quod
liber de Instituto, quem ad usum sociorum imprimi permisisset, sit evul-

gatus; et cupere ut exempla colligantur quae colligi possint; h. Denique
in reg. Flandro-Belg. 4, II, fol. 1222 litterae sunt P. Vitellefchi ad

P. Jacobum Spatium, 8Jun. 1630, quibus eum monet non oportere in la-

tinum vertere librum P. Ribadeneira de Instituto, eo quod ibi reperian-

tur quaedam non convenientia aliis quae a recentibus congregationibus

sancita sint.
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pecialmente lo que paso a}' en Roma en tiempo de

Sixto V \ y V. P. mando escribir al P. Sirmondo \

El P. Bartolome Perez 3 me escrive que los que podfan

darle los papeles de las persecuciones, el historiador, se-

cretario y archivista, le decfan que no tenfan ningunos. Si

yo tengo de hacer algo, sera necessario poner en esto cui-

dado; y querria que fuesse presto, antes que se me acabe

la vida, que en tantos anos y trabajos cada dfa se puede

esperar: que una sola hermana que tenia se me ha ido es-

tos dfas al cielo, despues de haver estado en la religion

65 afios \ V. P. me haga caridad de mandar decir algunas

missas por su alma.

El a P. provincial
5 esta muy puesto en no dar licencia

para que sus subditos vayan a sus tierras y traten nego-

cios de sus parientes; y a mf no me pesa de ello, porque

veo en algunos mas inclinacion a este afecto natural de lo

que yo querrfa; pero todavfa juzgo que ay casos particula-

res que no se pueden comprehender en la regla comun, y

uno es el de la madre del P. Luis de la Palma, que ha dado

tres hijos a la Compafifa
8 con grandfssima devocion y vo-

luntad, porque es mui gran sierva de Dios y bienhechora

In marg.: 2.

1 Cf. Astratn, III, 1, II, c. 13, pp. 453-475.

2

Jacobus Sirmond, S. J., natus Riomi in Gallia a. 1569, in Societa-

tem admissus 26 Jul. 1576, docuit litteras humaniores Parisiis auditores

quos inter S. Franciscus de Sales, ab a. 1590 ad 1608 a secretis erat

P. Aquaviva praep. generali, dein revertit in Galliam, ubi a. 1637-1643

erat confessarius Ludovici XIII; multorum Ecclesiae Patrum opera im-

primenda curavit, Parisiis extremum obibat diem 7 Oct. 1651. Haec fere

Wernz-Schmitt, Synopsis hist. S. /., 622, 623: ct. Sommervogel, VII,

1237-1261. Haud scio an Ribadeneira velit significare opus ms. v quod

inscribitur Apologia Societatis Jesn contra Arnaldum.
3 Assistens praepositi generalis pro Hispania.
4

Cf. Ribad., I, 3, annot. 1. Hanc sororem Beatricem putamus esse.

5 P. Ferdinandus Lucero, an Ludovicus de Guzman? Dubium nobis

est; cf. Wernz-Schmitt, Synopsis historiae S.J., 545.

8 Domina Marina Hurtado; filii autem Ludovicus, Gabriel, Stepha-

nus. Cf. Alcazar, II, 481b-483.
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de la casa de Toledo, y esta muy vieja y necesitada de uno

de sus dos hijos (que el 3.° ya murio), por un poco de tiem-

po, para aconsejarse con el y concluir algunos negocios

de su alma, y del assiento y quietud de los otros hijos que

tiene seglares; y es tan buena y discreta muger que por

ver que el P. e Luis de la Palma esta tan bien a
ocupado en

el Villarejo, no se atreve a pedirle, con ser el que por sus

grandes partes mas le conviene, y se contenta con que el

P. Estevan de la Palma, que predica en Segura de la Sie-

rra, venga a Toledo y la consuele y aiude el tiempo que

fuere menester: y me ha tomado por intercesor para que

yo lo pida y suplique a V. P., como lo hago por esta, por

parecerme justa la peticidn, assf por ser la madre tan sier-

va de Dios y tan necessitada, y el P. Estevan tan buen re-

ligioso y tan descarnado del amor de los parientes, y las

cosas para que le piden tan justificadas. Y aunque el P. pro-

vincial por ventura me concediera esto que pido, todavfa

me olgare mas que V. P. lo conceda, para que se entienda

mejor que esta la puerta tan cerrada para semejantes con-

cessiones, y que para abrirla es menester acudir a V. P. l
.

En cuias oraciones y santos sacrificios mucho me enco-

miendo. De Madrid 21 de Diziembre 1602.

Pedro de Rivadeneira.

a tambien ms.

1 Die 10 Feb. 1603 respondet Aquaviva: Scribo ad praepositum pro-

vinciae ut matri morem gerat, mittens ad eam aliquem ex suis natis:

quae id meretur, cum tres Societati dederit: nec vero hoc fiat si quod
incommodum adsit consideratione dignum. Reg. Tolet. 6, I, p. 180.
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389

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO 26 NOVEMBRIS 1603 l

.

Pactnm de domo toletana condenda, scriptura publica initum a So-

cietate cum optimis benefactoribus, nullo modo scindendum,—

Siqua ab illis exiganlur injusta, ne concedantur: concessa autem

prhiSy indecore denegarentur; praesertim cum et agatur de

pientissima in itos femina, et res omnibus innotuerit.

Pax X.H Quando los messes pasados se escribio a

V. P. sobre el negocio de Toledo, del senor don Pedro

Manrique
a
y dona Estefania 2

:
con la Compafifa, yo tam-

bien escrivi una carta 3 a V. P., la qual por estar enton-

ces en Napoles no creo que llegd a sus manos; y me ha

pesado mucho de ello, porque deseaba que V. P. enten-

diese de mi lo que yo entendfa acerca de este negocio, por

juzgar que no es particular de dos personas, aunque tan

principales y tan bienhechoras de la Compafiia, sino de

V. P., y por consiguiente de toda la misma Compafifa. Y
esta es la causa por que escribo esta carta, por creer que
la otra no llego a manos de V. P. La suma de lo que yo
entonces escrivf, y agora escrivo, es que yo no trato si la

fundacion de estos senores es grande o pequena, buena o

mala para la Companfa, ni si avra en Toledo quien nos

de mas, sino que me parece in Domino que a la honra de

V. P. y al buen nombre de toda la Companfa combiene

que lo que una vez se assento con estos senores en nom-

Manriquez ms.

1 Ex apogr. in cod. Loyola V, p. 281-283.
' Erat autem Petrus Manrique frater Stephaniae.
* Hanc epistolam non vidimus; neque apparet in regestis sit ne ab

Aquaviva accepta, is enim respondet, die 9 Febr. 1604, de difficultatibus

stabiliendae toletanae domus «de que V. R. escribe segunda vez» nihil

significans utrum acceperit litteras priores: reg. Tolet. 6, /, p. 256;

iterum de eadem re, 25 Tul. et 17 Oct. 1605. Ibid. p. 351 et 366.
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bre de V. P. y con su poder, por su ministro y procura-

dor de esta provincia, y se hizo escritura publica y otor-

gada de ambas partes, etc; por ningun caso se deve des-

hacer, ni V. P. bolver atras, porque sera ocasion para

que la Compania pierda su credito, y que no aya quien

quiera contratar con ella, viendo que en los contratos no

hay seguridad ni firmeza: que serfa un gravfssimo incom-

beniente y mui perjudicial.

Si don Pedro Manrique pide cosas nuevas, y a V. P.

le parece no concederselas, no se las conceda; y quexese

de sf y no de V. P. Pero negarle V. P. las que una vez le

ha concedido, no siendo contra Dios, como estas no lo

son, no se sufre en ninguna manera; y V. P. me perdone,

si lo digo con esta claridad y resolucidn, porque por mu-

cho que diga no podre declarar lo que siento en esto y la

pena que recibo en oyr ablar con menos respeto en esta

parte, de la persona de V. P., de lo que yo quisiera. Por-

que aunque es verdad que comunmente se hecha la culpa

de todo esto al procurador general, y se dice que el insti-

ga a V. P. con sus invenciones y puntos de derecho y su-

tilezas y estiio de la corte, a hacer semejantes cosas, yo
no puedo creer que en una cosa de tanta importancia, en

la qual va el buen credito de V. P. y de toda la Compa-

nfa, se dexe llebar de persona que aunque sea docta, ex-

perta y zelosa, no ha vivido tantos afios en ella.

Estos cavalleros son tan principales como sabe V. P.;

y dona Estefanfa tan devota nuestra, como la que mas; lo

que se hizo fue publico y notorio en toda la ciudad de To-

ledo; y el cardenal !

y iglesia y toda la gente de lustre ec-

clesiastica y seglar de la ciudad, y mucha de estos reynos

les dieron el parabien de lo que se havfa hecho; de mane-

ra que viendose que no se hace, no se puede dejar de sa-

ber la causa; y que V. P. buelve atras de lo que avfa con-

cedido, y hecharnos culpa; y juzgar que (como dixe), no

Card. Bernardus Sandoval et Rojas.
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hai iirmeza en la Compafiia. V. P. lo vera y considerara;

que yo con haver escrito esto, quedare sin escrupulo y

abre cumplido con lo que como hijo, aunque indigno, devo

a V. P. y a la Compania. N. Senor nos guarde muchos

afios a V. P., cuya bendicidn pido; y humildemente me en-

comiendo en sus santas oraciones y sacrificios. De Ma-

drid, 26 de Noviembre 1603.

Pedro de Ribadeneyra.

Inscriptio. Copia de carta (!) del P. Rivadeneira al

R. P. general Claudio, sacada del original conservado en

Roma, el qual de«pues de la extincion de la Companfa
pasd en don Juan Hugarte, como las antecedentes.

390

ANNAE MANRIQUE
COMITISSAE DE PUNONROSTRO

MATRITO 1 MARTII 1604 \

lpsi dicatur «Manual de Oraciones* .

391

CATHARINAE DE LACERDA
COMITISSAE DE LEMOS
MATRITO 22 DECEMBRIS 1604 2

.

Iter Aquavivae in Hispaniam, a comitissa procuraturn, non esse op-

portunum: primo, quia contra honorem sodalium in Hispania
degeutium, qui schismatici videri possent .

—Deinde, quia gentem
hispanam totam aliis gentibus invisam redderet .

— Tertio ,

P. Mendoza odium magnum in se concitaret .—Comitia provin-
cialia iler illud procurare possunt; et sic optime cadent comitis-

sae et ejus mariti commendationes apud pontificem summum, et

adventus Aquavivae omnibus gratus erit . j

Aunque estoy tan retirado, como V. Ex. a
sabe, y mas

para ir a dar cuenta de mis pecados al Sefior que no para

1

SOMMERVOGEL, VI, 1737.

* Ex apogr. in cod. Carrere, n. 95, pag. 693,-699.
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cuidar de las cosas de aca, todavia he juzgado que debia

escribir esta a V. Ex. a
, para que el mismo Senor que me

ha de juzgar no me haga cargo de no haber cumplido con

lo que debo con la gloriosa memoria de mi bienaventura-

do Padre Franc. c0
, y al servicio de V. Ex. a

que es nieta

suya
l

) y asf suplico a V. Ex. a
que reciba esta mi carta,

no como de hijo de la Companfa, sino como de hijo queri-

do de su abuelo y devotfsimo siervo suyo.

Yo he entendido que V. Ex. a
pretende que nuestro P. e

general venga a Espana, y que su S. d se lo mande. Cosa

es que algunas veces lo habemos deseado, y aun pedido a

su P. d
, y no ha estado fuera dello 2

; pero otros negocios

mas importantes y vniversales de la Compama se lo han

estorbado. Agora, senora mfa, no es tiempo, ni el modo

que V. Ex. a toma no es, a mi pobre juicio, apropdsito

para lo que V. Ex. a
pretende, que a lo que yo creo es

asentar las cosas destas provincias de Espana sin detri-

mento de la Compafiia. Los danos que desta venida de

nro. P. e
general en tal coyuntura y modo se seguiran,

son muchos y gravfsimos: porque como nuestro P e
ge-

neral es nro. Padre, y cabeza de todo este cuerpo de la

Companfa, y ella en el gobierno depende tanto del, como
V. Ex. a

sabe, qualquiera cosa que toque a la cabeza,

toca a todo el cuerpo; y como el de la Companfa esta

tan estendido por tantas naciones y provincias del mundo,
en todas ellas habra sentimiento, y lo menos que diran es,

que los espafioles de la Compama somos cismaticos y

apartados de nuestra cabeza, y que por mano de V. Ex. a

habemos procurado de inquietarle e inquietar todas las

otras provincias, quitandoles el recurso que tienen al ge-

1

Neptem vocat sensu lato: proprie erat proneptis: nimirum, Catha-

rina de la Cerda et Sandoval, filia Catharinae de Zuniga et Sandoval,

filiae Isabellae de Borja, quae filia natu major erat Sti. Francisci. de

Borja. Cf. Fernandez de Bethencourt, IV, pp. 548-550; L6pez de

Haro, pp. 441-442.
*

Ep. 10 Aug. 1587.
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neral, y se confirmaran a en la opinion con que quedaron

quando el ano de 1592 se hizo la postrera congregacion

general a instancia del rey, que esta en el cielo; y de aquf
se seguira otro dano muy perjudicial, que es hacer a toda

nuestra nacion odiosa y aborrecible, que es de los incon-

venientes que V. Ex. a tocara b
; y aunque es verdad que

sin esto lo esta ya, pero como todos los Padres de la Com-

panfa de las otras naciones por la vnion y caridad que hay
en ella, y por las bueuas obras que han recibido de la

nuestra, vuelven por nosotros, y ellos tienen tanta autori-

dad, mitiga aquel odio de 1a gente comun, y hacen que
nuestra nacion sea menos odiosa; y puesto caso que esto

toca a todos los espanoles, pero mucho mas a los que go-

biernan; pues dellos depende lo que se hace, y a ellos co-

munmente se atribuye el bien y el mal que otros hacen.

Demas desto, senora, <{que aborrecimiento piensa V. Ex. a

que se seguira en toda la Companfa contra nuestro Padre

Hernando de Mendoza '

si se entendiese que el ha tenido

mano en ello, o que teniendo tanta con V. Ex. a no lo ha

estorbado? Lo que sucedio al P. e
Joseph de Acosta nos

puede ensenar; el qual puesto caso que se mobio con buen

zelo (a lo que yo creo) y por el bien de la Companfa fue a

Roma por mandado del rey, y procuro que se celebrase la

congregacion general
2

; quedo aborrecido de sus mismos

amigos y de todos, no porque se hubiese hecho la congre-

gacidn, que el general de suyo la querfa hacer, y asf me lo

habfa escrito a mf, sino porque para hacerla habfa inter-

benido la autoridad y como fuerza de su mag.
d

;
lo qual

sintieron mucho todas las otras naciones. Pues a V. Ex. a

y al duque quiero yo tanto que sirvamos todos los de la

a conformardn ms. — b Omitt. ms.

Comitum de Lerma ac de Lemos valde familiaris. Cf. epist. seq.,

atque Astrain, III, 1. II, c. 20.

1 Cf. ASTRAIN, III, 1. II, C. 17.
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Companfa quanto es razon, que por ninguna manera que-

fria que se entendiese que V. Ex. as
para ninguna cosa que

sea de su servicio o gusto, toman para con ella otros me
dios sino declararle su voluntad, especialmente en cosa

tan grave y con tan fuertes medios, para que en toda ella

no se entibien los deseos que tenemos de servir a V. Ex. as

fundados en tantas y tan precisas obligaciones, ni las ora-

ciones que hacemos por ellos. Especialmente que si V. Ex. a

pretende esto para bien de la Compafifa (como de su chris-

tiano pecho y amor que tiene se debe pensar), la misma

Companfa lo mirara, y en las congregaciones provincia-

les que presto se haran en Espafia, se podra pedir a N. P, e

general que venga, y entonces vendran bien las cartas y

favor de su mag.
d
y de V. Ex. as

para su santidad; porque
sera favorecernos, y no podra con razon parecer mal a las

otras naciones, que la nuestra procure esto para su bien.

Y viniendo el general desta manera, podra servir y dar

gusto a V. Ex. as
y asentar las cosas de aca con mucha

paz, union y quietud; y viniendo como violentado y por

fuerza, temo muchos desabrimientos y rotura, porque a la

fin todo el cuerpo o la mayor y mejor parte de la Compa-
nia ha de estar por el general, y el es tan entero y tan

descarnado de las cosas de la tierra y tan desnudo de res-

petos humanos en lo que juzga que es contra Dios y bien

de la Compania (que el mismo Dios le encomendo); que

tengo por cierto que el camino que digo es el mas acertado

para todo lo que V. Ex. a desea.

Otras muchas cosas se me ofrecen; pero estas bastan

para V. Ex.a
,
a quien suplico considere lo que aquf digo, y

reciba mi voluntad que es de servirla y servir al duque, y

pagar algo de lo que devo y devemos todos a V. Ex. as
,
a

las quales de nuestro S. or tantas y tan santas y tan alegres

pasquas de Navidad como yo deseo y le suplico. No quiero

dejar de afiadir que mirando el estilo de las religiones en

escribir sus cosas, y lo que es una comunidad tan grande

y de tantas naciones como lo es la Compafifa, que me pe-
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sarfa mucho que se diese ocasion para que andubiese a en

historia para adelante lo que agora pasa. V. Ex. a
,
con su

grande christiandad y prudencia lo mire bien; y si tiene al-

guna duda, suplico a V. E.
a
que lo consulte con N. B. P.

Franc. c0

Inscriptio. A la condesa de Lemos, sobre la venida de

N. P. c
general a Espana. De Madrid, y Diziembre 22

de 1004.

392

PATRI FERDINANDO DE MENDOZA
MATRITO 22 DECEMBRIS 1604 '.

Amore Societatis et ipsius Ferdinandi ait se scribere quod scribit in

epistola praecedente ad comitissam de Lemos.—Eum obteslatur

ut negotium adventus P. Aquaviva in Hispaniam prudenter

dispiciat.

Padre mfo, yo escribo la carta que V. R. vera, a la

S. ra condesa de Lemos. Tubiera escrupulo si no la escri-

biera, por las obligaciones particulares que me corren de

servir a su Ex. a
, y por la experiencia de tantos afios que

tengo de Companfa; y prometo a V. R., como religioso y

amigo, que uno de los motivos que he tenido de escribirla,

es el
b amor que tengo a V. R. y el deseo de su bien, y

que ninguno pueda decir ipues como no estorbo esto Her-

nando de Mendoza? V. R. lo vea; y con su religion y cor

dura lo encaminara todo de manera que esos s.
res

queden

satisfechos, y la Compania sin odio y aborrecimiento de

las demas naciones. Vo con esto he cumplido con mi obli-

gacion, por el amor entranable que tengo a V. R. En cu-

yas santas oraciones y sacrificios mucho me encomiendo;

y suplico a N. S. or
le de muy s.

tas
y alegres pasquas, y a

todos su santo amor y temor.

a andubiesen ms. — •> escribirla y el ms.

1 Ex apogr. in cod. Carrire, n. 96, pag. 699-700.
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Inscriptio. Al P. e Mendoza, sobre el mismo sugeto, y

de la misma fecha.

393

SORORI MARGARITAE DE LA CRUZ
INFANTI SERENISSIMAE

MATRITO A. 1604 !
.

Dicatnr ipsi «-Libvo de las Vidas de los Santos, que communmente
llaman Extravagantes*.

394

TERESIAE DE ZUNIGA
DUCISSAE DE ARCOS

MATRITO, MEXSE OCTOBRI 1605 ?
2

.

Solatur eam in morte marchionis de Zara ejus/ilii.

No se si tengo de acertar a escreuir esta carta, ni a

consolar a V. Ex. por la pena que siento en escreuirla, y

porque me parece que este golpe que nro. Sefior ha dado

a V. Ex. y a su ill.
ma casa con hauerse lleuado para sf al

sefior marques de Zara 3
, que este en gloria, es tan gran-

de y tan lastimoso que todas las consolaciones humanas no

han de bastar. Pero en dos cosas hallo algun aliuio y con-

suelo, las quales propondre a V. E.
a

, suplicandola humil-

demente que las considere, y con ellas cure esta llaga que

parece incurable. La primera es hauerla hecho Dios nro.

senor, que es autor de la vida y seftor de la muerte y nro.

1 SOMMERVOGEL, VII, 1738.

2 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, n. 48, ff. 166v-168v; habetur ct in

cod. Carrere, n. 50, pag. 530-535. Huic tempori adscribimus, ex collatio-

ne cum epi^t. 20 Nov. 1605.
8 Ludovicus Ponce de Le6n, marchio de Zara, filius Roderici Ponce

de Le6n, ducis III de Arcos et Teresiae de Zuniga ad quam datur epi-

stola. Cf. L6pez deHaro, 1. IIII, c. 7, p. 203 b.
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Padre, y el que nos compro con su sangre la bienauentu-

ranca para la qual nos crio, y sauer cierto que, como Pa-

dre tan amoroso, no tiene gusto de mis desgustos ni con-

tento con mis penas, sino con nra. paciencia y sufrimiento

y con el rendimiento de nuestras voluntades a la suya que

es santfssima y justfssima y regla infalible de todas las

buenas voluntades. Y saber tambien que nunca hiere el

Senor con dos manos ni nos hecha cargas que no podamos

lleuar, sino que a la medida de la carga da las fuerzas

para lleuarla, y por caminos occultos y no conocidos, pero

ciertos y seguros, nos lleua al descanso perdurable, y con

la medicina al gusto amarga da salud al enfermo; y pues

nosotros liamos nuestras vidas de los medicos que muchas

veces nos las acaban, y nos sugetamos a sus leyes y juy-

cios, mas justo es que nos rindamos al parecer de aquel

sapientfssimo y vnico medico que solo no puede errar ni

en la cantidad ni en la calidad de la purga que nos receta.

La segunda cosa que me consuela es la grande opinidn

que tengo de la cristiandad y prudencia de V. Ex., y sa-

uer que toda su vida ha tratado de virtud y de agradar a

Dios, y de esmerarse en las obras proprias de una deuota

y sancta senora, con oraciones, limosnas y penitencias, y

sobre todo, con poner todas sus cosas en las manos del

Senor que se las ha dado, procurando de no querer mas

de lo que Dios quiere, y suplicandole que disponga de to-

das ellas como senor y duefio de todo, que es el toque
de la vida espiritual, y el mayor sacrificio que podemos
hacer a su diuina mag.

d
; y digo entre mf: la senora duque

sa de Arcos es sierua de Dios, criada desde nina en su

sancto temor con el vso de los sanctos sacramentos, exer-

citada en trauajos, labrada con enfermedades y rendida

en todo a la voluntad de su Dios: pues £que puedo yo decir

a su Ex. a
que tenga mas peso para consolarla, que lo que

ella misma siente en su alma, y tantas veces ha esperi-

mentado de la paternal prouidencia del Sefior? Este, sefio-

ra mfa, es gran consuelo para mf, porque las personas tan
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grandes como V. E. y que estan puestas en los ojos de

todos para exemplo y dechado de senoras muy christianas

y cuerdas, no han de hacer los extremos que hacen las

otras madres, ni deuen en una occasion como esta perder

lo que pueden ganar si se saben aprouechar de ella; espe-

cialmente que esto no tiene ya otro remedio sino confor-

marse con la voluntad de Dios, y suplicarle que fil sane la

herida que ha hecho por su mano, pues ninguna otra le

puede sanar. Mucho an perdido Vs. Ex. as con hauer per-

dido tal hijo; mucho su casa, deudos, criados y vasallos, y

la senora marquesa; y essos senores sus hijos muchfsimo,

por quedar de tan tierna hedad. Pero Dios guarde a

Vs. Ex. as muchos anos para que con su larga vida se re-

paren estas perdidas, y tenga en su gloria al marques

(como yo espero que le tiene porque de su vida, modestia,

obediencia a sus padres, deuocion y piedad no podemos

esperar otra cosa); y aunque la muerte parece que fue

arrebatada, no la podemos tener por tal, por caer sobre

tan buena vida, ni se puede tener por muerte subita y ace-

lerada la que tantas veces se penso en la vida, y la misma

vida fue con disposicion para la muerte, como entiendo

que fue la del marques, que aunque era tan gran caualle-

ro y tan gran senor, viufa (a lo que me dicen) con recato y

con mucho cuydado de su consciencia. No puede morir

mal el que viuio bien, ni puede ser desdichado en la muer-

te el que fue dichoso en la vida. Porque la buena muerte

no es la que se sigue a la larga vida, ni la sosegada y

quieta, si no la que nos viene en gracia de Dios, qual es la

del justo, porque con ella se acaba la verdadera muerte, y

comienca su verdadera y aeterna vida. Esta espero en la

misericordia del Sefior que ya goza el marques, y que esta

tanto mas contento con lo que al presente tiene, que con lo

que antes tenfa, quanto va del reyno de los cielos a la es-

peranca de ser duque de Arcos, y de todos los estados de

la tierra. Mas me he alargado de lo que al principio pense\

Supplico a V. Ex. que se aproueche de esta occasion para
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merescer mucho con Dios con el sacrificio de sf misma y.

de todo lo que bien quiere, poniendolo todo en las manos
benditas del Sefior, y consolando al duque, y mirando por
essos senores, su nuera *

y nietos, que quica Dios ha guar-

dado a V. Ex. en tan largas y trabajosas enfermedades

para que gane por este medio thesoros aeternos; y sea en

tan grande tristeza algun aliuio y descanso para los de-

mas, ver que la madre que naturalmente la deue mas sen-

tir, esta tan conforme con la voluntad de Dios, que halle en

ella consuelo y templanza y tassa en su dolor. Nuestro

officio sera supplicar a nro. Sefior por el muerto y por los

viuos, y seruir a Vras. Ex. as
(como lo deuemos) en todo lo

que nos quisieren mandar, y yo mas que todos, como mas

obligado. Nro. Sefior guarde a VV. Ex. as
y a todos essos

senores sus hijos (cuyas manos beso) con la abundancia de

su diuino consuelo que yo deseo y le suplico.

Inscriptio. Carta a la duquesa de Arcos, de la muerte

de su hijo el marques de Zara.

395

TERESIAE DE ZUNIGA
DUCISSAE DE ARCOS

MATRITO 20 NOVEMBRIS 1605 2
.

Laetatur videns in epistola ducissae tot causas consolationis in
nwrte ejusdem jilii marchionis de Zara.—Officia caritatis in

eam et in vidnam marchionissam.—Mittit librum *de tribula-

tione» a se scriptum aliaque ad consotationem utilia.

Manddme V. Ex. en su carta de 27 del pasado, que

quando mi salud me diere lugar le escriba, porque se con-

suela con mis cartas; y yo soy tan siervo de V. Ex. y tan

deseoso de su consuelo y descanso, que he querido luego

1 Victoria de Toledo Colonna, filia marchionis de Villafranca. L6-
pez de Haro, 1. IIII, c. 7.

* Ex apogr. in cod. Carrere, n. 85, pag. 628-633.
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cumplir con esta obediencia, teniendo por muy bien em-

pleada mi salud en servir a V. Ex., como conozco que es-

toy obligado a hacerlo por la merced que me hace en todas

maneras.

Yo, senora, he leido con atencidn la carta de V. Ex., y

he sacado de ella que tiene muchas causas y muy grandes

y naturales para sentir este trabajo que el Senor ha em-

biado a su ilma. casa; y que no es maravilla que sienta un

golpe tan recio y tan fuerte de la mano del Sefior, el qual

aunque quiere a sus siervos sugetos y rendidos a su volun-

tad, no los quiere insensibles
a
y torpes. Lo segundo que

he sacado de la carta es la merced que el mismo Senor,

que dio el trabajo, hace a V. Ex., dandole fuerzas para

llevarle y vntando con oleo suabe la herida que El mismo

hizo, pues da gracia a V. Ex. para que se conforme con

su voluntad, y no se queje del trabajo sino de lo poco que

con el se aprobecha, y de no haber ganado tanto en tan

rica y copiosa grangeria. Embidia tengo a V. Ex. porque

la tribulacion en la casa del justo es misericordia de Dios

no conocida, asf como la prosperidad en la casa del malo

es azote de Dios no conocido. Padre nuestro es Dios, y pa-

dre amoroso que nos regala y nos azota para nuestro bien,

y siempre con amor de dulcfsimo padre; y no se huelga de

nuestras lagrimas, sino porque sabe que ellas disponen

nuestro corazdn y le humillan para el consuelo divino, que

no se asienta bien sino en el corazon contrito y humillado.

Tambien ha sido parte, y no la menor, de mi consuelo

el ver lo que V. Ex. me dice del marques que esta en glo-

ria ', de su devocion, caridad y penitencia, que son virtu-

des tan excelentes que aun en los religiosos causan admi-

racion, quanto mas en un caballero tan mozo y tan gran

sefior y heredero de tan grandes estados. Y pues a tan bue-

*
ni sensibles ms.

1 Cf. epistolam praecedentem.

RlBADENEIRA. TOM. II. 15
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na vida no puede suceder sino buena muerte^ confiemos en
el Sefior que el alma de tal hijo esta ya gozando de Dios,
especialmente con los sufragios que V. Ex. me dice se han
hecho: y este es el mayor consuelo que V. Ex. as deben te-

ner en este caso, como verdaderos padres de su hijo, pues
Dios se le dio, y le criaron para el cielo, donde esta segu-
ro y libre ya de los peligros y tempestades desta breve y
engafiosa vida. Y puesto caso que la naturaleza y el amor
de padres siente la ausencia de tal hijo, y la falta que
hace a la seiiora marquesa

l

, y a los hijos que dejo de tan
tierna edad, pero todo esto no pesa tanto como el bien de

que al presente goza y gozara para siempre su alma, por-

que en comparacion desto, todos los estados y monarqufas
de la tierra son como un poco de basura, y para V. Ex. as

mas les vale hacer sacrificio de sf en esta ocasidn, y ren-
dirse a la voluntad de nuestro Sefior, pecho por tierra

(que es el que les dio al marques, y se le quito quando fue

servido), que si se lo hubiera dejado por muchos afios: por-
que en lo uno tubieran en su casa a su hijo, y en lo otro

tiene[n] grande ocasidn de tener en sus almas a Dios que
vale mas que muchos hijos, y merecer corona [de] gloria
si con paciencia y obediencia se conforman con su santfsi-

ma voluntad. Y sepa V. Ex. a
que este es el toque de la

piedra, y el crisol que mas afina y prueba a las personas
espirituales, y declara si verdaderamente lo son.

Muy acertado fue que el duque (Dios lo guarde) se
fuese al monte, y que V. Ex. le hiciese instancia que se di-

virtiese con algun honesto entretenimiento, por lo que im-

porta la salud de su Ex. a
y porque algunas veces se vencen

mejor los disgustos y congoxas huyendo que resistiendo.

Pesame que V. Ex. este tan impedida de los pies como me
dice en su carta, por su pena, y por la falta que hace a la

seiiora marquesa no pudiendola consolar amenudo con su
vista, que es carecer de un gran regalo; pero las nuevas

1 Vide pag. 224, not. 1.
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que me da de la gran christiandad, cordura y valor de su

senorfa, me consuela; y para tan grande trabajo todo lo ha

menester; y la merced que la sefiora condesa de Luna, su

buena hija
l

,
le hace con su compafiia. V. Ex. me haga

merced de dar a sus senorias un gran recaudo de mi par-

te, y decirlas que tienen en mi un perpetuo siervo"y cape-

llan, y lo mismo en los demas Padres y Hermanos desta

casa, y particularmente en el Hermano Alonso a quien

V. Ex. me manda encomiende la salud del duque y de

todos esos sefiores sus hijos y nietos: yo se lo he encomen-

dado, y el lo hara con mucho cuidado.

Si V. Ex. no ha leido el libro que yo escribi, dft. la tri-

bulacidn, pienso que recibira algun consuelo en mandarse-

le leer, y para el mismo efecto embio a V. Ex. la carta que

me escribio la marquesa de Mondejar en respuesta de la

que yo le escribf- consolandola
a de la muerte de su hijo

vnico, porque entiendo que V. Ex. se consolara con ella.

Tambien le embio ese papel de un milagro que nuestro Se-

fior ha obrado en Huete por la intercesion de nuestro

B. P. e
Ignacio, por ser notable y bien averiguado. Al

duque beso las manos de su Ex. a mil veces, y suplico a

V. Ex. a
que en todo lo que fuere de su gusto entienda que

no tiene persona que con mas voluntad acuda con todas

sus fuerzas a sus mandamientos.

Inscriptio. A la duquesa de Arcos, consolandola de la

muerte de un hijo, a 20 de Noviembre 1605.

a consolandole ms.

1 Maria Ponce de Le6n, uxor Antonii Alfonsi Pimentel de Quinones,

comitis de Luna. Lopez de Haro, ibid.



228 RIBADENEIRA

396

PATRI FERDINANDO PONCE
MATRITO MENSE NOVEMBRI (?) 1605 '.

Quaenam curari debeant ut canonisationis processus
citius expediri possint .

397

• PATRI VIRGILIO CEPARI
MATRIIO 12 FEBRUARII 1606 *.

De processu canonisationis P. Ignatii: quaenam ipse
in hac re egerit; quaenam scire cupiat.

398

PATRI LAURENTIO PAOLI
MATRITO 4 APRILIS 1606 *.

De gestis a se in causa canonisationis P. Ignatii.

399

PATRI FERDINANDO PONCE
MATRITO 8 APRILIS 1606 4

.

Dehistoria Societatis generali, deque peculiari Hispaniae ac Lusi-
taniae scribenda.—Quid adhuc in qualibet Hispaniae provincia
factum.—Petit ut in comitiis provinciae quaeratur num rogan-
dus sit praepositus generalis ut scriptorem historiae Hispaniae
designet.—Post scriptum: compendium earumdem rerum quas
in epistola dixit; et de canonisatione P. Ignatii.

f Pax Xpi. Demas de la historia general de la Compa-
nfa que en latfn se escriue en Roma (como V. R. sabe),

1 Edita in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 511.
* Edita in Monum. Ignat., ser. 4.

a
, II, 513.

* Edita in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 516.
Ex archetypo partim autographo quod servatur in Matritensi Archi-

vo Historico Nationali: Jesuitas, leg. 259, fasc. n. l.-P. Ferdinandus
Ponce, praep. prov. Aragoniae.
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parecid a nuestro P. e
general, con acuerdo de los Padres

asistentes, que se escriuiese tambien aca en Espana, en

romance, vna historia que comprehendiese lo que Dios

nuestro Senor se ha dignado obrar en estas quatro prouin-

cias y en las de las Indias occidentales, por medio de la

Compania, y todo lo demas que toca a esto; y que la pro-

uincia de Portugal escriuiesse lo que pertenece a aquella

prouincia y a la India oriental. Y para esto ordend que en

cada vna de las quatro prouincias de Espana se senalasse

vno que fuesse escriuiendo las cosas notables que en aque-

lla prouincia desde que comenzd aufan sucedido. Y a mf

me mandd su paternidad que solicitasse a los prouinciales,

y viesse lo que se escriufa, antes de embiarlo a Roma para

que dello tambien se aprouechasse el que escriue la histo

ria general.

Y para que esta obra viniesse a su deseado fin y cum-

plimiento, nombrd nuestro P. e
general, primero al P. e

Jo-

seph de Acosta '; y despues del muerto, al P. e
Luys de

Guzman, que siendo prouincial desta prouincia murid en

el principio del afio pasado, aquf en Madrid; y assf este ne-

gocio al presente esta sin dueno.

En esta prouincia de Toledo se ha escrito lo que le

toca, y assfmismo en la de Andalucfa, y yo lo he visto. En
Castilla tambien se ha escrito (a lo que me dicen), pero no

ha llegado a mis manos. Desa prouincia de V. R. no se lo

que se ha hecho; y holgarfame de saberlo 2
.

Mas no es esta la principal causa de escriuir esta carta,

sino proponer a V. R. que (si le parece) trate en su con-

gregacidn prouincial que, entre las otras cosas que se han

de proponer a nuestro P. e
general sea vna el senalar al-

'

Epist. 3 April. 1600: reg. Tolet. 5, 11, fol. 599v.
2 In eodem fasciculo n. 1, litterae sunt archetypae Ferdinandi Poncc .

Gerundae 25 Junii 1606 datae, quibus et praesentem epistolam memorans
et aliam Aquavivae, datam ante octo annos, dolet in ceteris Hispaniae

provinciis adeo laboratum esse, dum in Aragonia res coepta non sit; ac

moderatores omnesque socios excitat, ut Gabrielem Alvarez juvent in

parandis illisquae ornandae historiae provinciae apta videbuntur.
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gun P. e
, qual conuiene para que recoja todo lo que se ha

escrito y se escriuiere de todas estas siete prouincias, y

texa la historia dellas de la Companfa *: que si se hace

bien, espero en Dios que sera para gran gloria suya, y

lustre y edificacion de la misma Compania. Y porque de

otras cosas tengo escrito a V. R. y a los P. es rector de

Barcelona 2

y preposito de Valencia, no digo mas, sino que
me encomiendo humilmente en sus sanctas oraciones y sa-

crificios, y de toda su s.
ta
congregacion. A la qual el Senor

de su s.
t0

spfritu, y a todos su sancto amor y temor. De
Madrid 8 de Abril [1]606

a
.

Pedro de Ribadeneyra.

Mucho esta hecho y mucho mas falta por hazer para
dar cumplimiento a esta historia; pero lo principal consiste

en dos puntos: el uno, en que en cada prouincia se acabe

de recoger y escreuir lo que le toca; el otro (que no es

menos importante) que nuestro P. e
general sefiale algun

Hinc antographa omnia.

1 Hoc munus, morem gerens provinciis Hispaniae, ut ipse ait in lit-

teris 19 Aug. 1608, Aquaviva commendat Ptri. Ribadeneira: Tolet. 6, II,

pag. 597; sed rursus ad eumdem scribens 9 Dec. ejusdem anni, eum pro-

pter rationes a Ribadeneira expositas litteris datis mense Octobris, quae
ad nos non pervenerunt, liberat onere illo: ibid., pag. 626; Patri vero
Bartholomaeo Perez de Nueros, praeposito prov. tolet. scribit eadem
die: Ribadeneira penes me negotium hoc relinquit: eum potius liberan-

dum duco: ibid., pag. 627. Porro causa forsan unica excusationis, aetas

octoginta duorum annorum. Sed ecce tibi aliae litterae romanae diei 3

Mart. 1609: audita animi dispositione quam in epistola Januarii, quam
non habemus, ostendit Ribadeneira, et instantibus provinciis hispanis
Societatis petitioni suae ut is laborem hunc suscipiat,, rogat eum Aqua-
viva ut cum divina benedictione manum operi imponat: ibid., pag. 656.

Quod alacri animo se praestare dignificavit Ribadeneira litteris 11 April.
1609. quas ex eo tantum novimus scriptas esse, quia cum gaudio acceptas
ait Aquaviva die 26 Maji: ibid., pag. 637; cf. prooemium operis de quo
agimus, quodque descripsimus Ribad. I, xxix, codex 13.

2 P. Petrus Gil, rector a 16 Nov. 1603 ad 12 Jun. 1607: cf. Hisloria
del colegio de N.<* S. a de Belin de la Compania de Jesus de Id chr
dad de Barcelona (ms.) a. 1603, a. 1607. . ls
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P, e
que componga toda la historia, de lo que en las pro-

uincias se huuiere recogido; y seria bien que V. R. uiesse

si ay alguno tal en su prouincia o en las otras de Espana,

y se le representasse a su paternidad.

De la canonizacion de N. P. e
, por ufa de Valencia y de

Valladolid tengo escrito a V. R. y a essos P. es Ora pro

me, Pater amantissime.

Inscriptio. f Al P. Hernan Ponce, prouincial en la

Prou. a de Aragon de la Comp.
a de Jesus. En Barcelona.

Porte medio real. 17.

Manet sigillum.

400

PATRI LAURENTIO PAOLI
MATRITO 18 MAJI 1606 l

.

Excusat et defendit quae in causa canonisationis Ignatii

ipse gesserit.

401

PAULO V SUMMO PONTIFICI

MATRITO 27 OCTOBRIS 1606 2
.

Non tam esse timendas Societati eas commotiones quae extrinsecus

veniunt, quam eas quae interne excitantur: unde Ferdinandum
de Mendosa, exemptum obedientiae Societatis, qui vel extra do-

mos nostras vel apud nos degere, sibi licerejactal, compescendum
omnino.—Nomine praepositi provinciae toletanae et aliorum il-

lustrium Patrum, pontijicem obsecrat ut damna vitet quae con-

sequerentur si vir ille, qui impatientem jugi Christi semper se

praebuit, apud nos vivere pergeret.—Pontifices decessores illius,

ne Instituto Societatis officerent, hujus sodales ad episcopale mu-
nus promovere destiterunt: quanto magis oportet eadem instituta

tueri, sodali indigno libertatem, quam ad suam et aliorum per-

niciem cupit, non concedendo!

Desde que Dios nuestro S. or fue servido de embiar al

mundo esta su minima Companfa de Jesus, para servicio

1 Edita in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 518.
* Ex apogr. in cod. Carrere, n. 89, pag. 666-672.
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de su santa Iglesia cathdlica appostdlica y romana, siem-

pre ella ha sido perseguida, no solamente de los hereges y

enemigos de la misma Iglesia sino de muchos cathdlicos,

que mobidos de falso zelo o de verdadera pasidn, la van

exercitando, y oy dfa en varias maneras la exercitan, para

que se apure y crezca cada dia mas, como planta bien

plantada, con los hielos y asperezas del invierno.

No nos dan pena, Padre santo, las contradiciones de

los de fuera de la Companfa sino la poca vnidn de los de

dentro, y la relaxacidn de los que, contentos con solo el

habito y nombre de religiosos, quieren eximirse de toda

obediencia y religidn, y inficionar a los otros, y perbertir

con su exemplo toda esta minima Compama que esta por

su propia institucidn dedicada al servicio de V. S. d
y de

esa santa silla appostdlica, en cuya proteccidn y amparo

siempre ha salido con victoria de todos los encuentros de

sus enemigos.

Esto es lo que quiere hacer agora el P. e Hernando de

Mendoza '; el qual, no contento con haber alcanzado un

breve de V. B. d
para poder vivir exento fuera de la Com-

pafifa, se iacta y publica que esta en su mano el quedarse
dentro della o salir fuera con la misma esencidn. No pode-

mos dejar de llorar, Padre santo, ver en nuestros dfas cosa

tan nueva y hasta agora no vista ni ofda en la Compania,

que haia hombres en nuestra religidn que con la autoridad

de V. B. d
pretendan salir de ella y vivir siendo religiosos

fuera de su religidn. Pero aunque lo lloramos amargamen-
te, callamos y obedecemos humildemente, por ver que
V. S. d ha juzgado que a la misma Companfa le esta mejor
echar el mal humor que la puede inficionar, fuera, que te-

nerle dentro de sf. Pero que pretenda Hernando de Mendo-

za estar entre nosotros, y no ser de nosotros, vivir sin obe-

diencia con los que tanta obediencia profesan, y abrir una

puerta con su exemplo, tan perjudicial a toda nuestra

Cf. Astrain, III, 1. II, c. 20.
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Companfa; es cosa que nos llega al alma, }
r nos obliga a

echarnos todos a los pies V. S. d
, y suplicarle humildemen-

te que no permita que esta su mfnima y devotfsima Com-

pania, que por la autoridad de esa santa silla con tanta

alegrfa derrama la sangre entre los hereges, y se opone a

la contumacia y rebeldia de los hijos desobedientes de

V. B., en su felicfsimo pontificado pierda su lustre y vigor,

y las fuerzas que ha menester para hacer lo que hace. Por-

que, Padre santfsimo, en faltando a nuestra religidn los

fundamentos de la pobreza, humildad, menosprecio de las

cosas de la tierra y aprecio de las del cielo, con las quales

armas hasta agora, alentada con la divina gracia y con el

favor de esa santa sede, la ha podido servir de la manera

que sabe V. S. d
;
entrara la ambicidn, la codicia, la vani

dad, y no seremos ministros de Dios y soldados fieles de

V. S. d
,
sino siervos de nuestros apetitos, procurando nues-

tras comodida[de]s y no la gloria del Senor y el bien de su

Iglesia, para cuyo servicio €\ la instituyd.

Asf que, si V. B. d desea que estos sus mfnimos y dovotf-

simos siervos de la Compafifa sean utiles ministros de Dios

y fieles soldados y executores de la voluntad de V. S. d
;

amparelos y favorezcalos para que guarden perfectamente

su Instituto, y no busquen en este mundo rentas, libertades

y esenciones tan contrarias al espfritu de aquel gran sier-

vo de Dios, nuestro buen Padre Ignacio, y a la perfeccidn

que el nos enseiid con sus Constituciones y exemplo; pues

secandose las rafces, necesariamente se secaran los frutos

que della dependen. Porque iquien duda que si N. saliese

con su intento, y viviese entre nosotros esento de regla y

obediencia, y siendo como es inquieto y bullicioso, y refu-

gio de los que lo son, y que por esta causa ha estado a pi-

que de ser despedido algunas veces de la Companfa, que
tendra mano para hacer esto con mas libertad, y sembrar

zizania, y salirse con lo que quisiere, sin que ninguno se lo

pueda estorbar; y que otros, mobidos por este exemplo, le

querran imitar y pedir y procurar la esencidn, juzgando
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que tienen mayores meritos que Mendoza, y que no les fal-

taran poderosos intercesores para alcanzarlo? Apenas

agora podemos vivir con el estanclo sugeto y debajo de

regla ;pues que harfamos si el se viese esento y libre y am-

parado de V, S.d
? quien le podra sufrir? quien podra vivir

con el? Que siempre semejantes esenciones han sido dano-

sas a las religiones, y la Companfa, por la gracia del Se-

fior, no esta tan cafda que no sienta por grave azote y cas-

tigo de Dios que se abra esta puerta, y por obligada a

postrarse a los sacratfsimos pies de Yr
. S. d

y suplicarle per

viscera misericordiae Dei nostri \ que no permita tan gra-

ve e irreparable dano en ella. Y particularmente el provin-

cial y los Padres graves y consultores de esta pro-

vincia de Toledo, donde esta N., y tocamos con mano

y sentimos los danos presentes; y tememos los porve-

nir, habemos juzgado que nos corrfa mayor obligacidn de

representar humildemehte a V. B. d estenuestro sentimien-

to, confiados en su benignidad y clemencia que nos conso-

lara; pues no pretendemos cosa de la tierra, sino no per-

der las armas con que hasta agora habemos peleado y
vencido a los enemigos de la santa Iglesia, a la qual per-

petuamente deseamos servir. Y este mismo sentimiento

tienen todos los Padres graves, religiosos y cuerdos de las

otras provincias de Espafia: y si V. S. d
pudiere ver nues-

tros corazones, los verfa afligidos y lastimados por el te-

mor de la ruina de ia Compafiia, que de este principio se

puede seguir. V. S.d es vicario de Jesu Christo en la tierra;

es nuestro sefior y padre; es nuestro refugio y puerto se-

gu.ro, en el qual confiamos poder pasar las tempestades
continuas que por todas partes padecemos, y recibir mu-

chos y grandes favores de su poderosfsima y piadosfsima

mano; mas entre todos los beneficios que podemos recibir,

ninguno hay ni mayor ni mas vniversal, ni que mas impor-
te para )a conserbacion en su pureza y espfritu de la mis-

Cf. Luc, I, 78.
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ma Companfa; y asi suplicamos humildemente a V. S. d

que como gobernador vniversal de la nave de san Pedro,

mire por esta barquilla de la Companfa, pues la ve tan

combatida y perseguida en el mundo, como lo han he-

cho sus predecesores; entre los quales la S. d de Paulo

papa 3.° de feliz recordacidn, estando determinado de ha-

cer obispo de Trieste al Padre Claudio Jayo de nuestra

Compania, a suplicacidn del Rey de Romanos D. n Fernan-

do, despues entendiendo del B." P. e nro. Ignacio que se-

rfa con dafio de la Companfa, dexd de hacerlo, teniendo

mas cuenta con la conserbacidn de la misma Companfa

que el habfa confirmado, que con los ruegos del Rey y con

el provecho que de aquella promocidn se podfa esperar.

Lo mismo hizo la santidad de Julio 3, que nunca quiso con-

descender con los importunos y continuos ruegos del mis-

mo rey de romanos D." Fernando, que le suplicaba que
diese el obispado de Viena al P. e P.° Canisio, tambi£n de

nuestra Compania, para resistir a los hereges que la infes-

taban e infestan, sdlo porque el P. e
Ignacio represento a

su santidad los danos que temfa a la Companfa, si se abrie-

se aquella puerta a la ambicidn. Y lo mismo que hicieron

aquellos dos santfsimos y prudentfsimos pontffices, confia-

mos nosotros que en esta ocasion hara V. B. d con mas

prontitud y benignidad, pues no se trata de hacer pastores

a dos uarones santos y doctos, para ahuyentar a los he-

reges (que como lobos despedazan el ganado del S. or
),

como lo eran los Padres Claudio y Canisio, sino de dar

mas libertad a un hombre libre que por su natural condi-

cidn y poea religidn, armado de la autoridad de V. S.d y
contra sus santfsimos intentos estrague nuestra religidn,

como mas largamente lo dira el P. e G. de Vega; procura-
dor de esta provincia, al qual habemos encargado que de

nuestra parte bese humildfsimamente los pies de V. S. d
y

le de esta nra. carta, y le represente nro. intento y aflic-

cidn. N. S. or &.

Inscriptio. A su Santidad. Afto.de. 1606, en Madrid, a
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27 de octubre. Sobre el breve que sacd el P. e Hernando

de Mendoza, suplicandole no permita que este" tal persona

en la Companfa con el. En nombre de la congregacidn

provincial XV, que se tubo en Madrid.

402

BEATO JOANNI DE RIBERA
VALENTINORUM ARCHIEPISCOPO

MATRITO 20 DECEMBRIS 1606 l
.

Laetatur ei commissam esse provinciam inquirendi de P. Ignatio

ad canonisationem ipsius.
— Gratiam liabet de gestis, optima

quaeque infuturum optat.

Desde que supe que Dios nuestro S. or habfa escogido a

V. Ex. a
para averiguar la vida, virtudes y milagros de

nuestro B. P. e
Ignacio en ese reyno, hice gracias a su divi-

na mag.
d
por la merced tan grande que en esto hacfa a

toda la Companfa, pues ponfa un negocio de tanta calidad,

y en que tanto nos va, en manos de V. Ex. a
, para que con

su grande piedad, autoridad y prudencia sacase a luz la

verdad y descubriese los merecimientos deste gran Padre

que estan aun en los ojos de muchos encubiertos; y des-

pues que habemos sabido el principio tan solemne que
V. Ex. a

dio a esta obra del Senor, y la devocion y gusto

con que la prosigue, nos habemos confirmado mas todos

los de la Companfa en reconocer esta merced de Dios, y

la obligacidn particular que nos corre de servirla a V. Ex. a

Pero aunque esta deuda es cotnun y de toda la Companfa,
he querido yo escribir esta carta a V. Ex. a como el

que desde nifio se crid a los pechos deste B. do P. e
, yle

tratd tan familiarmente, para significar a V. Ex. a
,
en mi

nombre y en el de todos los demas, el reconocimiento

que tenemos de tan gran merced, y el deseo de servirla

a V. Ex. a
perpetuamente. Bien sabemos que Dios nro.

Ex apogr. in cod. Carrere, n. 93, pag. 688-691.
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Sefior, por quien V. Ex. a
principalmente lo hace, le paga-

ra este servicio con otros muchos que le ha hecho; y que

los santos del cielo son muy agradecidos, y que N. B. d0

P. e aun aca en la tierra lo fue por extremo, y tenemos

por cierto que lo sera para con V. Ex. a
;
todavfa no pode-

mos nosotros dejar de conocer nuestras obligaciones, y

procurar de cumplirlas y desear servir en el S. or a quien

por amor del mismo Senor tanto bien nos hace.

Nosotros tenemos a nro. Padre por muy gran santo,

fundados en su santa y admirable vida que vimos y cono-

cimos, y en los muchos y grandes milagros que en tantas

y tan diferentes partes Dios nuestro Sefior ha obrado por

su intercesidn y en la institucidn y propagacidn por todo

el mundo, de la Companfa que el mismo Senor hizo por su

mano, y en el fruto que ha sacado de los trabajos de sus

hijos, y de las persecuciones y contradiciones tan conti-

nuas y tan graves con que ha sido y es combatida desde

que comenzd hasta la hora presente, y tan sin dafio suyo.

Porque sin duda, Ex. m0 S. or
, que todas estas cosas juntas

son un milagro que encierra en sf muchos milagros, y muy
cierta seiial de que fue grande y digno ministro suyo aquel

a quien Dios escogid para tan grande obra. Toda la igle-

sia cathdlica aguarda el fin desta canonizacidn, del qual

se ha de seguir tanta gloria a Dios que le hizo santo, y

honra al mismo santo, alegrfa a todos los cortesanos del

cielo, amparo y favor a la Iglesia, gozo a los cathdlicos,

pena a los hereges, y a la Compafifa lustre, credito y ma-

yor estima de su instituto y ministerios. Por todos estos

respetos deseamos ver acabada esta canonizacidn, y espe-

ramos que la veremos presto con el favor del Sefior, me-

diante la diligencia y piadosa solicitud de V. Ex.a A quien

suplico humildemente me perdone si le he cansado con

esta carta, y nos mande, si hubiere cosa en que le poda-

mos servir, pues todos los de la Companfa obedeceremos

a V. Ex. a como humildes capellanes y perpetuos siervos

en el Sefior. A quien continuamente suplicamos en nues-
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tras pobres oraciones guarde la persona de V. Ex. a lar

gos anos para el bien de su santa Iglesia.

Inscriptio. Al patriarca de Valencia sobre la averi

guacion de la vida y milagros de N. S. t0 P. e
Ignacio en el

reyno de V^alencia f; De Madrid y Diciembre 20 de 1606.

403

ELISABETHAE DE RIBADENEYRA
MATRITO 20 FEBRUARII 1607 *.

Officia, consolationes.

Al Padre Luys de Alcacar he rogado que visite a

V. m. de mi parte, y le de nueuas de mf; y por esto y por-

que el Hermano Xpdbal.
3 escreuira mas largo, sere yo

breue. Agradezco mucho la memoria que V. m. tiene de

mi, y la caridad con que me regala. Compadezcome de sus

trauajos, y supplico a nro. Senor que los quite, o que le de

fuercas para lleuarlos, que es mayor gracia y mas para es-

timar que la primera. V. m. esta ya curtida y con ca-

llos en las penas, y muchas vezes ha esperimentado en

ellas la misericordia y consolacion del Senor; y assf tendra

menos que hazer en tener paciencia y conformarse con su

voluntad. Porque poco pueden durar los trauajos, pues se

acaban con la vida que ya no puede ser larga; ofrezcalos

V. m. con alegria a aquel Senor que murio en la cruz, y

con auer padecido tanto, deseo padezer mucho mas por

nosotros, y con sus dolores merecio que los nuestros fues-

sen agradables al aeterno Padre; y encomiendeme en sus

oraciones a Dios, para que me de buen fin, que no puede
tardar. A Dona Marfa de Ocaeta y a su madre he visitado

algunas vezes, y seruire en lo que pudiere; muy amigas

1

Cf. Monum. Ignat., s. IV, II, 751, sq.. 770 sq., 932 sq.

Ex apogr. in cod. Matrit. IV, a. 32, ff. 187v-188: est etiam in

cod. Cavrere, n. 33, pag. 430.
*

L6pez, ipsius socius.
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son de V. m. A quien Dios guarde como deseo y le suplico.

De Madrid 20 de Febrero [1]607.

Inscriptio. Carta a la misma D. a
Isabel sobre el mismo

argumento de consolacion.

404

BEATO JOANNl DE RIBERA
VALENTINORUM ARCHIEPISCOPO

MATRITO 31 MAJI 1607 '.

Gratiam habet de impenso ab eo labore in causa exsequenda cano-
nisationis P. Ignatii, et de laudibus quibus hunc in concione

gaudiensi ornaverit.

Bien se hecha de uer que V. Ex. a
es fiel ministro del Se-

nor, pues tan bien a
le sabe imitar y lleuar al cabo los nego-

cios que su diuina magestad le encomienda: como V. Ex. a

lo ha hecho en la canonizacidn de N. S. t0 b P. e
Ignacio,

dandole tan buen principio y mejor progresso y felicfssimo

fin
2

,
sin perdonar a gasto ni a trabajo, yendo por su per-

sona en tanta edad a Gandfa para dar cumplimiento y

perficidn a esta obra de Dios: que todo es argumento de

la gran piedad de V. Ex. a
y del afecto que el Sefior le ha

dado para con su sieruo Ignacio, y de la voluntad con que
mira a sus hijos y la merced que en todas occasiones les

haze. Todas estas son nueuas obligaciones y fuertes cade-

nas con que V. Ex. a ha obligado de nuevo a la Companfa,

y no menos al hauerla alabado con tanto encarecimiento

en el pulpito
3

, para que quedando nosotros confundidos,

tambien ms.. —b Sic emendatum: prius B. t0

1 Ex apogr., in codice qui olim ad archivum Generale Valentiae per-

tinebat, nunc autem ad Matritense Archivum Historicum Nationale,

Codices y Cartularios, 535 B, pp. 185-188, 2 ff.; et in cod. Ca*r£re,

n. 94, pag. 692-693.
- Cf. Monum. lgnat., ser. 4.

a
, II, 779 seq.

3
Ibid.,933-935.
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por ver lo que somos, desseemos ser lo que V. Ex. a
pien-

sa y dize que somos; y tomemos sus palabras, no por testi

monio de la virtud que tenemos, sino para estfmulo y ex-

hortacion de procurar lo que deuemos tener. El fruto des-

te trabajo que V. Ex. a ha tomado, sera la gloria que se

haura seguido al Senor, como yo espero en su bondad, y la

honra al S. t0 Padre y el prouecho y consuelo que el anima

de V. Ex. a haura recibido y recibira cada dia mas por su

intercessidn; y el quedar todos nosotros por vna parte mas

animados a seguir las pisadas de N. B. P., y por otra pros-

trados a los pies de V. Ex. a
, para que como a sieruos y es-

clauos suyos nos pueda mandar; y a mf, como mas obliga-

do, mas particularmente. Nro. S. or
pague a V. Ex. a

,
lo que

ha hecho en este negocio por su amor, como en nuestras

pobres oraciones continuamunte se lo suplicamos. Madrid

M Mayo 1607 &.

Pedro de Ribadeneyra.

Inscriptio. Copia de vna del P. Pedro de Ribadeneyra
al S. or

patriarcha don Juan de Ribera y arcobispo de Va-

lencia, en agradecimiento del cuydado que ha tenido en el

negocio de la canonizacion de N. B. P. Ignacio.

405

PATRI ANTONIO MORANTA
MATRITO 23 OCTOBRIS 1607 '.

Elogium P. Hieronymi Nadal.

Edita in Epist. P. Nadal, III, 851.
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406

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
MATRITO, INEUNTE 1608 l

.

In congregatione generali Societatis mox cogenda, nihilde illius in-

stituto mutetur; sed potissimum delendum decretum ab ultima

congregatione editum de genere hebraeorum.—Quod contra men-
tem prorsus P. Ignatii est, et cordatis amicis nostris displicei

admodum. — Quod si omnino delendum non videatur, ejus vis

temperanda esset pro adjunctis provinciarum Hispaniae.—Tum
reprehendendi quidam qui nova contnf Institutum moliuntur.—
Moderatorum auctoritas fulcienda ac roboranda. — Visitatores

nominentur qui jussa a congregatioue exequi curent; tum vero

moderatores, qui ab illis stabilita conservent.—Delictis aliquibus

putat statuendam poenam, etiam carceris. — De sumptibus su-

perfluis.—De multitudine procuratorum Societatis qui Matriti

versantur; deque nimiis &uris collegii matritensis pro victu so-

dalium.—De moderatoribus Benavides ac Lucero.

En duda he estado si deuia escreuir esta a V. P., para
dezirle lo que siento acerca desta nuestra congregacidn

general
2

. Porque por una parte me parecfa deufa, en una

causa comun, dezir lo que se me ofrece; y por otra, que
todo lo que yo puedo dezir es tan sabido y lo diran tantos,

que no conuenfa cansar, en tiempo tan ocupado, a V. P.

Pero despues de hauerlo pensado y encomendado a N. S. or
,

me he resuelto de dexar muchas cosas y solamente dezir

las que aqui dire, sugetandolas al mejor juicio de V. P. y

de toda la congregacion.

La primera y mas principal cosa es, que no se toque en

cosa sustancial de nuestro Instituto, pues Dios le did a

N. B. P. e
Ignacio, y con el auemos biuido estos 67 anos; y

el S. or
por medio del ha hecho tanto fruto y tantas mara-

1 Ex adversariis autographis in bibliotheca Matritensi Academiae

Historiae, leg.
—"

6,

"

. Edidit La Fuente, p. 607^-609.

2 Generalis VI, indicta a procuratoribus provinciarum mense Nov.

1606, coacta vero 21 Febr. 1608 et 29 Mart. expedita. Cf. lnstit. S. I., II,

28921
: Astrain, III, 660.

RIBADENEIRA. TOM. II. 16
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uillas en el mundo, y huuiera hecho mas si nosotros le

guardaramos mas perfetamente. Y las razones que algu-

nos traen para hazer mudanca, son deuaneos e imagina-

ciones de hombres que o no han leydo, o no entienden, o

no estiman nuestro Instituto, ni penetran la gracia que

Dios ha encerrado en el. Pero particularmente me parece

que V. P. devia procurar que se annullasse el decreto de

genere que se hizo en la congregacidn general passada,

y se guardasse lo que ordenan nuestras Constituciones;

pues aquel decreto se hizo de la manera que V. P. sabe, y
ha parecido mal a los hombres x. nos

,
cuerdos y amigos de

la Companfa, y a los de dentro destas prouincias de Espa-
na ha sido y es odioso, como se uee por la instancia que
han hecho para que se mude, y es causa de desunion, mur-

muraciones, infamias y seminario de discordias; y, de lo

que yo hago mas caso, es muy contrario al espfritu y sen-

timiento de N. B. P., cuyo espfritu pretendemos conservar

en esta congregacidn; porque no se yo cosa mas repunan-

te y mas contraria al espfritu de n. s.
t0 P. e

, que esta; por-

que se que muchas uezes le propuso el P. Araoz que apre-

tasse mas este negocio en las Constituciones, y la mano en

recebir gente con nota, y nunca lo quiso hazer, antes siem-

pre le respondio, que en esto no aufa que tratar, juzgando

que bastaua que ninguno que fuesse iure infame se admi

tiesse en la Companfa.
Bien creo que los P. es de Portugal por justos respetos

hallaran dificultad en deshazer el decreto; porque quiza a

su prouincia conuiene guardarle; mas yo juzgo que se

puede guardar, si conuiene, sin decreto, por prouidencia y
orden del general; el qual, mirando lo que esta bien a

cada prouincia de Espana, puede estrechar o alargar mas
o menos la mano en el recebir. Y quando no pareciesse

quitar de todo el decreto, se podrfa moderar con x.na pru-

dencia, como han hecho algunas iglesias principales de Es-

pana; pues no es justo que pidamos nosotros a nuestros re-

ligiosos, que professan imitar a X.° y hazerse estropajos
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del mundo, mas calidades que piden las iglesias a sus pre-

bendados y candnigos para resplandecer en el.

V. P. lo mire, y procure que quando Dios le llamare

para sf, quede la Companfa en esta parte tan unida y go-
uernada por el espfritu de N. B. P., como quando Dios se

la encomendd; el Padre le reconozca por uerdadero hijo

y zeloso conseruador de su espfritu: que por saber yo tan-

to de lo que sentfa en esto, y tenerlo notado y escrito mas
ha de 44 anos, y creer que su santa alma lo dessea mas

que su canonizacion, lo digo desta manera; y no me alar-

go mas, por auer escrito algunas uezes sobre esta materia

a V. P.

El Duque de Feria, D. Gdmez, me ha dicho que su pa-

dre le dixo que no aufa hecho la Companfa peor cosa que
el decreto; y que los P. es de Italia, con quien el aufa habla-

do, dezfan que por lo que a ellos toca, bien se podfa des-

hazer, mas que no sabfan si los P. es
espanoles uendrfan en

ello. Haec ille. Ellos uendran, si V. P. trata que se quite, o

in totum o in parte, moderando el decreto; porque todas

las congregaciones prouinciales de Espana claman, por

uer los inconuenientes grandes; y creo que los P. es de Por-

tugal, por ser sieruos de Dios y amigos del spfritu de

N. B. P. e
y tan prudences, gustaran que se haga esto, con

que en su prouincia por prouidencia y orden de V. P. se

guarde la parte o el todo del decreto que juzgaren ser me-

nester '.

Con esto se podra mas facilmente cerrar la puerta a

las nouedades y disparates de algunos contra el Instituto

de la Companfa, confirmando la congregacidn general to-

das las cosas sustanciales del, y declarando que lo que dis-

crepare, es contrario al spiritu de N. B. P. e
, y como tal se

deue desechar y condenar, y tener por miembros conta-

minados a los que tuuieran tales opiniones; que, cierto, ueo

algunos tan engafiados, que me parece se deue hazer al-

Vide pag. 91, not. 1.
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guna demostracidn o reprehensidn, con decreto particular,

para que ellos se reporten y entiendan que nuestro Institu-

to no es inuencion de Ignacio, sino don uenido del cielo, y

que el S. or se le did para nuestro bien y de toda su Iglesia.

Tras esto se sigue el dar orden que se execute lo que

mandare la congregacidn general, y dar braco a los supe-

riores: porque este no le hay o por floxedad, o por uanos

temores, o por polftica prudencia de los mismos superio-

res, o por estar tan metidos en los negocios de fuera que

no atienden a los de dentro, ni al bien, aprovechamiento y

consuelo de sus subditos.

Creo que sera necessario nombrar visitadores que en

nombre de la congregacidn general uayan por todas las

prouincias, y executen lo que se huuiere establecido, y que

V. P. nombre por superiores los que tuuieren el mismo es-

pfritu y los mismos dictamenes, para que lleuen adelante

lo que bien se hubiere executado; porque sin esta execu-

cidn operam ludis.

Algunos casos graues y escandalosos auemos uisto y

llorado de poco tiempo aca en la Compania; y no auemos

uisto el castigo que merecen, o los que cayeron y la escan-

dalizaron e infamaron o los superiores por cuya culpa,

negligencia o conniuencia sucedieron. Esto conuiene re-

mediar y castigar; y considerar si para semejantes cosas

es bien que aya pena tassada y carceles; porque aunque
hasta agora no las ha auido, y parece que nuestro modo

es mas de blandura y suauidad que no de rigor y fuerca,

pero si no ay uis coerciua [!], temo que a gran priessa nos

yremos al fondo. Yo pregunte a N. B. P. e
, por que no po-

nfa carceles en la Compafiia, y me respondid que por en

tonces no conuenfa, dandome a entender que para adelan-

te se pondrfan; y lo mismo dixo al P. e Polanco. V. P. y la

congregacidn general ueran si ya es llegado este tiempo

que nos significd n. s.
t0 P. e El qual en los principios de la

Companfa, teniendo respeto no solamente a Dios N. S. or
,

sino tambien a los hombres por el mismo Dios (como el
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mismo P.e me dixo), no puso carceles en la Compafiia.
No quiero hablar de otras cosas particulares, sino remi-

tirlas a los P. es
que uan a la congregacion general, y a las

congregaciones prouinciales, que embfan sus pareceres y

postulados; solamente quiero tocar yo, que estando las

prouincias de Espafia tan adeudadas, y con tanta necesi-

dad, creo que conuiene mucho acortar de gastos super-

fluos, o no precisos, y que aca se gasta mucho en uiaticos

y caminos, no solamente por hazerlos a cauallo, aun los

hermanos que antes que entrassen en la Companfa an-

dauan siempre a pie y biufan de su trabajo, sino tambien

por la comodidad y regalo con que los hazen; y tambien se

gasta mucho en portes de cartas, porque las que se eseri-

uen son innumerables, y muchas dellas sin prouecho; y no

siruen sino de gastar el tiempo, y escreuir nueuas (que mu-

chas uezes serfa mejor callar) y derramar por toda la pro-

uincia lo que conuiene tener secreto. Estas dos cosas tie-

nen necesidad de remedio en algunas destas prouincias:

V. P. las considerara.

Dexo las cosas universales, por dezir (ya que escriuo)

algunas principales deste collegio de Madrid, donde son

mas los procuradores uenidos de fuera, que atienden a los

negocios de la Companfa (a lo que dizen) que todos los de

las mas religiones juntas; y la casa en que biuen, parece
casa de contratacion. Todos estan ocupados en negocios

temporales, todos salen quando quieren, y pueden hazer lo

que quieren, y cansan a los ministros, presidentes y conse-

jeros del rey, y escandalizan la corte, por ver tantos de la

Compafifa ocupados en solicitar y procurar y pleytear,

acordandose algunos de aquel dichoso tiempo, en que los

nuestros no tratauan sino de la salud de las almas, y siendo

pocos, trabajauan y hazfan mas que agora hazen muchos:

y lo peor es que no bastan estos procuradores, con ser tan-

tos, para dar recaudo a los negocios de sus prouincias, sino

que uieneh otros muchos dellas para los negocios principa

les de sus casas, o lo que es intolerable, para los de sus pa-
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rientes; y ponen tanta obra y hacen tanto ruydo en ellos,

que es cosa de lastima. Mas en esto remftome a lo que di

ran los P. es
que son ydos desta prouincia; y V. P. crea,

que, por mucho que digan, no dira tanto como ay y con-

uiene remediar.

Tambien conuiene poner orden en la desorden que ay
en este collegio, de los muchos procuradores para las co-

sas principales y domesticas del, y en los gastos que
hazen de mulas, carros y mocos, y mucho mas de las casas

que tenemos en Arganda y Torrejdn, para hazer el uino

que auemos de beuer, y de la ausencia que haze de aquf el

procurador principal, estandose lo mas del tiempo en una

aldea, solo y libre, y con las ocasiones (por bueno que sea)

de perderse e infamfar] la Compafifa. Las otras religiones

todas no tienen estas grangerfas, y biuen, y compran el

uino que han menester; y, a lo que se entiende, mas barato

que los nuestros, y con menos ofension del pueblo y menos

peligro. Remftome al P. e

Porres, que yo no se mas que lo

que he oydo; el P. e
Juan Garcfa, que esta en el cielo, me

dixo lamentandose, que en la casilla de Arganda se aufan

gastado 700 ducados contra su uoluntad.

V. P. ha nombrado por prouincial desta prouincia al

P. e Francisco de Benauides, y el lo hara muy bien, porque
es gran religioso y uerdadero y fiel hijo de la Compa-
nfa. Dos cosas le temo: la una, la poca salud; la otra, la

ocupacion y correspondencia con sus deudos, que son mu-

chos y principales, y trauan del, y aquf le trafan tan emba-

racado, que muchas uezes no podfa el buen P. e
respirar y

tratar con sus subditos de las cosas de sus consciencias.

Esto sirua a V. P. de auiso, y tambien para que considere

que el dicho P. e
prouincial, y el P. e Lucero tienen muy cor-

ta salud, y quien ha de poner quando ellos falten, en su lu-

gar, porque yo ueo muy pocos en esta prouincia que les

puedan suceder, por auerse sacado tantos della para otras

partes; y conuiene desde luego poner los ojos en los que ay

y yrlos haziendo para que no sea necessario leuantarlos
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de golpe y passarlos, nueuos y sin experiencia, de donde es-

tan; o poner personas, o no tan seguras, o no tan sujetas a

las drdenes de V. P., o de condiciones dessabridas, estando

en esta prouincia agora la corte, y pidiendo los tiempos que
corren mayores partes en los que huuieren de gouernar la

prouincia y este collegio.

A tevgo. 603. Para el P. e G. acerca de la congregacion

ger.
al de ano de [1]608.

407

PATRI CLAUDIO AQUAVIVA
ET PATRIBUS CONGREGATIONIS GENERALIS S. J.

MATRITO 18 JANUARII 1608 l
.

Hortatur eos ad servanda integerrime iustituta nostra, ea praeser-
tim quae unionem sodalium in Christo adstruunt.—Quam cordi

fuerit S P. Ignatio caritas quae aditu Societatis hebraeorum pro-

gnatos non piohibet,
— Ejusdem mentis fuisse Laynes. — Facta

narrat Ignatii, se ex hebraeo genere cupientisjuisse generatum —
Seutentiam meminit S. Francisci de Borja ac Salmerdn.—Non
multitudini legum novarum, sed veterum executioni insisten-

dum esse.

R. d0 admodum in Chro. P. Claudio Aquaviuae, Praep.
t0

G. Socie. tis

Jesu, caeterisque R. dis PP. bus in conuentu ge-

nerali Romae congregatis, Petrus Ribad. a
spiritum consi-

lii et fortitudinis. Etsi non dubito uos omnes, in spiritu ue-

ritatis congregatos, ea mente, eo animo esse quo esse de-

bent grauissimi atque sapientissimi Pres. in quos omnium

nunc oculi sunt conuersi, a quibusque recta gubernandi
ratio nostrae religionis pendet; tamen mihi minimo omnium

vestrum, paruulo atque indignissimo Societatis filio, fa-

ciendum existimaui ut hanc ad [uos]
a
epistolam scriberem,

non ut uos vestra sponte excitatos ad sananda uulnera So-

a
Cousumpta charta.

1 Ex autngr. jn cod. Instit. 184, 2 ff., nn. 289, 290v, prius n. 7, anti-

quius 219 (?). Aliqua verba, consumpta charta, difficile legi possunt.
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cietati imposita incitarem, sed ut debitum meum persolue-

rem, ac de re maxima quae in hoc uestro conuentu expli-

canda atque statuenda uidetur, quid B. P. N. Ignatius

senserit uniuersae Societati testarer.

Et quoniam me cum germanis et sincerissimis ipsius

Ignatii filiis agere scio, qui eius spiritum et agnoscunt et ue-

nerantur, et substantialia nostri Instituti a Deo ipsi diuini-

tus tradita esse non dubitant; non dicam quanto studio,

cura, uigilantia, haec ipsa quae tamquam fundamenta et

quasi nerui nostri sunt Instituti, retinenda nobis sint, si

splendorem ac uitam ipsam Societatis conseruare uolu-

mus, et de prouidentia Dei erga Ignatium et Ignatii filios

religiosa securitate confidere.

Omnes cogitationes vestrae, PP. integerrimi, curae

omnes huc referantur, in hoc uno consummentur a
: ut In-

stitutum Societatis sarctum tectum conseruetis, ut deposi-

tum custodiatis, ut spriritum Ignatii spectetis, et quae a

Deo ipso per illum accepistis, integra atque inuiolata po-

steris nostris quasi de manu in manum tradatis. Sed eum
caetera omnia nostri Instituti, tum illa maxime uobis cu-

pio esse commendatissima quae ad unitatem spiritus, con-

cordiam, charitatem pertinent: ut quicquid uel diuersita-

tem spiritus, nationum discrimen, generis distinctionem in-

ducit, et sanctam illam et suauissimam unitatem per quam
omnes cor unum et anima una ' sumus in Chro., potest

conuellere atque in diuersas partes distrahere, tamquam
pestem quamdam (ut B. ipse Pr. nos facere iubet)

*
2 ex-

terminetis. Eius modi porro esse censeo tertium decretum

generis in proxima 5.
a

congregatione generali publica-

tum 3
. De quo quid B. P. N. Ignatius dum uixit sense-

a consummantnr videtnr dicere ms.

'

Act., IV, 32.

8 Const. S. L, p. VIII, c. 1, n. 5, n. 8; p. III, c. 1, n. 18; p. X, n. 9.

8

Congr. gen. V, d. 52 (can. 3): Instit. S. I., II, 278b, 279 a
; 545b,

546 a .
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rit, mei offitii esse duxi uos admonere, propterea quod

nullus est iam in Societate praeter me, qui illius mentem

hac de re ita habeat compertam atque exploratam. Et

haec quidem tota scribendae huius spistolae causa est.

Namque existimo nullum in uniuerso Instituto caput esse,

nihil omnino Ignatii magis proprium atque eius menti esse

congruentius, iis quae de impedimentis essentialibus et de

recipiendis in Societatem, in Constitutionibus praecepit
l

:

a quibus si aberremus, ualde (meo quidem iuditio) a s.
mi P. is

spiritu sensuque aberrabimus. Ac reliqua quidem substan-

tialia nostri Instituti, ipsi a Deo infusa credimus a
,
et a

s.
n,° uiro nobis tradita suspicimus ac ueneramur, quoniam

in Constitutionibus scripta sunt; sed hoc unum suscipien-

dum ac mordicus retinendum nobis est, non solum quia

scriptum est, sed et quia persaepe et grauiter est oppugna-

tum, et multis uariisque modis animus s.
mi

Pris., dum ui-

ueret, tentatus est ut illud aliqua ex parte mutaret, sed

frustra.

Nam P. Ant. s
Araozius, prouincialis Hispaniae cum es-

set, saepissime ad B. P. N. scripsit, ne in Societatem ad-

mitti pateretur homines labe aliqua originaria (ut ita di-

cam) adspersos, qui ex genere iudaeorum descenderent:

semper tamen repulsam tulit; semper P. N. in sententia

mansit, neque ab eo quod semel statuerat uel digitum la-

tum se dimoueri passus est \

Itemque, cum mortuo iam B. t0 P. nro., Pr. Iacobus

Laynez praepositus esset generalis, et in Hispaniam Pa-

1 Const. S. 1., p. 1, c. 3; Exam., c. 2, 3, n. 2.

2
Cf. Epist. P. Nadal, IV, 652; L. Gonzalez. Acta P. Ignatii

(Monum. Ignat., ser. 4.
:

\ I, 54, 55); Memorial n. 137 (Monum. Ignat.,

ser. 4.
a

, I, 220); Epist. P. J. Laynez Patri J. A. de Polanco, Bononia

17 Jun. 1547, c. 1 (Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 103, 104); Nic. Lancicius.

Memorabilia de Sancto Ignatio (Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 529, 530).

Nostra memoria hac de re egregie disseruit Jac. Nonell, S. J. La
eximia ilustracidn origen de la Compania de Jesih. Manresa, 1917.

8

Epist. Mixt., I, 241; II, 314; III, 392-394; Monum. Ignat., ser. l.
a

,

V, 335.
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trem Hieronymum Natalem sub finem anni 1560 visitato-

rem mitteret, ego, qui mentem B. P. Ignatii optime calle-

bam, et P. Araozium magnas de hac re turbas excitaturum

sciebam, et cum visitatore expostulaturum, litteras ipsius

Araozii, quibus a Pre. nro. petebat ut aditum ad Socie-

tatem hominibus nota aliqua commentitia affectis praeclu-

deret, et item alias quibus Pr. nr. respondebat et preci-

se negabat quod ille petebat, asserens id non esse ex re

Societatis, P. generali in manus dedi, ut ipsismet litteris

per P. Natalem Araozio ostensis, ille intelligeret P. Lay-
nez nihil omnino noui fecisse, sed exempla P. sui Ignatii

sequutum, admittendis ad Societatem hominibus semper
eius uestigiis institisse. Quin etiam habeo apud me nonnul-

las epistolas, tum P. Ioannis Polanci, nomine B. P. N.

Ignatii, tum P. Iacobi Laynez, P. tunc generalis, manu

ad ipsummet Araozium scriptas, ex quibus constat quae

B. P. N. fuerit mens, qui sensus, quod iudicium. Nam in

epistola quadam Polanci, Romae scripta 9.
a

Junii anno sa-

lutis 1553 ex commissione P. N. l
,
haec habebantur ad uer-

bum: Ha N. P. e uisto lo que dize V. R. de las baterfas que

dan de palacio y de otras partes sobre el no admitir

xpianos. nueuos en la Comp.
a

, y no le parece por cuento

ninguno que los tales ayan de ser exclufdos. Haec i!le.

P. autem Iacobus in alia epistola ad Araozium, sua

ipsius manu scripta
2

,
sic ait: Digo que a mi parecer (y creo

que este sera el comun de la Comp.
a
) no podemos usar deste

remedio (scilicet non admittendi huiusmodi homines in So-

cietatem), y aunque pudiessemos, no conuernfa: y quanto a

lo primero que no podamos, consta, porque si se acuerda,

V. R. ha escrito sobre esto a N. P. e
, y entonces N. P. e

,

mirada mucho la cosa y encomendada a N. S. or
, se resol-

uio en lo contrario, y assf lo puso en las Constituciones,

1 Haec epistola pariisse videtur: cf. tamen epist. ad P. Araoz,

14 Aug. 1553.

* Inter Lainii Momimenta edita nequaquam recensetur: nihilo ta-

men minus, cf. L lin. Monum., V, 621; VIII, 311, 322.
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las quales en la congregacidn passada se aprouaron y se

hizo dello un decreto que no se mudasse nada dellas, y otro

tambien para que el general no pudiesse procurar aun con

el papa que mudasse nada de nuestro Instituto; y si el ge-

neral no lo puede, ningun otro particular lo podra; y quien

lo tentasse, mostrarfa tenerse por mas sabio que todos, y

abscissus a uite arescet sicut palmes *. Hactenus Pr. Lay-
nez generalis in illa epistola.

Posui istorum Patrum uerba hispanica, ut in autogra-

pho scripta sunt, ne cui aliquid de meo addidisse uidear;

sed ex ipsorum uerbis liquet quid B. P. N. senserit, quanta

constantia restiterit omnibus qui aliquid innouandum uel

ad Constitutiones adiiciendum de hac re uolebant, idque

magno consilio atque deliberatione, re diu multumque con-

siderata et Deo commendata. Cuius nos sequi spiritum de-

bemus, si tanto Pre. tamque diuinitus illustrato digni filii

haberi uolumus. Et quoniam tales uos omnes esse confido,

addam aliud maxime memorabile quod spiritum s.
mi uiri

ad uiuum exprimit, et manifestum nobis facit. Cum ali-

quando in mensa essemus, et una cum P. N. accumberet

Alexander fulginas, qui ex judaeo ad Chrum. conuersus

magnum iudaeis ipsis exhibuit negotium (et erat pater item

Alexandri eius qui postea ex ordine Sti. Dominici insignis

concionator habitus, et Clementi 8.° a sacris confessioni-

bus, ut audio, fuit, atque episcopus mortuus est)
2

;
cum

ergo essemus in mensa, sermo forte incidit de genere iu-

daeorum; in quo sermone memini B. P. N. haec tunc uerba

protulisse: Ego quidem certe in magno Dei beneficio nume-

rassem, si ex iudaeis natus essem; et causam adiecit:

Hem, posse me esse secundum sanguinem ex genere Iesu

Chri. Dni. mei, aut sacratissimae Virginis Mariae? Et

haec dicens uim lacrymarum profudit. Audiui, obstupui,

notaui, et olim scripsi, et quae scripsi apud me habeo. Sed

Cf.JOAN.,XV,6.
Cf. Monum. Ignat., ser. 4.*, I, 574.
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hanc admirationem auget alia maior admiratio: Petrus

Zarate, nobilis quidam eques fuit hierosolymitanus, non

solum patria sed intima etiam necessitudine cum s.
t0 P. N.

Ignatio coniunctus. Is cum ex Belgio anno salutis 1559 Ro-

mam usque iter una faceremus, narrauit mihi aliquando

patrem N. audiuisse dicentem se pro singulari Dei benefi-

cio habiturum fuisse, si ex genere iudaeorum ortum duxis-

set. Quod cum ipse Petrus Zarate acerbe fer[ret] et tan-

quam monstrum quoddam exhorresceret, Pr. nr. placi-

do uultu ad hominem conuersus: Sustine (inquit) assensum,

Petre, audi me, et non ducamur patrio errore aut humano

affectu sed ratione. iVddebat ille tot Prem. N. rationes,

tam solida argumenta ad probandam sententiam suam at-

tulisse, ut ipse Petrus, reiecto ingenito errore, illam ipsam
Pris. sententiam probaret atque amplecteretur, et se a

iudaeis progenitum cupere inciperet. Quod mihi permirum

fuit, hominis ingenium, nobilitatem, patriam cogitanti '".

Haec omnia eo pertinent ut uniuersae congregationi iudi-

tium B. P. N. de re tanta melius constet, ut illud sequatur

ac mordicus retineat; ne, si neglexerit (quod incredibile

est), ad labefactanda atque euertenda reliqua substantialia

nri. Instituti fenestra aliqua aperiatur.

Plura non scribam, neque rationes adducam quare ex-

pediat Societati decretum de genere aut omnino a aut certe

magna ex parte delere: quoniam mihi solumin hac epistola

propositum est uos omnes certiores facere de mente ac

iudicio s.
tj P. N., quoniam qui tam explorate atque expe-

dite quam ego id praestare possit, in Societate nuncquidem

superstes est nemo. Nihil dico de P. Francisco Borgia, 3."

praeposito generali, qui ut generis claritate B. P. N. Igna-

tium et P. Iacobum Laynem uicit, sic in admittendis in So-

Sequitur prorsus delet

1

Ibid., 398-399.
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cietatem idoneis hominibus sine ulla sanguinis discretione

illos superanit; neque se ab illa mente deduci passus est.

Atque ii tres Patres generales hispani erant, res Hispa-

niae notissimas habebant, existimationi ac saluti Societatis

consulebant. At qui uiri! Sed de ipsorum sanctitate, doctri-

na, prudentia, rerum usu, satius est tacere quam pauca

dicere. Scio multos ex nris. Pribus. eosque grauissimos

atque doctissimos multa in eandem sententiam scripsisse,

quibus persuadere uolunt retinendum esse quod in Consti-

tutionibus P. N. constituit, et decretum de genere uel tol-

lendum penitus uel saltem mitigandum; sed illa intacta re-

linquo, ut quod Pr. Alfonsus Salmeron de hac re senserit

adiiciam. Is enim in pererudito ac bene longo tractatu quem
de hoc argumento scripsit, sub finem haec habet ad uer-

bum: Monendi praeterea sunt religionum regularium anti-

stites, nullam grauiorem pestem inter religiosos grassari

posse quam hanc generum distinctionem, qua qui mori

mundo profitentur, iterum ad uitam mundi et seculi huius

pompam diabolico miraculo suscitantur, et omnia bona me-

ritaetofficia religionis extinguuntur. Cauendum ergo legi-

bus esset quo, ablegata omni specie seculi alendi ueterem

hominem et inflandae carnis ab ipso Adam progenitore

omnium pariter corruptae, uera charitas inter tam arctis

uotorum uinculis coniunctos coalescat, concordia regnet,

et paxaurea Chri. constabiliatur. Intelligat praeterea hor-

rendum esse conuicium, et Chrum. petere ipsum, quoties

aliquis fratrem suum baptismo tinctum iudaeum uocat.

Propterea sibi caueat ac se a grauissimo seruet delicto ac

Dei uindicta nihil impunitum sinentis.

Haec Pr. Salmeron uerus ac sincerus Ignatii socius ac

filius eodem quo Pr. nr. spiritu scripsit, qua etiam de

causa, aliis omissis, a me commemorata sunt.

Reliqua quae ad conuentum istum vestrum referre

possem, silentio praetereo, quoniam tamensi multa sunt,

communia tamen sunt, perspicua et a multis animaduersa

et propterea a me praetermissa. Non est opus nunc quidem
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Societati, PP. optimi, multitudine decretorum uel praece-

ptorum, sed obseruatione exacta Instituti nri., atque se-

dula et diligenti executione illorum quae in hac vestra con-

gregatione statuetis. Quae executio nisi accesserit, oleum

et operam perditis. Dominus tesus sit uobiscum, Pres.

Ignoscite, obsecro. Amor enim Dei, Societatis zelus,

Ignatii recordatio, me nimium fecit audaeem. Ignoscite

igitur, et hunc ipsum Ignatii spiritum quem uobis adesse

summis uotis opto, uos mihi ipsi, indignissimo Ignatii filio,

ac felicem uitae exitum sanctissimis vestris precibus a Deo

impetrate. Dnus. custodiat ac dirigat uos. Amen. Madriti,

18 Ianuarii anni salutis 1608 '.

Minimus atque indignissimus omnium vestrum seruus

in Dno.

Petrus Ribadeneira.

408

PATRI JULIO NIGRONE
MATRITO 20 NOVEMBRIS 1610 *.

De sancto Igtiatio et clericis theatinis.

1

Respondit Aquaviva 4 Mart. 1608: «Los cabos que V. R. auisa en la

carta que escriue a la congregaciOn, son muy dignos del zelo que Dios le

ha dado, y del grande amor que tiene a nuestro Instituto» (reg. Tolet. 6,

II, pag. 574); additque dcreta edita esse quaedam quibus Ribadeneira,
si adfuisset, delectatione summa esset affectus. Die vero 1 April. eidem

nunciat decretum «de genere» mitigatum esse (reg. Tolet., 6, II
pag. 576)

' Edita in Monittn. Ignat., ser. 4.
a

, II, 967.



PETRI DE RIBADENEIRA S. j. EPISTOLAE
DEPERDITAE QUARUM NOTITIAM HABEMUS

In sequenti recensione notantur a/ quo tempore, quo loco (si is reticetur, praecedens est sup-

plendus) et ad quem Ribadeneira scripserit; b) auctor monumenti, quo epistola quaeque deper-

dita innotescit, monumenti tempus et locus ubi sive editum sive ineditum habeator. Quae autem

litterae minime exprimantur ad quem scriptae sint, eo ipso ad praepositum vel vicarium generai<sm

qui Societatem Jesu eo tempore regeret, datae esse intelligantur: similiter neque adhibendum

esse, nisi semel, duxi nomen sive praepositi sive vicarii generalis, in quorum epistolis velabipsis

vel a secretariis ex comrnissione scriptis ribadeneirianae significantur.
— Propterea pr.eposito-

rum aut vicariorum generalium chronologiam juverit adjiingere:

1. S. IGNATIUS DE LOYOLA est electus praepositus generalis I. Apr. 1541— vita functus

31. Jui. 15:6. —2. JACOBUS L.AYNEZ vic. gen. 31. Jul. 1556 - praep. gen. 2. Jul. 1558 — 19. Jan. 1565

(eo autem in Galliam et Tridentum profidscenfe Alfonsus Salmeron vic. gen. l.Jul. 1'61 —

Maj. 1562, cujus antequam ipse Neapoli adveniret Christophorus ue Madrid erat substitutus

1. Jul.- 11. Sept. 1561; Alfonso vero Salmerdn Tridentum misso, S. Franciscus de Borja commis-

sarius aut vic. gen. Maj. 1562— Febr. 1564).—3. S. FRANCISCUS DE BORJA vic. gen. 20. Jan. 1565-

praep gen. 2. Jul. 1565— I. Oct. 1572 (S. F. de Borja cum card. Alexandrino in Hispaniam et Gal-

liam profecto, Hierrnymus Nadal vlc. gen. 30. Jun. 1571 -28. Sept. 1572); eodem vita functo Joan-

nesAlf. de Polancovic. gen. 1. Oct. 1572-23. Apr. 1573.-4. EVERARDUS MERCURIAN praep. gen.

23. Apr. 1573-1. Aug. 1580; Oliverius Manare vic. gen.5. Aug. 1580-19. Febr. 1581.-5. CLAUDlUS

ACQUAVIVA praep. gen. 19. Febr. 1581 -21. Jan. 1615.

Jam sigla fontibus epistolarum notandis usurpata sunt hujusmodi: MI= Monumenta Igna-

tiana, ser. I.
a — /.Af

— Lainii Monumenta — FB = Sanctus Franciscus Borgia — ES = Epistolae

P. Alphonsi Salmeronis — pv — Foistolae P. Hieronymi Nadal — FM = Fabri Monumenta —
BM = Bobadillae Monumen— — SM = Epistolae Mixtae — Rb = Ribadeneira; — codices: Ma =
Matritensis IV- • Ca = Carrere — Rg Regestum V — It. 62-68, 119 = Epistolae Italiae a. 1559-

1571, 1561. III- Tol. 1,3,4,5. 1,11, 6. 1,11, 7= Epistolaead prov. toletanam a. 1573-78, 1584-1621.

S. Ignatio de Loyola praep. gen. S. J.

15-11 jan. Romaaa Frtorum
febr. 22 ?

Faber ad S. Ignat. 1541 febr. 5 FM. 72
» » mart. 12 » 77

1542 init. ad Salmer6n Sa1mer<5n » 1542 apr. 9 ES. I 14

1549 mart, Patavio, S. Ignatio Polanco ad Ugoletti 1549 mart. 30 ML \\ 373
» oc+ adj.de Rossis » oct. 12 » II 576

1559 jan. s
1550 jan. 18 » 11661

'551?Panormo 1551 sept. 26 »111671
Ribadeneira matri 1553 ad fin. Rb. I 103

1554oct.26 » 114

R. ad Villalobos » nov. 16 » 116

1553 apr. Roma, ad matrem
1554 ?

» nov. ad Villalobos
1555 aug. -dec. »

» oct.-nov. Perusia, Floren-

[tia, Bononia
» nov. 18, Augusta
* dec. 10,16 Bruxell,Lovan
» 29, Lovanio, ?

1555 sept. 21 » 122

Polanco ad R. » dec. 4 Ml. X 251

»9 »296
R. adS.Ignatium » » 26 Rb.l 129

1556 febr. 17 Ml. XI 14
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1556 jan. 25, 31, Antuerpia
» febr. 8, 24
» mart. 6, 10, Lovanio
» ? Bruxellis (?)

» ?, ad Nadal et F. de Borja
» mart. 17
* apr. 16, 17, 22
» » pl. ep. ad Domenech
» maj. 29
«

jun. 10 ad B. Olivier jB. Olivier ad R.
»•: jul. 25 j/?. ad S. Ignatium

/?. ad S. Ignatium

/?. ad S. Ignatium
S. Ign. Jo.de Vega

1556 mart. 31 MI. XI 91
» 31 » 192
» 21 » 156
- 30 /?&. I 159
» 30 » 161

- apr. 14 MI.Xl 247
» 27 Rb.l 165

» jun. 5 i¥7. XI 497

jul. 20 » XII 156

jun. 18 £W.V 360
• aug. 2 /?&. I 179

Jacobo Laynez vic. ac praep. gen. S. J.

1556 aug. Gandavo28, 29, sept.

[1, 3, 6, ?

» sept. 6 ad S. F. de Borja
6 ad Nadal

» » adduc. de Alba et

[card. de la Cueva
» 29 ad Nadal

» nov. 16, Bruxellis

1557 apr. Roma, rect. senensi
» ? matri et Villalobos
» dec 7, Bruxellis

1558 jan. 17
» mart. 15

» 17
» » 2.\

» apr. 1

» 22
» jun. 6, 7
»

jul. 2, 15, 17
» ? ad A. de Araoz

» aug. 15, Londino
» sept. 8

» 16, 25
» oct. 24, 30
» nov. 25
» dec. 25
» »

1559 jan. 4 ep.
» mart. 20
» » ? Bruxellis
» » ? ad Adriaenssens
» apr. 2ep. ad Elisab. de R
< ? ad Salmer6n
» ? Roma ? ad matrem

1560 sept. 7, Laureto
» 18,21,?

1561 jan. 24, Genua
» febr. 7

» 14
» 21 ?

» mart. 14 ?

» » 28
» apr. 4

BorjaadD. Carrillo
Nadal ad Polanco

Nadal ad R.

R. ad Alb. de Sandi
R. matri et A. de V.
R. ad Lavnez

1556 oct. 3 LM.Wll
» sept. 18 F5.III266

» 20 JEAT. I 345

G. S. Figueroa R.

R. ad Laynez
»

Polanco ad R.

R. ad Laynez

R. ad Elisabeth

Laynez ad Salmer.
R. ad matrem

R. ad La^nez

» »16
» nov. 22
» dec. 30

1557 apr. 3
1558 maj. 6
1557 dec. 17

1558jan.24
» apr. 2

LM. I 366
EN. I 550

» 655
Rb. I 221

» 301-2

252

Rg. V 261
189

m&rt. 22 Rb. I 286
» apr. 23
» maj. 4
» » 16
» jun. 25
»

jul . 21

»

1558 sept. 7
» sept. 30
» nov. 12
» dec. 31

1559 jan. 28
» febr. 7
» jan. 6

» 20
» apr. 1

» » 1

» 1

» aug. 16
» jun. 25

oct. 31

Rg. V 192
193
194
203

Rb. I 305
»

/?#. V 212
218
224
233
240
245
308
310
320
320
323
325
289
331

Rb.l

ES.l
Rb. I

1560 sept. 13 It. 62 343
» 28 » 358

1561 jan. 31 Rb.l. 369
» febr. 14 It. 63 62

» 22 » 66
» mart. 1 » 72

» 22 Rb. I 371
» apr. 4 //. 63 103

, 11 » 108
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1561 apr. 10
» mai. 2
» » 24
» iun. 14, Florentia

» 21
» jun.-jul.
'» ? Florentia, Senis, ?

» iul. Senis ad rect. ilorent. R. ad Madnd
» aug. PerusiaadSalmerOnSalmer. ad Madnd
» sept. 20, Roma

»
,
29 ad H. Nadal

» sept.-oct. adL. Maggio
» oct. 11 ad j. de Guzman
» » 18 »

» nov. 27, Neapoli
1562 jan.' 3

p febr. ad S. F. de Borja
» »' itdH. Domenech
» apr. Panormo

maj. 13
> jun.

' !

» s

1561 api . ts
» mai. 9

. 31
» iun. 21

'

. 28
» iul. 5

• 19

14

1. de Guzman ad R.
H. Nadal ad R.

| . de Guzman ad R.

S.F. deBorja ad R.
H. Domenech ad R.

R. ad Lavnez

It.63 115

140

159
173
176
183
189
396
490

uu.

5 ept. 12 ad G. Loahe

»' is
» 23

» .» 24
oct.

» 30

1563 jan. 19
> tebr.-mart. 4ep.:\

febr. 24
» mart.

jun. 17, jul.7,21,28, Mes-
[sana

» sepL 22 ad card. Farnese
'» nov. 30 ,

dec. 10, PanormoadJ.de
[La Cerda

1504 jan. 4, 13, 16, 17, febr. 16,

[mart. 22, apr. 3

> jun. 22 ,

> =>' 27, 28
• »

jul. 10
> aug. 22
•> sept.
> nov.-dee.
» dec. 6, 7

G. Loarte ad R.

R ;ad S. F. de Borja

R. ad Laynez

R. adS. F. de-Borja
»

R. ad Laynez
et Lavnez ad R .

Rb.l
aug. 22 ES. I

•

sept. 27 /;. 119 78
nov. 15 EN. I 550
oct. 11 lt.119 189

» 18 238
» 25 » 296

nov.30 LM.Vl 167

1562 jan. 10 It. 63 280
iebr. 21 FB. 111675

jun. 24 Rb. T 442

apr. 15 » 436

jul. 11 It. 64 13
» 5 9

sept. 19 //.m 41
» 20 7/-. 64 45

oct. 4 57
» 18 »

'

68

sept. 29 /?fc. I 473
nov. 1 lt. 64 78

> 15 87

1563 febr. 21 > 131

mart. 13 » 345
» 20 i?/;. I 490
» 20

;

.
. 492

» aug. 11
'

» 515
» sept. 22 }20

1564 ian. 4 533

mart.l3L4/YlT626

R. ad de La Cerda 1503 dec. 22 Rb 1 o23

1564mart.13ZJ/\Il020
» mai. 1 //• 65 16

jul. 16 /?&.. I 544

aug.l5£J/VIII14S
?> It. 65 126

3 BM. 440

207?fc. T 552

» dec. 6 580

1565 jan. 10 It. 65 231

Lay. ad BobaUtlla

/?. ad Lavnez

sept.

S. Fkancisco de Borja, vic. ET prakp. gen. S. J.

1565 iebr
1565 febr. Panormo ad cafd. '

|Farnese R. ad Laynez
febr. 8

jul. Roma ad Araoz

7 Rb. I 593

21 It. 65 :-!14

R. ad A. de Araoz > jul 30 JK>. I 597

•. W- adj.de LaCerda Gonzalez ad Borja 060
aug^9 g*rV42

D6h *AfcSf^
^

/?. nd S. F. de Boria aug. 10, «6. I 607
aug. Florentia

RIBADENEIRA. TOM.
17
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1-569 raaj. 14, Bononia
*

jul. 7, Senis ?

' » aug. 21, 30, Ferraria
1570 ian. 20, Genua

» febr. 3
» 22, mart. 10

1571 ?

1572?

1569 maj. 21 It. 67 245
»

jul. 14 » 258
»

sept. 17 It. 68 1

1570 jan. 27 » 72
» febr. 10 » 79
» mart. 17 » 86

S. F. Borjaad Nadal 1571 dec. 12 F2? V 652
688

1574 dec. Caesaraugusta
1575 jan. Matrito ad .E. Gon-

[zalez

apr.

1572 mart. 23

Everardo Mercurian, praep. gen. S. J.

R. ad Mercurian 1574 dec. 27 Rb.l 725

1575 jan. 4
»

maj. 20
1577 maj. Toletoad F. deSolier!/?. adG. S.deRobles 1577 jun. 8

aug. Jesiis del Monte ad
oct. 8

» nov. 28

1578 jan. 13

1579 oct. 25

[L. Giappi R. ad JE. Gonzalez
» oct. Toleto ad Elisabeth

[de R. R. ad Elisabeth
1578 jan., ad A. Perez de Ri-

[badeneyra »

1579 jul. Js. del Monte ad Elisa-

[beth et Manam de R.
nov. Toleto ad card. Qui-

[roga R. ad Quiroga
1580 oct.

» nov. 7
15S0 » 29

730
738
770

79S

799

803

825

827
Tol. 1 96

Ci.audio Aquaviva, praep. ge.v. S. J.

1581 mart. 17, 24
» ? ad L. de Granada
» oct. 30

1.582 jan. 30.
»

.'
'

» nov. 20
1582-1583 ? Matrito ad Casanate
1583 sept, 12, 15
1584 ? ad L. de Granada

maj. 15
» aug. 24

1585 apr. 6, Matrito
» aug. 24
» nov.

1586 ? pl. ep.
» ? 2 ep.

* apr. 6, Matrito
» aug. ? ad L. de Granada
» sept. 16
» dec ? ad L. de Granada

1587 jan. ?.

» mart.-apr. ad D. Vazquez
»

raaj.-jun.
» maj. 29
» jun. ad card. Carafa
•

jul.-aug.

1581 jun. 26
L.deGranada adi?. ?

1582 jan. 8
»

apr.-maj
tug. 20

Tol. 1 \ 10

Cuervo Ml
Tol. 1 132

142

150
1583 jan. 3 » 160

A. Salmer6n ad R. » maj. 8 ES.IY 723
» nov. 7 Tol. 1 204

L. de Granada ad R. 1584 jun. 23 Cuervo 4
* oct. 8

» 8
1585 maj. 20

» oct. 7
» dec. 2

15S6 febr. 24
»

jun. 16
»

'

» 28
» sept. 9

» »
maj. 20

L.deGranadaad R. » ?

» dec. 29
L.deGranadaad R. » »21

1587 jan. 27
R. ad D. Yazquez » apr. 11

» jun. 16
>

jul. 13
R. ad Aquaviva »

jun. 26
» auff. 11

Tol. 3
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158:
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1603 ?

1603-1604
1604 mart. 17

» sept. 1

»

'

. » 29
1605 jun, 8

» aug. 3
» sept. 28

1606 maj. 16
» dec.

1607 jul.
1608 febr. 16

» oct.

1609 jan.
» apr. 11
» sept. 23

1609-1610 ?

1610 mart.apir.
» dec. 2 ep.

1611 jun. 4
» aug. 27

RIBADENEIkW

\R. ad Aquaviva 1603
1604

1605

nov. 26 Rb. II 214
febr. 9 TOL6.I256
maj. 3
oct. 3U
nov. 15

jul. 25

sept. 19

nov. 14

273
301»

307
351

361

370
1606 iul. 25 Tol. 6: /7422
1607

10

1608

1609
»

»

1610

1611

mart. 6
oct. 10

apr. 1

dec. 9
mart. 3

maj. 26
nov. 10
febr. 12

maj. 25
mart. 1

jul. 19

oct. 11

Tol. 7

487

541

576
626
656
687
752
761

802
S

85
56



REGESTUM EPISLOLARUM
AD PETRUM DE RIBADENEIRA S. |.

In hujusmodi regesto epistolae, quarum auctoris nomen vel Iocus unde missae sint, nequa-

quam exprimitur, ad Ribadeneira a praeposito vel vicario generali eorumve secretarioex com-

mlssione Roma datae esse intelligantur.

S. Ignatius de Loyola, praep. ge.v S. J.

(1) 1548 Apr. 28 Moniiin. Ignat., s. l.
a

, II, 93

(2) Nov. 24 Joannes A. de Polanco 257

(3) 1549 Mart. 30 373

(4) Aug. 10 509

(5) 1555 Oct. 20 X, 12

(6)
» 21 13

(7)
» 29 69

(8) Dec. 4 251

(9)
» 9 296

(10) 1556 Febr. 4 635

(11)
» 8 669

(12) » 14 704

(13) » 17 XI, M
(14) Mart. 3 82

(15) » 91

(16) » 21 • 156

(17) » 15S

(18) » 31 187

(19) . 191

(20 > Apr.9
•

22-1

(21) » 10 Petrus dAndelot Ribad. I, 163

(22; » 14 Monum. Ignal..s.l.*,XI,2ffi

(23) Maj. 12 375

(24) »
,

381

(25) Jun.9 ,
550

(26) .

"» 551

(27) 554

(28) •» 557

(29)
» 18, Tornaco, Bernardus Olivier fpist. Mixt. V, 360

(30) Jul. 20 Monwn. Tgnat., s. 1.', XII, 156

(31) 163
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Jacobus Laynez, VIC. AC PRAEP. GEN. S. J.

(32) 1556 Aug. 6 Joannes A. de Polanco Monum. Iguat., s. 4.
a

, II, 18^ » 11
'

Lain. Monum. 1, 298
(34) Sept. 16

363
(35) » 30

403
(36) Oct. 30, 417
(37) Nov. 21

557
(38) Dec. 30

655
(39) 1557 Jan. 2 Lain. Monum. II 6
(40) » 16 53
(41) Nov. 20 Ribad. I, 248
(42) »

249
(43) Dec. 2 249
(44, > 22

v 254
(45) » 23, Plasentia, Joann. B. de Rivera S. J. i7/'s/>. 95, f. 230

De ratione juvandi collegia romana.

(46) Dec. 23, Plasentia, S. Fcus. de.Borja S. J. Hisp. 95, f. 231

De munere episcopi placentini ac de neocarthaginiensis; de vi-

sitato a se imperatore Carolo V, de hujusque significato amore.

(47) 1558 Jan. 17 Ribad. I, 259
(48) . 24 265
(49) 266

1,1 » <27
^/>/>. iVyV. 57, f. 176

Mortuos esse et ducissam de Bivona et Joannem Osorio de
Silva.—Forsan sacerdotium quo is potiebatur posset collegio
messanensi comparari: ipse dispiciat.

(51; Febr. 5 Epp. NN. 51, f. 176

Ruderico G6mez de Silva, nisi is in Hispaniam sit profectus,
res Ptris. Domenech commendet.—Ad eum epistolascum siculas,
tum indicas mitti.

(52) Febr. 12 £pp. NN. 57, f. 177

Litteras Philippi II ad sum. pontificem pro collegio romano
esse procurandas.—De alumnis germanis adjuvandis.—De offi-

cio 'mastredalia' nuncupato quo Joannes Xavier potitur, venum
dando.—De rebus P. Domenech.—De ribadeneiriano in An-
gliam itinere; deque ejus ac Joannis Marquez Romam reditu,—
De resipiscentia Anselmi ac Petri d' Andalot. — De morte
P. Candidi.—De testamento magistri Henrici.— De regina An-
gliae praegnante.—De sacerdotio domini Zarate.—De conci-

liando Societati Jesu archiepiscopo toletano.
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(53) 1558 Febr. lo Epp. NN. 51, f. 180

Epistolas quasdam ad nostros mitti; et Patris Torres ad do-

ctorem Paez.

(54) Febr. 26 Epist. P. Salmer. 1, 243

(55) Mart. 22 Gumesindus Suarez de Figueroa Ribad. I, 286

(56) Apr. 2 Epp. NN. 51, f. 189

De ejus in Flandria tnansione.—De subsidio quod Lovanio et

Colonia sperabatur collegio romano.—Dejo. Bapt. de Ribera

Romam ex Hispania misso, deque hispanorum praeparato itine-

re ad congregationem generalem.
—De PP. Kessel, Mercurian,

Gaudano ad eam venturis; ei litteras ad professos mitti.

(57) Apr. 16 Epp. NN. 51, f. L90

De Alfonsi Salmer6n itinere ac de Petri de Ribadeneira man-

sione in Fiandria.—Quamdiu haec protrahenda penes comitem

de Feria sit.—De morte domini de Bredam.—De collegio Bru-

xellis condendo.—De ratione juvandi collegii germanici per in-

dulgentiarum concessionem.

(58) Apr. 23 Epp. NAT
. 51, f. 192"

De ejus remansioue in Flandria.—De ofhciis apud quosdam
cardinales. —De collegio messanensi fovendo.—De pecuniis Ro-

mam mittendis.—De stipe a pontifice accepta.
—De officio Joan-

nis Xavier 'mastredalia' dicto.—De sacerdotio Dni. Zarate ad

Garciaz.—De concionibus ab eo Lovanii habitis.—P. Torres do-

ctori Paez responsuram.

(59) Maj. 4 Epp. NN. 51. f. 193

De P. Salmer6n Ingolstadium itinere ac de ejus in Flandria

remansione.—De officio Joannis Xavier; de abbatia «Gala» quae
messanensi collegio forte procurari posset.—De grato animo

erga comitein de Feria.—Debeat ne ipse ad bellum comitari

curiam.—De gestis pro Anglia.—De litteris ad pontificem per
cardinalem Pacheco missis.—De collegio condendo Meliti.—De
Patribus ad congregationem generalem venturis.—Esse emor-

tuum F. Joannem Philippum.—Conciones P. Laynez frequen-

tari.—De voluntate condendi Sassari collegii quam conceperat
vita functus Fontana.—Rursus de ejus ad castra itinere.

(60) Maj. 6 Ribad. I, 295

(61)
» 16 Epp. NN. 51, f. 194 v

De vulnere Patris Salmer6n.—De Patribus Romam ad con-

gregationem generalem venturis.—De pecuniis Romam mit-

tendis.—De abbatia collegio messanensi procuranda.—Gratia

habenda episcopo pictaviensi.—De litteris indicis.
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(62) 1558 Maj. 21 Epp. NN. 51, f. 195 v

De sacerdotio collegio messanensi procurando.
— De casu

sacerdotis cujusdam Sti. Nicolai. — Extremum diem obiisse

Ftrem. Joannem Maria coementarium.

(63) Maj. exeunte. S. Franciscus de Borja. S. F. Borg. III, 322

(64) Jun. 4, Ep. NN 51, f. 200-

Melitum venisse Ptrem. Hier. Domenech, Romae vero exspe-

ctari.—De aliorum Patrum ad congregationem generalem iti-

nere.—Paulum IV Laynez summi amoris signa ostendisse, velle

autem Societatis sumptus juvare.
— Officia Joannis Xavier.—

De sacerdotio messanensi collegio procurando.
—De ejus ad

castra itinere.—De archiepiscopo toletano Societatis amico; de

Melch. Cano; de magistro generali O. P. in Societatem Jesu be-

nevolo.—De Didaco Acebedo et Alvaro de Sandi.

(65) Jun. 11 Epp. NN 51, f. 203

De sacerdotio messanensi collegio procurando.—Romam ad-

venisse PP. Domenech, Lanoy, Goisson, Martin ad congrega-

tionem.—De pecuniis Romam mittendis.— Dr. Gualves sardus

commendatur.—De collegio quod Alexius Fontana in testamen-

to condendum jussisse dicebatur.

(06) Jun. 25 Epp. NN 51, f. 203

Praepositum generalem, ut speratur, d. 2 Julio eligendum.—
De collegio condendo ex testamento Alexii Fontana.—De pe-

cuniis quibusdam.

(67) Jul.2 Epp.NN.51A. 203 v

P. Jacobum Laynez in praepositum generalem S.J. electum

esse.2. Julii magna concordia atque cum electorum, tum aliorum

etiam consolatione, praesidente card. Pacheco, ac primo quidem

scrutinio nondum absoluto.

(68) Jul. 12 Epp. NN. 51, f. 204 v

De dattis litteris ad P. Franciscum a Polanco, et a praeposito

gen. ad ducem de Feria et ad Rudericum G6mez de Silva.

<69) Jul. 16 Epp. NN. 51, f. 204 v -

Sytfgrapham missae rjecuniae acceptam esse, deque injuria

in ejus mutatione.—Congregationem gen. rerum tractationem

prosequi.—Ad eam non advenisse Patres castellanos neque

PP. Antonium, Strada et Bustamante.—De abbatia melitensi.—

De adventu Romam Ptris. Salmer6n.—Tornacense collegium,

et sperat ac procerto fere habet v conditum iri.

(70)

•

Aug. 13 Epp. NN. 51, f. 208

De pecunia mutata ae missa,—Gratum accidisse negotium

quoddam.—Informationem--ad Rud. G6mez. de Silva.—Cardina-
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les conciones P. SalrnerOn, qui loco P. Laynez impediti rebus

congregationis concionabatur, convenire.—Eosdem aliosque pri-

mates viros templum nostrum amplificandum contendere.—
Spargi rumorem quod aliqui e Societate Jesu in Hispania in car-

cerem sint conjecti.
—Roma eodie Poloniam decessisse P. Cani-

sium et Theodoricum Amstelodamensem.

(71) 1558 Aug. 13 Epp. NN. 51, f. 2< «v

Paepositum generalem velle se certiorem fieri, quas in res in-

tendat ipse.
—Cardinales Perusinum et De' Nobili primos ma-

num admovisse ad Societatis templum romanum amplifican-
dum. —Priorem laudibus effert.—De oeconomicis nonnullis.

(72) Aug. 23 Epp. NN 51, f. 209

Archiepiscopi hispalensis testimonium in favorem sociorum

contra quos falsus rumor spargi ceperat.
—Congregationem ge-

neralem res suas persequi, ejus decreta edi cepta esse.—De
tornacensi collegio condendo.—Se occupationibus impediri quo-
minus ad Petrum de Zarate, Lovanium atque Coloniam det

litteras.

(73) Sept. 4 Epp. NN. 51, 1. 211 v

Ejus litteras expeti.
—Epistolae Patris Victoria caput mitti,

cujus rei curam atque officium a P. Generali ei commendari.—
De nonnullis collegiis instituendis ab Alvarez et Sonnio agi, ad

quae ejus opem desiderari.—Brevi generalem congregationem
solutum iri.

(74) Sept. 7 Epp.NN. 51, i. 212 v

Ex acceptis litteris cognosci eum Bruxellis manere, Leodium

venturum ac Lovanium regressurum.
— Lovanii spem esse car-

pendi magni fructus.—Collegium Tornacense inchoandum mi-

nime esse; P. Everardum Mercurian cum socio P. Joann. Mor-

taigne missum iri qui ad populum verba faciat ac confessiones

excipiat.—Si Bruxellis sit mansurus, ad eum socium qui scri-

bendo adjuvet, missum iri.

(75) Sept. 17 Epp. NN. 51, f. 214 v

Eum a P. Generali in Hispaniam negotii cujusdam causa

mittendum, posse propinquorum negotium agere; de collegio

germanico juvando donationibus virorum primatum hispano-

rum, quos inter ducis de Feria, comitum de Oropesa, marchio-

nissae ac ducis de Escalona; a P. Generali ei commendari ut

usum cujusdam (Araoz ?) cum superiore (S. Francisco de Bor jar

reddat faciliorem; ad quaedam negotia, quae ei forte in Hispania

occurrant, Patris generalis subscriptiones mitti: nuntia domt-

stica.

RlBADENEIRA. TOM. II. '" *
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(76) 1558 Sep. 17 Epp. NN. 51, f. 215

Comite de Feria id petente, ut in Hispaniam eidem obsequii

praebendi causa proficiscatur mandat.

(77) Sept. 30 Epp. NN. 51, f. 218 v

Ut in obsequium comitis de Feria praesto sit: officia humanita-

tis: oeconomica quaedam.—Summum pontificem indixisse trien-

nium superiorum atque horarum canonicarum recitationem in

choro.—Obedientiam in ea re exhibitam esse: chorum die festo

Sti. Michaelis fuisse inchoatum.—Ut ipse Lovanii, Antuerpiae
aut Bruxellis, prout videbitur, maneat.—Nuntia brevia de

PP. Gaudano, Salmeron, Bobadilla, Viola, Pontio, Paschasio,

Simon, Altano, aliisque innominatis.—De proxime condendis

collegiis foroliviensi ac nolano.

(78) Oct. 13 Epp. NN. 51, f. 220 v

Nuntia quaedam domestica.

(79) Nov. 12 Epp. NN. 51, f. 224 v

De acceptis datisque ad eum litteris ac dubio de itinere in

Hispaniam. -Societatis Jesu Constitutiones diu apud se habuisse

cardmales quibus earum recensionem S. Pontifex commiserat,

easque nulla immutatione facta reddidisse: iilas in aedibus So-

cietatis excudi. — Negotia circa collegia lovaniense ac mes-

sanense ac res neapolitanas atque romanas ei velle commenda-
tas.—P. Salmer6n Neapoli aegrotasse.

(80). Nov. 19 Epp. NN 51, f. 225 v

Nuntia domestica.

(81) Dec. 31 Epp. NN. 51, f. 233

De datis ultro citroque litteris. —Notum fuisse ejus in An-

gliam iter; se ecquid in ea ad divinum obsequium effici queat
moneri velle.— Nuntia levia.

(82) 1559 Jan. 28 Epp. NN. 51, f, 240

Optimum collegii romani statum nuntiat: lectores nominat

Emmanuelem [de Sa], Ledesma, Avellaneda, Torres, Benedi-

ctum [Pereira], Pisa; ex ministeriis egregium carpi fructum

cum Romae, tum in reliqua Italia; in Sicilia, Hispania, Indiis; in

Flandria vero et Gallia lentius rem procedere: ejus operam re-

quiri ad negotia quaedam Flandriam ac Siciliam spectantia.—
Litteras ex India et quadrimestres missum iri.

(83) Febr. 7 Epp. XX. 51, I. 245

Se ejus recuperata valetudine laetari , exoptare autem ut

plus valeat.—Res quas comes de Feria agit, Deo Dno. com-

mendari: in ipsum officia humanitatis.—Legatii regii Vargas ob-
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sequia in nostrates effert: rogatque ut in eum si occasio tulerit,

ofiiciosum se exhibeat.—Collegia flandrica ac praesertim lova-

niense ejus curae commendari.

(84) 1559 Febr. 9 Epp. NN 51, f. 248

De spc afferendi remedii malis quae religio catholica in

septentrionibus patitur: nuntia de fructu ministeriorum Ge-

nuae; collegia biliomense, parisiense, apamiense, sabaudianum
dotatione stabilienda. — Regis Poloniae signa obsequii in ec-

clesiam et cultum catholicum .

— P. Canisium inde ad col-

loquium augustanum esse advocatum.—Ejus industriam expeti

ad fovendas res et collegia Coloniae, Tornaci, Lovanii, Romae.
—A scholaribus postulari ingressum in Societatem Jesu.

(85) Febr. 10 Epp. NN 51, f. 248 v

Legati regii Vargas officia in nostrates Tridenti, Venetiis,

Romae commemorat: ne quamvis obsequii ei exhibendi occasio-

nem negligat.

(86) Mart. 4 Ribad. I, 318

(87) 1560 Sept. 13 Ital. 62, f. 343*

Ut dispiciat quinam ex lauretanis sodalibus ad rhetoricam

audiendam sint idonei.—Ptrem. Avellaneda d. 14 Lauretum esse

profecturum.
—Ut veniat Perusiam, collegium visitet ac cum

cardinali de templo quodam agat.

(8S) Sept. 28 ltal. 62, f. 358 v

De his qui Romam ad rhetoricas lectiones audiendas venturi

sunt; ne sociorum confessionibus excipiendis vocet, nisi satis

valeat.

(89) Dec. 12 Ribad. 1, 340

(90) 1561 Jan. 4 Ital. 63, f. 38 v

Ut collegii Montispolitiani scholae progrediantur: P. generali

non videri ut labor novus in abecedariis instituendis insumatur.

De sociis Hieronymo Siciliano, M. Dominico ac Francisco,—

Rectori senensi poenitentiam imponi propterea quod vesperas

induxerit, licet praecipiatur ut eas, cum habenda sit concio, pro-

sequatur.

(91) |an. 10 Lain. Monum. V, 363, cf. Ribad. 1. 359

(92)
» 17 365

(93) » 24 367

(94) » 31 369

(95) Febr. 7 lUd. 63, f. 57*

De quodam sacerdotio collegio Montis Politiani oblato: regu-

fas typis datas mitti.
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(96) 1561 Febr. 14 ltal. 63, f. 62

De factis mutationibus quoad sociorum munia: ejus praedica-
tionem approbari: in quadragesima autem sermonem in lectio-

nem sacram esse convertendum.

(97) Febr. 15, Laureto, Oliverius Manare S. J. rector Ital. 117.

Se hactenus constitutos consultores non habuisse nec cum
ipsis consultationes, sed nunc hos, nunc illos consulere solitum

esse, propterea eum rogare ut sibi velit consultores constituere.

(98) Febr. 22 Ital. 63, f. 66

Xormae gubernandi.—Ut cum ad perlustrandam aream col-

legio monregalensi destinatam venerit, aut ipse aut Rector in-

quirat quae scholae habendae sint.

(99) Mart. 1 Ital. 63, f. 72 v

Ut scriptum de mente ducis Philiberti super collegio monre-

galensi ipse afferat.

(100) Mart. (nis. Jan. ? )7 Ital. 63, f. 77v

Minuta quaedam de quibusdam sociis.—Quibus diebus habea-

tur collatio pro cena, posse semihoram relaxationis nocturnae

retineri.

(101) Mart. 14 Ital. 63, f. 85v

Quaedam ad gubernationem pertinentia.
—Nostros ex Valle

Tellina esse pulsos.—Quae ei facultates tribuantur cum aliis

communicabiles, doctoribus praesertim ac confessoribus depu-
tatis.

(102) Mart. 21 Ital. 63, f. 91 v

Consultorum officium nondum revisum esse. — Consultores

collegiis lauretano, perusino, montipolitiano, senensi, florentino

ab ipso datos sibi probari: ut genuensi det etiam.

(103) Mart. 28 Ital. 63, f. 94

Professorum vota circa electionem pervenisse.
—Ex card.

Sti. Clementis usum dumtaxat templi a Sta. Magdalena esse

petitum.

(104) Apr. 4 . Ital. 63, f. 103

De facultatibus haereticos absolvendi.— De adjuvando Mi-

chaele [Spe ?], ad quem mitti litteras.—Do collegio S. J. Medio-

lani fundando.

(105) Apr. 11 Ital. 63, f. 108 v

Si ob venae incisionem non satis valuerit, licebit ut Genua de-

cedat; P. vero Joannem B. Velati concionaturum: P. Fran-

ciscus della Valtelina se ut in Germaniam proficiscatur, ac-

cingat.
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(106) 1561 Apr. 18 Ital. 63, f. 115 v

Loco domus probationis collegium Maceratae fundari.—De-
claratione card. Alexandrini inquisitoris circa absolutionem hae-

reticorum parum concedi, cum testes et alias formalitates requi-

rat.—Pro Germania vero esse concesum ut in utroque foro pos-

simus absolvere.

(107) Maj. 2 Ribad. 1, 387

(108) » 9 Ital. 63, l. 140

Se ea demirari quae templum Stae. Magdalenae spectant—
Excusationes. — Ut in visitandam provinciam incumbat inque

collegium maceratense recte instituendum.

(109) Maj. 16 Ital. 63, f. 145 v

Ea quae genuensia templa attinent, agitari.—Quoad vacatio-

nem per diem integrum in coll. genuensi statuat quod sibi libeat.

(110) Maj. 24 Ital. 63, f. 152

Collegio maceratensi prospiciat, e lauretano vero requiri
P. Caesarem Helmi: cogitari ut P. Philippus de Gandia Mace-
ratam concionandi causa mittatur.—Ut Martinum interea so-

cium secum adferat, mense enim septembri provisum iri.

(111) Maj. 31 Ital. 63, f. 159

Non satis se valere: eum ex litteris P. Oliverii collegii mace-
ratensis initia cogniturum: et probari genuensem ordinationem

et consultores assignatos confirmari.

(112) Jun. 7 Ital. 63, f. 164 v

Si pueri diebus festis post prandium accedant devotionis causa

etiam canendo vesperas, admittantur: vitabuntur enirn majora
damna.

(113) Jun. 14 Ital. 63. i. 165

De collegio Pistoriae condendo: forsan Pater generalis, cum
ransierit, ducem permoveat ad probandum, juvandum...

(114) Jun. 21 Ital. 63, f. 173-

Rectorem genuensem affirmare sibi coadjutores superesse,

quare duos auferat.—Quod circa Lauretum scripsit, bene pro-

bari.—Ille Spes aegre tulit quod ibi remanere juberetur: ego
autem haud scio num eum ibi aut in ipsa Societate ferre pos-

simus.

(115) Jun. 28 Ital. 63, f. 176 v

Patrem generalem cum sociis Perusiam aut Senas iter factu-

rum, alterutro igitur loco eum adire licebit.

(116) Jul. 5 Ital. 63, f. 185 v

Adolescentem quemdam Bernardum, e nostro collegio egres-
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sum, sciscitetur ecquam quorumdam frontalium notitiam ha-

beat.— P. Christ. Rodrfguez Alesandriam decesisse.

(117) 1561 Tul. 19 Ital. 63, f. 189

Quaedam de amissis frontalibus.—Modum scribendi mitti.—
De vivae vocis oraculo circa perpetuitatem generalatus.

(118) Jul. 19, Oliverius Manare S. J. Ital. 118, f. 85

Domestica quaedam refert.

(119) Jul. 26 Ital. 63, f. 191

Utinam Pater generalis non modo pollicitus fuisset se R. ae V. ae

socios daturum, sed eos etiam designasset.

(120) Aug. 2 Ital. 63, f. 194 v

Aegre ferre quae de illo Bernardo aguntur.—Coadjutores
deficere.

(121) Aug. 8-9 Ital. 63, f. 98

Ferraria P. Laynez, 1 Aug. scripsisse ut, cum P. Hier. Dome-
nech e Sicilia in Hispaniam sit profecturus, e^us locum ipse

teneat, non enim ipsius operam in visitata provincia toscana

amplius requiri.

(122) Aug. 16 Ital. 63, f, 201 v

Veniat, ut tum de toscana, tum de provincia siciliana aga-
mus.—De aliquibus sociis nonnulla.

<123) Aug. 29, Genua, Gaspar Loarte S. J. Ital. 118, f. 249

Domestica quaedam.

(121) Aug. 30 ftal. 63, f . 209 v

Ut Romam veniat de difficultatibus ejus provinciae acturus.

(125) Aug. 30, Senis, Hieronymus Rubiola S. J. Ital. 118, f. 268

De ejus ministeriis ac de collegio.

<126) Sept. 9, M. Politiano, Hier. di Gregorio S. J. Ital. 118, f. 419

De pecunia sibi debita.

(127) Sept. 11, Macerata, Oliverius Manare S. J. Ital. 118, f. 284

De pecuniis.

(128) Sept. 18, Montepolitiano. Joann. Gambaro S. J. Ital. 119, f. 37

Nonnulla de rebus domesticis.

(129) Sept. 20, Laureto, Felix de Sorano (?) Ital. 119, f. 51

De parentibus suis.

(130) Sept. 21, Senis, Hieronymus Rubiola S. J. ltal. 119, f. 57

De rebus domesticis.
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(131) 1561 Sept. 27, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. ltal. 119, f. 78

Domestica refert; ut in ejus locum, si Peruschi decedat, alius

mittatur.

(132) Oct. 11, Laureto, Oliverius Manare S. J. Ital. 119, f. 187

Quaedam ad gubernationem pertinentia.

(133) Oct. 11, Neapoli, Laurentius Maggio S. J. Ital. 119, i. 189

Fore ut ei, quoad conciones de quibus ipsi scripserat, morem

gerat.

(134) Oct. 14, Laureto, Balthasar de Mello S. J. Ital. 119, 205

Se tametsi 28 annos natum studia optare.

(135) Oct. 17, Senis, Dominicus de Rangoni S. J. Ital. 119, f. 223

De suo versus Senas itinere.

(136) Oct. 18, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. Ital. 119, f. 238

Ptrem. Peruschi magno audientium studio concionari.—Vo-

luntatem quam ducissa ostenderat vestiendi nostros, evanuisse.
—Se cupere scire sit ne typis jam tradita summa Cathechismi a

P. Canisio confecta.

(137) Oct. 18, Florentia, Joannes Rosso S. J. Ital. 119, f. 240

De beneficio quod pro se alius petierat.

(138) Oct. 20, Perusia, Jo. Nic. de Notariis S. J. Ital. 119, f. 264

Eis quemdam Paulum Mariano qui in coll. germanicum co-

optari vult, commendat.

(139) Oct. 23, Senis, Hieronym. Rubiola S. J. Ital. 119, f. 286

De infirmis curandis.—De paupertate.

(140) Oct. 25, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. ltal. 119, 2%

Ptrem. Joan. Xavier exspectari.
—Ducem atque ducissam Pisas

esse profectos.—Pannum ad nostros vestiendos, differri: Alvara-

dum promittere se ea de re acturum.

(141) Oct. 25, Macerata, Oliverius Manare S. J. ltat. 119, f. 302

De F. Nicolao senensi deque nonnullis rebus domesticis.

(142) Oct. 25, Montepolitiano, Paulus Candi S. J. Ital. 119, f. 308

De quadam femina quae in monasterium optat ingredi.

(143) Oct. 31, Perusia, Jo. Nic. de Notariis S. J . Ital. 119, f. 344

Eum rogat ut Paulus Mariano admittatur; spem enim esse

fore ut in morbum denuo nequaquam incidat.

•

(144) Nov. 1, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. Ital. 120, I. 2

Ptrem. Peruschi profecturum quemadmodum praecipitur;
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Joannem Xavier vero nondum advenisse; negotium Santi perfe-

ctum esse; de quodam Gundisalvo.

(145) 1561 Nov. 3, Florentia, Petrus Cerini S. J. Ital. 120, f. 16

Suae in scribendo negligentiae veniam poscit.
—Postremo die

ingressum in Societatem esse quemdam adolescentem ex eorum

sodalitate qui in templo nostro coguntur.

(146) Nov. 3, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. Ital. 120, f. 17

Petrum quemdam cupere Lauretum venire.—Dispiciat ipse

utrum expediat.

(147) Nov. 3, Senis, Joannes de Rubeis S. J. ItaL 120, f. 21

Libenter se per Jacobum ejus admonitionem accepisse.
—Ca-

nonicos velle sibi beneficium ecclesiasricum procurare: cum
vero Jacobus eos esset alloquutus, destitisse.

(148) Nov. 5, Compluto, Hieron. Nadal S. J. Ep. P. Nadai, I, 549

(149) Nov. 7, Genua, Gaspar Loarte S. J. Ital. 120, f. 140

Se admonendum esse si quid erret.—Majora mala vitandi

causa Patri Bautista se indulgere.—Monita si qua forte dedis-

set P. generalis, mittat.

(150) Nov. 8, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. Ital. 120, f. 43

Ab eo nihil se litterarum accepisse.—Ptrem. Xavier cum aliis

duobus advenisse.—Domum M. Santi esse coemendam; quam-

quam pecunia deest.—Nondum pervenisse Laureto sacerdotcm

illum.

(151) Nov. 10, Florentia, Jacobus de Guzman S. J. ltal. 120, f. 67

Vita esse functum Petrum de la Pena, parentem Christophori

Trujillo, qui Pisae duos fundos in hereditatem reliquit; illos

vero qui eos habent, reditusnon solvere.

(152) Xov. 11, Senis, Hieronymus Rubiola S. J. llal.120, f. 81

Petit ejus orationibus se aerumnis subjectum commendari;
dolere autem quod in Siciliam abeat.

(153) Nov. 15, Laureto, Oliverius Manare S. J. Ital. 120, f. 102

De sodalibus nonnullis illius collegii.

(154) Nov. 16 Lain. Monnm. VI, 120

(155) Xov. 17, Argenta, Dominicus Rangoni S. J. Ital. 120, f. 137

Dominica die praeterita Argentam advenisse, se capitis dolo-

ribus liberari: illum populum aedificatione affici.—Eorum quae

gerantur rationem se redditurum.

(156) Xov. 30 Lain. Monnm. VI, 167
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(157) 1561 Dec. 1 Argenta, Dominicus Rangoni S. J. Ital. 120, f. 230

Parum se valere, capitisque doloribus excruciari, unde vix

posse audiendis confessionibus parem esse; ad quod quidem in

templo S. Nicolai se invitari: id vero antequam incipiat, re-

sponsum se exspectaturum esse.

(158) Dec. 7 . Ital. 63, f. 261 »

Ptrem. Sotto ad P. Paulum d
1

Achille dedisse litteras qui-

bus significabat velle se in Hispaniam proficisci: Ptrcm. quidem
generalem ipsi concesisse, tametsi quominus id perliceret vale-

tudiue sit impeditus.

(159) Dec. 20-21 Ital. 03, f. 269

Quid remedii capiendum contra rumorem adversus P. Salme-
r6u: Genua ad eum scripta ipsius missum iri.—Provinciae sici-

lianae debita.

(160) Dec. 21, Franciscus Petrarcha S. J. Lain. Momtm. VI, 179

(161) ? Patavio, Elpidius Ugoletti S. J.

"

Ital. 120, f. 359

Audiendis confessionibus vacasse; nobilem quemdam hispa-

num in Exercitia spiritualiia incubuisse.—Adolescentem pata-

vinum Societatem postulare.

(162) ? Perusia-Romam?, Antonius Belardi S. J. Ital. 129, f. 366

Rogat curare velit ut epistola quam mittit, ad fratrem per-

veniat.

(163) 1562 Jan. 10 lte.1. 63, f. 280 v

De petenda facultate ad libros prohibitos legendos.

(164) Jan. 23 Ital. 63, f. 289 v

Antonium Belardi una cum aliis septem sociis in Siciliam

missum iri.

(165) Febr. 15 Ital 63, f. 302 v

Messana perferri nuntia complures socios mitti antequam mo-

neremur: id autem esse vetitum.

(166) Ineunte Quadrag. Neap. 193, f. 67 v

Videtur Ribadeneira concionatus ad proregem neapolitanum,

et aliquibus diebus post, cum in Siciliam tenderet.

(167) Febr. 21 S. Franciscus de Borja S. J. S. F. Borg. III, 675

(168) Febr. 22 Ital. 63, f. 308 v

In Sicilia ipsum vehementer expeti.

(169) Maj. 16 Ital. 63

Praeter Jacobum de Guzman nullum offerri ei posse; videat

autem ipse sit ne idoneus.—Ptrem. Domenech probabiliter in

Siciliam rediturum.

RlBADENEIRA. TOM. II 18
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(170) 1561 Maj. 31 Ital. 63, f. 370

De itinere P. Fci. di Alessandro Siciliam versus; qui idoneus

dicitur saluti animorum procurandae.
— Salmer6n Ti"identum

pervenisse creditur; P. Laynez adventurus paulo post.

(171) Jun. 24, Valentia, Hieronymus Domenech S. J. Ribad. I, 442

(172) Jul. 5 Ital. 64, f. 9

De Flaminio extra Siciliam mittendo: Pompilium domum re-

stituendum; de domesticis nonnullis.

(173) Jul. 11 Ital. 64, f. 13

P. Laynez Antuerpiam 20 Junii venisse, unde Tridentum est

venturus.

(174) Jul. 19 Ital.64, 17 v

Parens Flaminii probat ut hic Romam mittatur, idque P. Com-
missarius concedit.

(175) Aug. 2 Ital. 64, f. 20 v

P. Commissarium praecipere ut provincia siciliana solvat

collegio neapolitano expensas quas F. Monserrate faciat, qui,

antequam res Romam esset delata, in aliam provinciam mit-

tendus non fuisset.

(176) Aug. 16 ltal. 64, f. 26

Sitne accepturus Messanae quosdam candidatos, quorum ipse

informationes capiat.

(177) Aug. 29 Ital. 64, f. 33

P. Hieronymum Domenech ex voluntate praepositi generalis
Siciliae esse restituendum.

(178) Aug. 30 Ital. 64, f. 34

Ptrem. Acosta doctissimum virum curriculum esse aggres-

surum, quocirca quam multos possit qui eum audiant, mittat,

quo ista provincia complures bene informatos habeat.—Catalo-

gum mitti eorum qui venire possent.

(179) Sept. 13 • Ital. 64, f. 41 v

Ut Romam Leonardum mittat.

(180) Sept. 19, Gaspar Loarte S. J. Ital. 119, f. 41

Domestica quaedam.

(181) Sept. 20 Ital. 64, f. 45 v

Nimium eum esse in necessitatibus provinciae ostendendis,

cum illas et P. Commissarius et consultores noverint, atque

quod in ea re possint, efficiant.

(182) Sept. 27 Ital. 64, f. 50

Exigua quaedam.
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(183) 1561 Oct. 4 iml. 64, f. 57

De sociis nonnullis.

(184) 1562 Oct. 18 Ital. 64, f. 68 v

Ne ullutn exspectet magistrum, Messanam vero Ptrem.
G. Loarte profecturum ut rector fiat.

(185) Oct. 19, Paulus d'Achille S. J. Ital, 122, I. 55

De vini emptione pro collegio romano. — Paulo ante Mes-
sanam versum iter fecisse P. Hieron. Domenech, provincialem.—
Insequenti die dominica studiis initium factum iri.

(186) Oct. 25 Iial. 64, f. 73

Mitti socios.—Laeta nuntia de nonnullis amicis.—Mitti dispen-
sationem a voto castitatis pro cognato Ptris. Otello.

(187) Nov. 1 ltal. 64, f. 78

I*. Commissarium litteras ad proreginam exaraturum.

(188) Nov. 8 Ital. 64, f. 82

De pecunia messanensi ac neapolitana.
—Sanctium de Leiua

ex P. Commissario voluptatem cepisse.

(189) Nov. 15 Ital. 64, f. 87 v

Nobilem quemdam nomine cardinalis [Farnese?] postulasse

ut curam sanctimonialium montiregalensium susciperemus:

quem cum quid ferat ac permittat in ea re nostrum Institutum

docuissemus, speramus cardinalem fore contentum.

(190) Nov. 30, Tridento. Lain. Monum. VI, 523

(191) Dec. 27 5. F. Borg. III, 687

(192) 1563 Jan. 16 Ital. 64, f. 44

Nuntia domestica. —De catholicorum triumpho in Gallia.

(193) Febr. 15 Ital. 64, f. 124

Scandalum quod praebuit Joann. Oliuela, qui Bononia Ro-

mam missus nondum advenit.

(194) Febr. 21 Ital. 64, f. 81

Pervenisse navim qua victualia vehebantur.—Ducissam de

Florentia obiisse, cui morienti nisi P. Estrada adfuisset, eam

emortuam «come Dio sa».—Ducem bene erga P. Estrada affici,

esseque valde immutatum.

(195) Mart. 13, Joannes B. Ribera S. J. Ital. 122, f. 265

De personis idoneis ad beneficia card. Farnese capienda.

(1%) Mart. 13 Ital 64, f. 345 v

Acceptis epistolis ob invaletudinem responsum non esse.

(197) Maj. 28 Lain. Monum. VIII, 576
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(198) 1563 Jul. 18 Ital. 64, f. 197

Nuntia de Bened. Palmio ac Jacob. Laynez Tridenti ver-

sante. —Antonium Sicilia in nostros querimoniam habere nul-

lam; suum autem eggressum pravo agendi modo referre. —
P. Pantaleonem esse monendum ut in exarandis epistolis pru-

dentior sit.

(199) Jul. 22, Tridento. Lain. Monum. VII, 217

(200) ? Hieron. Domenech S. J. ltal. 123, f. 416

Quemadmodum statum melitensem debeat visitare: remedia

proponit de quibus cum comite agat.

(201) 1564 Mart. 13 Lain. Monum. VII, 625

(202) Mart. 21, Messana, Joann. de la Cerda. Ribad. I, 539

(203) Maj. 1 Ital. 65, f. 16

Probari ut M. Joannes duos tresve menses ibi maneat.—De
lite quam excitarat religiosus quidam circa communionem con-

jugatorum.
— Clausulam Conc. Tridentini super Societate Jesu

mitti.

(204) Maj. 16 Lain. Monum. VIII, 15

(205) Jul. 16 Ribad. 1, 544

(206) Aug. 3 ltal. 65, f. 126

De pecuniis.
—De curriculo Cataniae aut Messanae ineundo.

(207) Aug. 15 Lain. Monum. VIII, 148

(208) Nov. 28 Ital. 65, f. 245

De morte P. Venusti.—De ejus Romam adventu.

(209) Dec. 17 Ital. 65, f. 262 v

De ejus Romam itinere sive cum prorege sive aliter.—De
excitata persequutione ob seminarium clericorum.

(210) 1565 Jan. 10 Ital. 65, f. 281

Iterum admonetur ut Romam veniat.

(211) Febr. 5, Nasso, Joann. de la Cerda. Ribad. I, 591

(212) Febr. 21 Ital. 65, f. 314

Ne Sicilia decedat antequam congregatio provincialis habea-

tur.—Cum Romam venerit Dux de Methymna Caeli, eum nos

conveniemus; filio ipsius praeceptorem minime datum iri: in

Hispania autem in collegium eum admissum iri.

(213) ?, Joann. de la Cerda. Ribad. I, 5923

S. Franciscus de Borja, praep. gen. S. J.

(214) 1566 Jul. 20 Ribad. I, 605

(215) Aug. 23 Ital. 66, f. 224

Ne nimis cito Romam adventet: ut P. Vanegas Genuae ver-

sus Hispaniam se navigationi committat.
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(216) 1569 Maj. 21 ltal. 67, f. 245

De diligentia circa templum Florentiae adhibita: Ptrem. gen.
brevi adventurum.

(217) Maj. 28 Ual. 67, f. 249 v

Laureto advenisse Ptrem. generalem.

(218) Jun. 11 Ital. 67, f. 254

Res majoiis momenti cum provinciaii ac consultoribus esse

conferendas: Angelum Paradisi cum amore esse tractandum,

eique nihil plane quod Instituto contradicat, concedendum.

(219) Jun. 18 Ital. 67, f. 256

De P. Angelo Paradisi multa.—Si manere velit, Institutum

servet.

(220) Jul. 2 Ital. 67, f. 262

Recte cum Angelo Paradisi actum esse: si redierit, excipia-

tur quidem, ut hospes tamen: ejusque rei praepositus generalis

certior fiat.

(221) Jul. 14 Ital. 67, f. 258

Nuntia de navibus in Hispaniam profectis ac de nostris in eis

evectis.—Concedi licentiam libros prohibitos legendi, moderate

tamen usurpandam.

(222) Jul. 21 Ital. 67, f. 268

De rebus nonnullis ad brixianum collegium spectantibus.
—

De abstinentia feriae IV.—De cathecismo docendo.

(223) Aug. 5 Ital. 67, f. 274 v

Probari acta cum Angelo Paradisi: provincialem debuisse

se consulere de eo sacerdote ac socio mittendo in veronense

seminarium regendum.—In ejusmodi casibus visitatoris aucto-

ritatem interponendam. — Properare velit, ejus enim visitatio-

nem requiri Genuae, Taurini, Comi.

(224) Aug. 12 Ribad. 1, 670

(225) Sept. 17 Ital. 68, f. 1

Ordinationes factas pro domibus pataviensi, veneta ac fer-

rariensi collatum iri.—Brixiae non habendas scholas nisi pro-

pria domus habeatur.

(226) Oct. 1 Ital. 68, f. 6

Det operam ut visitationem ante hiemem absolvat.—Rem
P. Sebastiani Morales ipse dispiciat.

(227) Oct. 8 Ital. 68,i. 10 v

Festinare curet Taurinum: maximi enim interesse. — Comiti

Camillo Gonzaga ob collegium novellariense ab eo condendum
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quam maximas habeat gratias; omittendas tamen esse conditio-

nes ut sive noviciatum sive collegium erigere possimus quem-
admodum et quibus cum sociis expedire secundum Institutum

arbitrabimur.

(228) 1569 Oct. 15 Ital. 68, f. 17

Iterum de fundatione novellariensi. — Ut quae comparata
erant in pium aliquod opus conferant; nos vero Genuae aptam
probationis domum erecturos. — Si sacerdotes Longobardiae
desint, quinam futuri sint apti, designet.

(229) Oct. 22 Ital. 68, f. 23

Quemdam Vincentium Quadrio reditus aliquos pontano col-

legio polliceri.

(230) Nov. 2 Ital. 68, f. 28

Quam primum Taurinum veniat; quod si intra mensem eo

nequeat accedere, Patrem Leonetto cum P. Jacobo Basso mit-

tat.—Si P. Sebastianus Morales rector parmensis nondum sit

renunciatus, superior dumtaxat nominetur, ejus experiendi

causa, sic enim si oportebit, facilius educi poterit.
—Necessariam

minime videri Patris Achillis mutationem: ipse tamen post tau-

rinensem visitationem perspiciet.—P. S. Contra quod scriptum

erat, P. Sebastianus rector renuntietur; cum enim id ei sit signi-

ficatum, si secus fieret, animo desponderet.

(231) Nov. 19 Ital. 68, L 39 »

De visitatione taurinensi ac monregiensi, de Vincentio Qua-
drio, et de non mutando rectore taurinensi.

(232) Dec. 3 Ital. 68, f. 50 v

De mutatis rectoribus et de modo agendi cum P. Hectore.—

Quod illud spectat a comitissa de Guastalla intentum, cardinali

^Borromeo?] responderi id nostris legibus interdici.

(233) Dec. 17 Ital. 68, f. 59 v

De beneficio brixiensi nihil litterarum esse acceptum.

(234) 1570 Jan. 14 Ribad. I, 718

(235) Jan. 20 Ital. 68, f. 67

Veniat quam primum P. Jacobus Basso: Patrem Ben. Palmio

coram acturum de Novellara ac Mantua.

(236) Jan. 27
'

ltal. 68, f. 72

Fertur sententia circa scholas mediolanenses, quae si ape-

rientur, superiores gravabuntur.

(237) Febr. 10 Ital. 68, f. 79 »

Raphaelem Reggio collegium sacerdotum instituere velle,
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cujus curam rogasse atque esse consecutum ut nos suscipere-
mus: coram ea de re acturum esse.

(238) 1570 Febr. 17-18 Ital. 68, f. 86

Patres mediolanenses admonendos esse ut se ab eo palatio

retrahant quantum commode fieri queat feratque caritas.—Pro-

vinciali praecipiat ut eo se conferat ubi ejus conspectus maxime

requiratur.

(239) Mart. 4 Ital. 68, f. 93

Ad ordines sacros promoveantur Petrus Martyr ac Balthasar

Polleo si in casibus satis sint versati: de Jo. Ant. Beneduccio,
Salv. Armio, Mario siculo, Antonio padomontano, Guidone
Mantilario ac Belisario anconensi dubium esse possint ne pro-

moveri.

(240) Mart. 17 Ital. 68, f. 99 v

Romam quam citisime festinet: Ptrem. Basso sanum salvum-

que pervenisse.
—Sit ne P. Leonetto visitator renuntiandus opus

esse consideratione.—De Novellara datas esse litteras.

(241) 1572 Febr. 25, Blesis, Joannes Fernandez S. J. Gal. 84, f. 50

S. Francisci de Borja iter Bajona Blesas.

EVERARDUS MERCURIAN, PRAEP. GEN. S. J.

(242) 1574 Dec. 26 Tolet. 1, f. 31 »

Eum salutat illique adventum optimum Toletum exoptat.

(243) Dec. 26 Tolet. 1, f. 31 v

Ut in negotium matris Patrum Hurtado incumbat.

(244) 1575 Febr. 23 Tolet. 1, f. 38

Se ejus accepisse litteras eique bonum iter gratulari, atque
commodam valetudinem exoptare; negotium Ptris. Hurtado

commendatum velle, in qua re atque in aliis opem ferat provin-

ciali.

(245) Aug. 6 Ribad. I, 746

(246) 1577 Mart. 29 755

(247) 1578 Febr. 5 806

(248) 1579 Apr. 2, Matrito, Antonius Cordesses S. J. 820

(249) Aug. 8, Villarejo de Fuentes, A. Ibanez S. J. 821

(250) Aug. 25 822

(251) 1580 Jan. 7 836

(252) Nov. 29 Tolet. 1, f. 96

Exspectatur electio optimi praepositis generalis; Ptri. Riba-

deneira gratiam ostendit de studio quo rebus Societatis in Hi-

spania prospicit.
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Claudius Aquaviva, PRAEP. GEN. S. J.

(253) 1581 Jun. 26 ? Tolet. 1, i. \\0

Se sub onere tanti muneris apud Deum precibus ipsius velle

juvari.—Collegium quod electus episcopus abulensis optat con-

dere, admitti non posse; ad eum A. Marcen, praep. prov. castel-

lanae, responsum delaturum.

(254) Jul. 22, Olisipone, L. de Granada O. P. Cuervo XIV, 476

Laetatur a Ribadeneira in castellanum sermonem Vitam
P. Ignatii converti, id quod originis Societatis Jesu cognitioni
sperat utile admodum esse futurum.

(255) 1582 Jan. 8 Tolet. 1, f. 133 v

De Vita P. N. Ignatii latina rursus edenda, cui opus Maffei de
eodem argumento nequaquam nocebit; de ejusdem Ribadeneira
libri castellana versione; P. Ximenez cum card. Sirleto acturum.

(256) Apr. 28-Maj. 14 Tolet. 1, f. 142 v

De typis tradenda Vita P. Ignatii jam esse scriptum: sibi pro-
bari quae Ribadeneira de fundatione collegii Talabricensis scri-

psit; ea de re actum per epistolas cum card. Quiroga fundatore.

(257) Aug. 20 Tolet. 7, f. 150 v

Periculum libertatis opinandi, de quo scripserat Ribadeneira,
sibi certe esse curae, eique, interea, datis monitis esse cautum;
missum iri si quae animadversiones a censore fiant in ejus Vitam
P. Ignatii.

(258) 1583 Jan. 3 Tolet. /, f, 160 v

De lata ordinatione circa studia: de libro Vitae P. N. I&natii;

multum se fidere ipsius prudentiae et caritati in conciliandis ani-

mis praeposito suo generali.

(259) Jan. 9 Tolet. 1, f. 161

Ptrem. Briones ferre una cum his litteris ms. originale Vitae
P. Ignatii ac censuram: ejus editionem et illi magnae gloriae et

omnibus consolationi esse futuram; ex ea fructum imitationis

percipiendum sperat.

(260) Maj. 8, Neapoli, Alf. Salmer6n S. J. Ep. P. Salmer. II, 723

(261) Sept. 28, Didacus Ximenez, S. J. secretarius. Tolet. 7, f. 168 v

De imprudentia Ptris. Bernal Sanchez in doctrina; testificetur

Ribadeneira Societatis instituta in ea re.

(262) Nov. 7 Tolet. /, f. 204

Dolet summam invidiam in Societatem Victoriae ortam, a

se jussum esse ait, ut cesset lis; probat quae Ribadeneira indi-

cavit; librum de Vita P. Ignatii sperat fore perutilem.
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1263) 1584 Febr. 15 Tolet. /, f. 220 v

Ei Vitam P. Ignatii editam gratulatur: sibi probari quae

significaverat Ribadeneira de sacerdotio a scholasticis inordi-

nate expe*ito, seque provinciarum praepositos admoniturum.

(264) Jun. 23, Obsipone, L. de Granada O. P. Cttervo XIV. 495

Ptri. Ribadeneira ob librum de Vita P. Ignatii gratulatur.

(265) Jul. 15 Totet. 3,1,3«

De Vita P. Ignatii castellano sermone edita, deque latina

recudenda; de procuranda itala versione; Vitam Ptris. Lainez

esse quoque conscribendam, cui rei opem se polliceri suam.

(260) Jul. 28, Olisipone, L. de Granada O. P. Cuervo XIV, 4%

Egregiis signilicationibus et librum de Vita P. Ignatii elfert

et mirifice se ejus lectione delectari affirmat.

(267) Oct. 8 Tolet. 3, f. 13

In nova editione Vitae P. N. Ignatii emendanda esse quae ne-

cessaria sint, neque id in subsequentes differendum.

t268) Oct. 8 Tolet. 3, f. 15 v

Animadversiones ad se missas usurpaturum; informationem

accuratam de hominibus ad gubernandum aptis et petitam et

acceptam a provinciarum praepositis et aliis; D. Ximenez, S. J.

secretarium, de emendationibus in Vitam P. N. Ignatii scri-

pturum.

(269) Nov. 5 Tolet. 3, f. 18»

P. Didacum Hernandez nec puniendum nec dimittendum esse

antequam cardinalis Toletanus moneatur, ejusque responsionis

Ptrem. Marcen faciat certiorem, qui in ea re, inexplorata cardi-

nalis mente, nihil prorsus agat.

(270) Dec. 3 Tolet. 3, f. 21

Esse diffieile cardinali Toletano morem gerere quoad col-

legium Alcaratii.

(271) Dec. 8, Goa, Emm. Teixeira S. J. Monum. Xaver. II, 798

(272) Dec. 31 Tolet. 3, f. 22

Eadem super collegio alcaratiensi quae in litt. 3 decembris:

quo politior prodeat nova Vitae P. Ignatii editio, antequam
Roma acceptae sint animadversiones, aggrediendam minime

esse impressionem.

(273) 1585 Jan. 28 Tolet. 3, f. 25

Commissum esse Ptri. Toledo ut cum Summo Pontifice de

canonizatione P. Ignatii agat: orationi esse quoque insistendum.

(274) Febr. 25 Tolet. 3, f. 28

Obsecundare se cardinali Toletano in votis esse, qua de re

RlBADENElRA. TOM. II. 18 *
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ad provincialem se dedisse litteras; P. D. Hernandez ut dimit-
tatur oportere, minime vero contra cardinalis voluntatem
neque fidei inquisitores eum dimitti arbitrentur propterea quodad mquisitorum tribunal recursum fecerit.

(275) 1585 Mart. 28
Tolet. 3,i.^

De nova Vitae P. Ignatii editione: missum iri quae ad Vitam
Ptns. Laynez conscnbendam reperiantur; quod tamen nequa-quam impedire quominus in lucem, ubi primum absoluta sit
prodeat editio Vitae Ptris. Ignatii.

(276) Ma^ 20
Tolet.3,LW

QuodadPtrem. Frias attinet, Ptrem. Valtelino secum Nea-
pohm adduxisse opera Ptris. Alf. Salmer6n ut eis expoliendis
vacet.-Mjssum iri facultatem Vitae P. Ignatii latine recuden-
dae, in qua editione habendas esse prae oculis adnotationes in
castellanam factas.

(277) JuL15
Tolet.3J.38

Mitti documenta ad Vitam P. Laynez parandam: quae, post-
quam eam composuerit, Romam esse referenda

(278) A^ 12

'

Tolet. 3, L39«
Mitti adnotationes in editiones castellanam ac latinam Vitae

P. Ignatn recudendas; epistolam vero Fr. Ludovici de Granada
editiom quidem castellanae adjiciendam esse, sed quasi res
esset editons: fore autem ut Ptris. Maffei liber edatur.-Sibi
proban ut Dionysius Vazquez Vitam Ptris. Francisci de Borja
absoluta martyrologii versione, conscribat.

(279) S^' 19
Tolet.3,1 41 v

Gratam sibi fuisse diligentmm circa librum Maffei de Vita
P. Ignatn; emendadatumque iri; Ptrem. sane Ximenez pauca
ejusdem distnbuisse exemplaria, ne ullis, hispanis praesertim
oifensioni esset.

(280) 0ct - 7
Tolet. 3, f. 43

De notatis ab eo in libro Maffei de Vita P. Ignatii; de
Ptns Laynez Vita; de imagine P. N. Ignatii; de litteris Ponti-
hcis Maximi pro Societate ad nuntium hispanum et legatum
lusitanum procurandis; Ptris. Frias causam vult ipsi commenda-
tam, qui merito innocens habeatur.

(281) Nov. X Tnl . p , .,lolet. 3, f. 44 v

Cum P. N. Ignatius sibi maxime conjunctum habuerit Jaco-bum Crescenzi, parentem Vigilii, benefactoris egregii, in nova
edttione cum illum, tum etiam Dnam. Magdalenam de Ulloa
mter P. Ignatu amicitias esse recensendos.
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(282) 1585 Dec. 2 Tolet. 3, f. 47 v

Imaginem P. N. Ignatii summo exspectari studio; de itinere

P. Mich. Hernandez Toletum corpus Stae. Leocadiae adferen-

tis; de P. Dionysio Vazquez deque ejus in provinciam castel-

lanam reditu.

(283) 1586 Jan. 27 Tolet. 3, f. 50 v

Animadversiones in Vitam P. Ignatii a Maffei exaratam ac-

ceptas esse; nequaquam expedire ut Vita P. Laynez una cum
ea P. Ignatii edatur.

(284) Febr. 24 Tolet. 3, f. 52

Dandam esse operam ut de miraculis P. Ignatii tiat diligens

inquisitio.

(285) Mart. 24 Tolet. 3, f. 55 v

De imagine P. Ignatii accepta, quae cum sociis romanis haud

satis exacte expressa videatur, auctor est ut Ignatium ipsum in

caelis agentem et eam imaginem quam quisque maluerit,

veneremur; dein gratias eidem agit non modo propter procura-
tam imaginem, verum ob gesta etiam collegii toletani causa.

(286) Jun. 16 Tolel. 3, 60 v

Cur Ptrem. A. Marcen toletanae provinciae praefecerit: re-

pellit ea quae a quaesitoribus tidei objiciebantur: privilegia

quaedam explicat, defendit: nuncio Pontiticis hispano gratiam

habet; ad Pontiticem vero Max. nequaquam scribendum esse.

(287) Sept. 9 Tolet. 3, f. 71

Et litteras et latinam editionem Vitae P. Ignatii se accepisse

(quam provinciarum praepositis commendaturum), inque italum

sermonem esse a quodam veneto translatam: officia in carthu-

sianos facta: eum rogare det operam ut card. Toletanus cardi-

nali Carafct respondeat.

(288) Sept. ?, Olisipone, L. de Granada O. P. Cuervo XIV, 505

Ob Vitam P. Ignatii latinam ad se missam gratias agit, ex

cujus lectione iructus decerpendos ei gratulatur.

(289) Dec. 21, L. de Granada O. P. Cuervo XIV, 505

Ab eo se accepisse litteras, novisseque ea quae de Joanne de

Avila refert, atque in sua Vita enarrasse: se jam ob aetatem

parum esse idoneum ad scripta perpolienda, ideoque eum adhor-

tari ut clarorum ejusmodi virorum vitam et acta velit con-

scribere.

(290) 1587 Jan. 27 Tolet. 3, f. 83 v

Novam editionem Vitae P. Ignatii nondum ad se perlatam.
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<291) 1587 Apr. 23 Tolet. 3, i. 96

Queritur de ratione qua hispani fidei quaesitores contra So-

cietatem egerint, ejus honorem labefactantes, quod cardinali

toletano, si sibi expedire videatur, manifestet: ei gratiam osten-

dit de iis quae se monuerat quoad antiquos patres diligentius

audiendos, tametsi non satis capiat quos voluerit siguificare.

(292) Jun. 16 Tolet. 3, f. 102

De amissa epistola.—Sibi certe gaudio futurum fuisse ut ille in

procuratorem esset electus, ut ossibus P. Ignatii transferendis

interesset.—In Societatis commodum ut in Hispania permaneat,

expedire: ei gratulari de data ad Dionysium Vazquez S. J. epi-

stola: de sua indulgentia, deque severitatis accusatione.

<293) Jul. 13 Tolet. 4, f. 13

Suam cum gravioribus PP. agendi rationem explicat: de

PP. Gundisalvo Gonzalez ac Dionysio Vazquez: demiratur

quod docti viri in obedientia coeca offendant.

<294) Aug. 10 Tolet. 4, f. 15 »

De perturbatoribus eorumque pravis actis; in Mariana se

offensum ostendit.

<295) Aug. 10 Tolet. 4, f. 15 v

De suo in Hispauiam itinere, de cogenda, si videbitur, congre-

gatione generali; de scriptis vel ad Inquisitionem vel ad eum
missis: protectorem, quem nonnulli postulant, minus convenire:

de pietatis operibus ad Deum placandum indictis: de suis ad

quosdam Patres praeter Mariana epistolis; de actis Inquisitionis

hispanicae erga Societatem ac de sua ad Pontificem Maximum

appellatione: bene rebus nostris card. Jul. Santorio prospicere.

(296) Aug. 11 Totet. 3, i. 109

Quod hispani moderatores Societatis non ita recte in quos-
dam Patres se gesserint, dolere; propria acta facilitate atque
amore ductus explicat; de PP. Dion. Vazquez, Joan. Manuel.

Gasp. Sanchez, Gund. Gonzalez, Didac. de Avellaneda, Ludov.

de Mendoza, Joan. de Mariana.—De schismatis anglici historia.

(297) Sept. 8 Totet. 3, i. 112

Declarat suam agendi rationem in rebus P. Ludovici [de Men-
doza (?)]: se media, quae potuit, adhibuisse ut illum moneret:

neque Societati neque illi ipsi expedire ejusdem Romam ad-

ventum.

(298) Nov. 3 Tolet. 3, L 118 v

Ex eo cupit cognoscere quid et cardinalis toletanus et inqui-

sitores exigant: satis enim in genere ut Sto. Tribunali studium

nostri deferant, praeceptum esse iterumque mandari.
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(299) 1588 Febr. 22
™* 5

'
{ " 124

Laudibus effert Ptrem. Deza procuratorem toletanum; cum

P Lud. de Mendoza comiter se habuisse.

oo Tolet. 3, f. 135

(300)
Mart. 22

De typis tradenda anglici schismatis historia; dandam esse

operam ne quid excidat quod offendat.

w u oo Tolet. 4,1.21
(301)

Mart. 22
_ .

Sibi arridere quod de Dionys. Vazquez aliisque mimme inte-

rim uroendis ut e provincia decedant, significavit
-Non esse de

procm anda P. Ignatii canonizatione agendum.-Conquentur
de

P Joan. de Peralta, rectore collegii Villaregn, qui ab eo mune-

re removendus est.

Tolet. 3, i . 143 v

(302)

Fide mquisitores bene est quod liberum ad eorum tribunal

rccur um
q
esse velint, non eo tamen modo ut nostn dlo ad excu

tiendam Societatis auctoritatem abutantur in ns quae ad taqui-

sitionis tribunal nequaquam attingunt.

T
Tolet. 3,1.147

(303) Jul. 12

Provisionem factam esse praepositi provinciae, antea non

oportuisse:
merito eum scribere remedio quidem egere, hcer m

de superioribus loquendi; at illud e radtce, ab ammo videhcet

religioso, procedat opus esse.

Q To!et.5,I,i.&
(304) Aug. 8

, . .

De intentata a Philippo II visrtatione domorum
^spanarum.

cui concordia et caritate nostris resistendum esse; adregemda
;

turum se litteras, cum ejusque legato ^^^^^lentTm
auez- leeatum apud Pontificem Maximum Societati nolentem

ofluisse^revi Romam adventuros Jos. de Acosta ac M.ch.

Hernandez.-Eum historiam schismatis anghci accepturum.

(305) Aug. 13, Ohsipone, L. de Granada O. P. Cuervo XIV, 512

Et gratias ei agit de misso ad se exemplari Historiae schisma-

tis anglici, et laudibus eam effert.

(
Tolet. 5, T, i. 11

Diligendam se adhibuise ne visitatio a rege Philippo Ilinten-

taS ulllm nobis molestiam afferret.-Nullam. esse causam cur

DionvZ Vazquez aegre ferat suam translahonem bego-

viam -Ad regem se scribere atque pollicen eum missurum

qui ad ipsius voluntatem visitet.- Minime esse nurandum quod

'p Gundisalvus de Avila, cum sit aptus, - P~«tia
castell electus sit.-Tractatus Bellarmim de coeca obedientia

noneicurmittatur: mitti tamen ss. Patrum nonnullas sen-

"tentias quae usui esse possint.
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<307) 1588 Oct. 4

Vis^tatjo, si rez hispanus volet, a Patribus Societatis fief iisirTntUr ^ St°' 0ffici °' minime "temnr ^
perturbatonbus se bemgne acturum, modo velint se submitte-re Dionysxum vero Vazquez tam parum comiter scripsZ ut

vSm pS
1

L
^ litt6raS Pedegeret ' -ecundSX.-Vitam Ptns. Laynez esse acceptam; cujus censuras missum iri

(308) Dec. 27
x A . Tolet.5,lf,26vAd ea quae ipse significaverat, Ptrem. Acosta defferre a Se

Ftrem. Alfonsum Sanchez, qui sibi plane satisfacit, exspectari
(309) 1589 Febr. 21 ^ ,

n . . Tr
Tolet. o, I, {. ±6 v

tum -Cum
m
R^7UeZ " t0letanam Pr0vindam esse trand.-

Cedam n

m
ot!;a

adeneU'a"^^^ COlI~ *-
(310) Mart. 2t

A/T
- • • .

Tolet - 5> I, f- 51M.ssum iri scnpta quae postulat.-Tractatus de Tribulatione«bi proban ut typis mandetur.-Ad card. Mendoza se advenisse
(311) Maj. 3, Matrito, Joannes de Borja. Carrere, p. 711Ut ,pse conscribat Vitam Ptris. Francisci de Borja quamD. Vazquez nequivit perficere, adprecatur.

(312) Jun. 12 r , , * r
p> . . ., Tolet. 5, /, f. 96vDe epwtohs commendatitiis ad cardinales quosdam datis- def"sT cis v

i

luntate Instituti Societ^is~a
_v

d
-

tam Ptus. Laynez plensque videri typis dandam non esse
(313) 1590 Febr. 19

T .
Tolet. 5, /, f. 114 v

Ubrum se accepisse de
Tribulatione.-Negotio Salmanticensisatis fuisse provisum actis Matriti.

^aimanticensi

(314) Apr. 18
a A . ,

,
^o/e/. < f. 64

Plite W1D

PP d"

^886 ^^8 CifCa materiam de -m-pnce. jute PP. domimcams videri nonnullos casus non recte
propom: de perturbatoribus: Ptrem. Alf. Sanchez per"iUe^
e^demMiSi ^S"^ **«»*—^
rec fe

m
m f ?

C tatC ^ adoles«ntibus admittendis:lecte eum exist.mare, fore ut nos aliquando poeniteat quod tammulti ad professionem evehantur.
q

(315) Sept. 4
a c~ j /ofe/. o, / f. 147

utt„X,T ^ consil™-Ptri. Porre, animos addi

moneri urh„r
m
n
nere^^^ P^remqae visitatoren, ad^moneri ut hoc ,11, v, praecepti obedientiae praecipiat.-VitamPtns. Franc.sc, de Borja perpoliendam esse" nt pro opportnn"
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tati edi queat, nunc tamen minime expedire, nec ullam Vitae a

Vazquez scriptae rationem habeat, cum edenda non sit, sed a
visitatoribus colligenda.

<316) 1590 Dec. 24 Tolet. 4, f. 77 (?)

Se maxime dolere quod ipse in quorumdam suspiciones inci-

derit, interque Societatis 'perturbatores sit habitus: quocirca
eum bono esse animo jubet.

(317) 1591 Jan. 21 Tolet. 5, /, f. 169 v

De eligendis ac mutandis moderatoribus; de monendo prae-

posito generali si quando in electo difficultas gravis esset; laus

P. Francisci de Porres; de Vitis PP. Fci. Xavier, Fci. de

Borja, ac Jacobi Laynez et methodo eas edendi.

(318) Mart. 18 Tolet. 5, 7, f. 178 v

Romae ag'i de imprimenda Vita Ptris. Francisci Xavier,

postea eum editurum Vitam Ptris. Francisci de Borja: Vita vero

Ptris. Laynez non videri ut sola prodeat.

(319) Maj. 13 Tolet. 5, /, f. 188 v

De eodem fere argumento: de valetudine Ptris. Aeg. Gon-
zalez: certe nequaquam oportere ut ad indos mittantur socii ad

gubernandum idonei, nisi forte ut ibi superiores agant.

(320) Jun. 10 Tolet, 5, /, f. 192 v

Vitam P. Laynez solam non esse edendam.—De alicujus

(forte P. Ignatii) canonizatione.

(321) Aug. 28, Franciscus de Mendoza. Ma. 1 V, 152 v
,
Ca. p. 487

Cum acerbissimum moerorem ob uxoris obitum, tum patien-
tissimum animum ostendit.—Ipsius preces exposcit.

(322) Sept. 2 Tolet. 5, /, f. 207

Eum rogat ut munus praepositi domus vallisoletanae susci-

piat, quo et domui et toti castellanae provinciae futurus erit

perutilis

(323) Oct. 1 Tolet. 5, /, f. 210

Profecto dolendum esse quod ejus temporis perturbationes gu-
bernandi rationem politicam potius reddiderint ac nimis sua-

vem: recte ipsum existimare pristinum modum esse reficiendum.
—De Ptris. Laynez Vita.

•<324) 1592 Jun. 8 Tolet. 5, /, f. 251

Se et litteras et librum (?) per P. Ant. de Mendoza accepisse,

quo expectatum fructum perceptum iri sperat.

(325) Jul. 3 Tolet. 4, f. 106 v

Ex duce de Feria auxilium contra turbatores se nequaquam
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petiisse, propterea quod regis sit minister.—Omnem adhibendam
esse diligentiam ne evehantur nostri ad dignitates, quocirca ea

quae de P. N. Ignatio hac super re Ribadeneira scripserit, car-

dinalibus se ostendisse.

(326) 1592 Sept. 28 Tolet. 5, /, f. 265

Missam esse ad P. Generalem quiJMantuae versatur, ejus epi-

stolam; post reditum acturum de Ptris. Laynez Vita.

(327) Oct. 27 Tolet. 5, 7, f. 267 v

Optimum medium P. Joannem de Idiaquez usurpasse: quae et

ipse et provincialis toletanus de retinendo P. Andrea Scott

scripserunt, Ptri. generali cum Mantua redierit, significatum iri.

—De facultate versionis Alberti Magni typis tradendae.

(328) Nov. 23 Tolet. 4, f. 110

Scripta de cogenda congregatione generali a se accepta.—Li-
centiam facit ad se ea de re scribendi.

(329) Nov. 24 Tolet. 5, I, f. 271 v.

Copiam facere imprimendi libelli Alberti M. «Paradyssus
animae».— f. 273. Alias litteras ab eo se accepisse circa rem de

congregatione, quas attente consideravit, seque, si quid occur-

rerit, scripturum; se interim significare illud sibi bene probari,

ejusque et amorem et studium in Societatem perspexisse.

(330) Dec. 21 Tolet. 5, /, f. 274

Quaedam ab eo se accepisse una cum litteris: dedisse licen-

tiam excudendi libellum Alberti M.—Vitam P. Xavier brevi

typis traditum iri, ante eam minime expedire ut pradeat Vita

P. Laynez.

(331) 1593 Apr. 12 Tolet. 5, I, f. 290

Se eamdem quam ipse ostendit spem fovere ut e congregatio-
ne generali divini obsequii emolumentum subsequatur sum-

maque Societatis utilitas; quae super P. Ignatio petit, de his

provinciarum praepositos moneri.

(332) Maj. 10 Tolet. 5, /, f. 299

Ab eo se accepisse litteras, ac Ptri. Acosta illas dedisse quae
ad eum ab ipso erant perlatae: Acosta quidem contendere ut epi-

stolae omnes sibi non reseratae traderentur, ob eamque rem
summum pontificem adiisse, tametsi id nequaquam obtinuerit.

(333) Aug. 2 Tolet. 5, I, f. 308

Se accepisse et ipsius litteras et apographum earum quas ad
illum Acosta dederat: quicum se clare agere, ipsique amorem
significare.



REGESTUM EPISTOLARUM 289

(334) 1593 Dec. 20, card. Fcus. de Toledo S. J. Arch. prov. tolet.

[leg. 672, n. 43

Litteris officiosis rescribit.

(335) 1594 Mart. 26 Tolet. 5, II, f. 332

Eum rogat obire velit munus praepositi domus professae
toletanae.

(336) Apr. 11 Tolet. 5, II, f. 334

Patres congregationis generalis a S. Sede canonizationem

P. Ignatii postulasse.

(337) Aug. 1 Tolet. 5, II, f. 354

Valetudinis quietisque ejus causa, se nequaquam velle eum-

dem urgere ut praepositi domus toletanae munus suscipiat.

(338) Aug. 29 Tolet. 5, II, f . 357 v

Cum ipse munus praepositi toletani minime acceptet, se

Ptrem. Avellaneda nominasse.—De P. Ludov. de Mendoza
se ad Ptrem. Garcia de Alarcon litteras dedisse: illum consolan-

dum curent.

(339) Sept. 26 Tolet. 5, II, i. 360

Ejus probat pro canonizatione P. N. Ignatii paranda sollicitu-

dinem, quae ad suam quemque partem cogit.
—Acceptas cum

imperatricis tum vei'o regis litteras: atque utinam aliorum prin-

cipum commendationes accederent.

(340) Dec. 19 Tolet. 5, II, f. 373

Non arbitratur expedire, sed contra, adventum Romam Ptris.

L. de Mendoza, ipsi tamen erit integrum venire aut secus: se

duos ejus libros recensendos antequam typis dentur, praeposito

provinciali per litteras committere.

(341) 1595 Jan. 20, Marchena, ducissa de Arcos.

[Ma. IV, i. 168 v; Ca. p. 535

Ipsi gratulatur librum de Principe christiano, et omnia ejus

scripta.

(342) Febr. 13 Tolet. 5, II, f. 383 v

Recte eum existimare alicui committendutn esse negotium ca-

nonizationis P. N. Ignatii; sed tamen, cum Pontifex valde nunc

distineatur, minime adesse opportunitatcm.

(343) ?, Maj. 3, ducissa de Arcos. Ma. 1 V, f. 169 »
;
Ca. p. 537

Officia: gaudet de versione libri Confessionum Sti. Augustini

quam ipse parat.

(344) Jun. 5 Tolet. 5, //, f. 401

Se quidem maxime cupere ut nonnihil temporis exarandis his

RlBADENEIRA. TOM. II. l9
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quae ipse postulaverat, posset tribuere: esset enim magno so-

latio intelligere Dei in Societate servanda providentiam.

(345) 1594 Sept. 25 Tolet. 5, /7, f. 481

Agendae canonizationi P. N. Ignatii card. Toledo quam po-

terit operam collaturum: quod ad Hispaniam attinet, nullum ipso

aptiorem videri ut eam curet, quam ob causam et ad provincia-

les scribit ut informationes instituant, et ipsi suas tribuit vices.

(346) 1596 Febr. 11 Ma. IV, f. 161; Ca. p. 513

Narrat quo sese pacto liberaverit periculo ne archiepiscopus

neapolitanus crearetur; eum favorem acceptum refert B. V. Ma-

riae, S. Ignatio mart. ac P. N. Ignatio.

(347) Maj. 6 Tolet. 5, II, f. 440 v

Cum negotium canonizationis P. Ignatii a card. toletano

agendum sit, opus esse morem ei, quantum possit fieri, gera-

mus, ut etiam nullus ex Hispania Romam petat: se cum legato

regio ea de re loquutum esse.

(348) Jul. 29 Tolet. 5, II, f. 452

Recte ab eo errorem notari in editione [libri «De Vita Fran-

cisci Borgiae...» (?)] Ptris. [Andreae] Schott: esse illum emen-

dandum. — Summaria Romam pervenisse actorum hispanien-
sium in causa P. N. Ignatii: cum cardinalibus quibus S. S. nego-
tium demandavit, se egisse.

(349) Dec. 16 Tolet. 5, II, f. 458

Binas se ab eo litteras accepisse: alacriter agi canonizationem

P. Ignatii.

(350) 1597 Mart. 28 Tolet. 5, II, f. 468 v

Binas advenisse litteras: ad P. Ignatii canonizationem adhi-

bendam esse operam card. Guevara.

(351) Jul. 1 Tolet. 5, II, f. 470 v

Epistolam accepisse: quaedam acta ad canonizationem P.

Ignatii.

(352) Nov. 18 Tolet. 5, II, f. 480

Haud scire se sitne quidquam in librum de Principe christiano

notatum.-— Consilium collegii onnatensis relinquendi, retinendi

vero vergarensis, non dubitandum quin sit P. N. Ignatio p. m.

gratum.

(353) 1598 Jan. 17 Tolet. 5, II, f. 484 v; 487

Se imagines F. Ignatii impressas sex accepisse, ejusque sibi

probari librum de sanctorum vitis.—Ei gratias habere quod de

actis P. Alfonsi Salmer6n scribere susceperit.
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(354) 1598 Oct. 5 Tolet. 5, //, f. 519

Ut Ptrem. Orlandino mittendis ad eum nuntiis ad Societatis

Jesu historiam univei'sam conscribendam adjuvet.

(355) 1599 Nov. 15 Tolet. 5, //, f. 577 v

Ejus in Societatem studium laudat: ad id, quod imprimis agit,

sibi asserit in mentem venisse praeceptum et superioribus et

subditis imponeudum; antetulisse illi tamen medium adhibere

quod provinciarum praepositis per litteras significat; cujus ef-

fectum vult ad se deferri.

(356) 1600 Apr. 3 Tolet. 5, II, f. 579 v

De benefactis Petri et Stephaniae Manrique. — De Vita

P. Ignatii nova forma scribenda, quam approbat, cujus causa

P. Assistens quaedam missurus est.—P. Joseph de Acosta histo-

riam Societatis poterit prosequi.

(357) Maj. 1 Tolet. 6, /, p. 3

Decretum de genere hebraeorum Societatis aditu excluden-

dorum, se curaturum ut immutetur.—De negotiis politicis a

sodalibus minime tractandis nonnulla se velle praescribere, op-

portunitatem vero captandam esse.

(358) 1601 Jun. 25 Tolet. 6, i, p. 19

De Vitis sanctorum: se ad provinciae praepositum dedisse

litteras circa Ftrem. Christ. L6pez.

(359) Jul. 17, Barcinone, dux de Feria. Ldpes, III, 4

(360) Oct. 5, comes de Saldana, Carrere, p. 526

Nomine ducissae rescribit officia grati animi significans.

(561) 1602 Apr. 15 Tolet. 6, 7, p. 127

De Dialogis egressorum e Societate Jesu: incommoda osten-

dit oritura ex eorum editione nominibus sive adhibitis sive abla-

tis.—Ut de Persequutionibus tractatum absolvat atque mittat,

item Scriptorum Soc. Jesu catalogum.

(362) Jul. 29 Tolei. 6, /, p. 163

Gratias Ftri. Christ. L6pez habet ob exscriptionem ex ope-

ribus P. Alf. Salmer6n: matritensi collegio attributum iri quae
ex venditione supersint.

(363) Oct. 21 Tolet. 6, I, p. 163

P. Didacum de Torres a se exspectari, et quem ipse adferet

tractatum de Instituto S. J.: Dialogorum vero editio fore ut nos

odiosos redderet.

(364) 1603 Febr. 10 Tolet. 6, /, p. 180

Operam dabit ut brevi tractatus de Instituto S. J. in Hispa-

niam remittatur.



292 RIBADENEIRA

(365) 1603 Mart. 10 Tolet. 6, /, p. 187

Brevi remissum iri tractatum super Instituto S. J.—Scriptum
soli se magni fecisse.—Ad se autem perferri avet chirographum
ut missae quas ea matrona exoptat, legantur.

(366) Jul. 28 Tolet. 6, /, p. 225

Cum res Philippus III petierit a Societate curam scholarum

quarumdam in academia complutensi suscipi, Ptri. Ribadeneira

mandat Aquaviva ut cum rege quaedam agat juxta instructio-

nem quam mittit.

(367) Sept. 22 Tolet. 6, /, p. 238

De scriptura comitissae de Pufionrostro super collegii pampi-
lonensis dotatione.—De Apologia Instituti S. J.

—Ptrem. Lanci-

cium ea missurum quae juvare possint ad melius depingendas
tabulas quas ipse curaturus est.

(368) Dec. 15 Tolet. 6, I, p. 252

Quaedam ab eo se accepisse ad rectorem drepanitanum infor-

mandum. — Gratias agit quod curaverit ut comitissa de Punon-

rostro principissae de Bissinano faveat.

(369) 1604 Febr. 9 Tolet. 6, I, p. 256

De difficultatibus ortis in toletana fundatione.— Ptrem. Bena-

vides ad eum esse delaturum Apologiam Instituti.

(370) Maj. 3 Tolet. 6, /, p. 273

Comitissae de Punonrostro acceptam esse declarationem,

atque mitti fundationis pampilonensis admissionem: sacra autem
facienda indicta esse.

(371) Maj. 3 Tolet. 6, /, p. 276

De consilio peritorum contendendam esse ex comitissa duo-

rum attestationem, ut ei litterae pateutes queant concedi.

(372) Jun. 28 Tolet, 6, I, p. 280

P. Benavides adfert Apologiam Instituti, a quo intelliget quid

ipse de ea sentiat.

(373) Jun. 28 Tolet. 6
} I, p. 281

Ut significare velit quibus mediis conservari possit bonus

provinciae status.

(374) Sept. 20 Tolet. 6, I, p. 297

Acceptam esse declarationem comitissae de Punonrostro.

(375) Oct. 30 ? Tolet. 6, I, p. 300

Sibi probari remedium ab eo propositum.
—De rebus Ftris.

Francisci de Zurita.



REGESTUM EPISTOLARUM 293

(376) 1604 Nov. 15 Tolet. 6, /, p. 307

Ob causas ab eo significatas ut Apologia Instituti imprimatur

concedit, at in aliquo collegio nostro, ad usumque dumtaxat

nostrorum.

(377) 1605 Jun. 27 Tolet. 6, I, p. 349

Paulum V processus ad P. Ignatii canonizationem inchoari

permisisse tresque judices Rotae designasse.

(378) Jul. 25 Tolet. 6, I, p. 351

De accepta ad toletanam fundationem scriptura.

(379) Sept. 19 Tolet, 6, I, 361

Ut in procuranda P. Ignatii canonizatione prosequatur pru-

denterque eleemosynas conquirat .
— In tractatum super Insti-

tuto S. J. esse qui objiciant nimium difficultates urgeri, quibus
data solutio non satis semper facere videatur: hoc igitur et cum
aliis conferat et emendet.

(380) Oct. 17 Tolet. 6, I, p. 366

Cum procuratore Dnae. Stephaniae nonnulla melius statuen-

da, non quidem quod ipsi difidamus, sed ut sint res bene consti-

tutae.

(381) Nov. 14 Tolet. 6, I, p. 370

Optima videri quae de modo agendi P. Ignatii scripsit: anim-

advertat tamen P. N. egisse cum rege cum prudenti, tum
maxime studioso incrementi atque bonae existimationis Socie-

tatis, se autem cum femina vehementi quae rationibus abduci

nequeat.

(382) Dec. 12 Tolet. 6, I, p. 378

Praeter procuratorem generalem P. Virgilius Cepari P. Igna-

tii canonizationi vacabit, quicum ea de re agat: tractatus de

Instituto corrigatur neque in sermonem latinum transferatur.

(383) 1606 Apr. 4 Tolet. 6, II, p. 398

Liber super Instituto revideatur: ipse vero ne occasione

translatae Matritum regiae curiae atque nonnullorum e nostris,

religiosa disciplina quid detrimenti capiat, sedulo prospiciat.

(3S4) Apr. 4, Laurentius Paoli, S. J. Monnm. Ignat. s. 4.
a

, II, 516

(385) Jul. 25 Tolet. 6, II, P- 422

Probari sibi ut, cum ipse nequeat, P. Franciscus de Porres

canonizationem P. Ignatii procuret.

(386) 1607 Mart. 6 Tolet. 6, II, p. 487

Congregationem generalem, cum de ea cogenda decretum

datum sit, ob canonizationem P. Ignatii, quae quandonam sit

futura plane ignoratur, minime esse differendam.
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(387) 1607 Oct. 10 Tolet. 6, II, p. 541

Se profecto cupere ut Historia Societatis Jesu sit plane abso-

luta, quapropter fuisse constitutum ut ab eo aliisque recense-

retur: quae autem ipse notarat, ad P. Franciscum Sacchini ut

manuscriptum castiget, delatum iri.

(388) 1608 Mart. 4 Tolet. 6, II, p. 574

Quae ad congregationem Ribadeceira scripsit, ea et studii et

amoris ipsius in Societatem fuisse propria.

(389) Apr. 1 Tolet. 6, II, p. 576

Ecquid duci de Lerma super P. Mendoza sit rescribendum,
considerabitur.—Decretum de genere esse mitigatum.

(390) Aug. 19 Tolet. 6, II, p. 597

Ei ut scribat historiam provmciarum hispaniensium mandat.

(391) Dec. 9 Tolet. 6, II, p. 626

Ob causas tamen ab ipso allatas illo eum mandato liberat.

(392) 1609 Mart. 3 Tolet. 6, II, p. 656

At, cum praepositi provinciales Hispaniae institerint ut a Ri-

badeneira illa cura suscipiatur, eum rogat velit divina fretus

benedictione opus hujus modi aggredi.

(393) Maj. 26 Tolet. 6, II, p. 687

Gaudere ipsius facilitate ad Historiam Assistentiae exaran-

dam: in libro de Scriptoribus S. J. nonnulla esse notata: se

vero nolle ut ille de Instituto in Hispania evulgetur.— Beatifica-

tionem P. Ignatii recte procedere: quemadmodum celebranda

sit monitum iri: nequaquam fore ut officium novum concedatur;

ipse autem quod expetit, redigat atque mittat.

(394) Oct. 13 Tolet. 6, II, p. 738

Expedire ut reges hispani ad S. Pontificem dent litteras gra-

tiarum agendarum causa ob P. Ignatii beatificationem, petant-

que ut ulterius canonizatio progrediatur: idem a regnis Valen-

tiae et Cathaloniae agendum.

(395) Nov. 10 Tolet. 6, II, p. 751

Rectori, ut confessiones excipiat prohibendum non esse.—Im-

pressum tractatum de Instituto Societatis Jesu evulgandum
minime esse.

(396) Nov. 10 Tolet. 6, II, p. 752

Acceptas esse lectiones secundi nocturni ad officium et missam

B. Ignatii: aliquando utiles futuras: interea missam de communi;
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decretum beatificationis exspectari: dum non evulgetur, nos

non posse Beatum nisi die ejus mortis et octava celebrare: uni-

formitatem sibi esse indicendam.

(397) 1610 Febr. 12 Tolet. 6, //, p. 761

Breve beatificationis P. Ignatii praeterito cursore missum es-

se: causam vero canonizationis recte procedere: oportere ut rex

ea de re ad Pontificem det litteras.—Scriptis annotationibus pro

historia Assistentiae Ptrem. Sacchini Komae indigere.

(398) Mart. 10 Tolet. 6, //, p. 783

Epistolas et regum et regni Castellae pro canonizatione

B. P. Ignatii pervenisse.

(399) Mart. 25 Tolet. 6, //, P . 802

Se accepisse epistolas cardinalis toletani, patriarchae, pro-

regis, juratorum ac deputatorum valentinorum pro B. P. Igna-
tii canonizatione: lente tamen procedendum.

(400) Jun. 22 Tolet. 6, //, p. 806

Difficulter mitti posse scriptapro historia Assistentiae Hispa-
niae exaranda.—Summum Pontificem, cum externi aliqui ex

lpso, ut missam de B. Ignatio sibi facere liceret, peterent; brevi

illum in sanctorum catalogum relatum iri respondisse.

(401) 1611 Mart. 1 Tolet. 7, p. 8

De Vita B. P. Ignatii imaginibus expressa; de expensis in

causa canonizationis ejusdem; de regii oratoris hispani in hac

causa ope diligentissima apud Pontificem.

(402) Mart. 24 Tolet. 7, p. 36

Ut Ptri. Florencia gratias agat quod et regiae majestatis et

ducis de Lerma litteras ad S. Pontificem pro canonizatione

B. P. Ignatii impetrarit.

(403) Jul. 19 Tolet. 7, p. 56

Exoptat ut valeat, ut causam canonizationis absolutam conspi-

ciat, polliceturque suffragia pro eo se indicturum, cum mortuus

erit, in locis ubi ipse allaboraverit.—De historia provinciarum

Hispaniae.

(404) Sept. 13 Tolet. 7, p. 85

Monumenta quaedam ad historiam B. P. N. Ignatii perti-

nentia cum Romae sint frustra quaesita, interrogat servetne

ipse; quae si reperiat, Romam mittenda curet.
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(405) 1611 Oct. 11 Tolet. 7, p. 85

Se omnino cupere ei morem gerere, at cum historia generalis
Societatis paretur, tempus non esse historiae edendae provin-
ciarum Hispaniae, ne discrepantia scribantur.

(406) Nov. 8, ad F. Christophorum L6pez S. J. Tolet. 7, p. 92

Posteaquam eum solatur de morte Ptris. Ribadeneira, af-

firmat rem esse perpendendam quam proponit de illius Confes-

sionibus edendis, quocirca ut a provinciae praeposito et aliis

Patribus recenseantur opus esse, eorumque sententiae ad se de-

ferantur.



III.—ALIA SCRIPTA

1

PETRI DE RIBADENEIRA VOTA PRIMUM EMISSA

ROMAE 30 SEPTEMBRIS 1545 '.

Iesus amor meus.

Como plngo a Dios, nuestro criador y sefior, habrir

los ojos de mi anima para conocer el estado al qual su di-

uina magestad me llamaua, para su maior seruicio, alaban-

ca y gloria, y para saluaeion de mi anima, en el ano de

1 Ex aut"gr. in cod. Vota simplicia, p. 430. Simile exemplum edidit

Prat, p. 57-58, qui testatur se iilud vertisse ex 'originali' ass^rvato in

archivo veteris provinciae Hispaniae S. J. Fortasse hoc originale quod
adhucquidem nequaquam reperire potuimus — illud sit quod L6pez in-

seruit ribadaneirianis Confess. [1. I], c. 15, secundum plures codices; in

editione vero nostra, ob annotationem quamdam marginalem cod. Varia
de P. Ribad., f. 27 r, initium capitis 16 anteponitur: vide Ribad. I, 43,

annot. c, 44, annot. c. Minime autem mirum est quod ejusmodi monu-
menti plura exstarent autographa, cum plerique religiosi viri exemplar
sibi asservare consuescant suae consecrationis formuiae. Profecto anim-

advertes ea inter se nonnihil differre; non enim dedecere putandum est

ut in aliis exemplaribus conficiendis sive ob pietatem sive ob elegantiam
forma in meliorem mutaretur, propterea quod nulla adhuc constituta

esset formula. Illud autem exemplum sic se habet:

«Vltimo de septiembre, dia del gloriosso st. Hieronimo,
ml abogado en s. pablo (1545), comulgaxdome

Como plugo a la diuina magestad abrir los ojos de mi anima para co-

nocer el estado al qual su bondad me llamaua para su mayor seruicio,

alabanca, y para saluaci6n de mi anima, en el ano de 1543 \Ma.: alii

cod. 1545 perperam}, en miercoles, a 5 de Septiembre, determine

de seguir a Christo nuestro senor, no solamente en pobreca y castidad,

mas assfmismo en obediencia, militando debaxo de la Compania de nues-
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1543, en miercoles, a 5 de Settiembre * me determine de

seguir a Xpo. nuestro senor, no solamente en pobreza y

castidad, mas asfmismo en obediencia, militando debaxo

la Companfa de Iesu nuestro saluador, si la tal Companfa
me quisiese recebir, sottometiendome asimismo de hazer

mis uotos muy cumplidamente cada y quando que al Padre

tro Saluador Jesu Xpo., si la tal Companfa, aunque yo indigno, me

quissiere reciuir, sottometiendome assimesmo para hazer mis votos muy
cumplidamente, cada y quando que al P. e Ignacio pareciere; y assf

ahora, por sola gracia y missericordia diuina, hallandome no solamente

determinado, pero aun mucho mas fixo que primero, y porque el ene-

migo de nuestra humana naturaleza no se es esfuerce de aquf adelante

con sus astucias y enganos a apartarme deste mi sancto prop6sito, por
esta de mi mano manifiesto c6mo hago voto a Dios nuestro senor y cria-

dor, delante de vuestra sancta madre y de todos los angeles y archangc-

les, y de los gloriosfssimos St. Pedro y St. Pablo, mis abogados, y del

gloriosso St. Hier6nymo, cuya fiesta es oy, con todos los otros sus bea-

tos, de perpectua pobreca y castidad, y de ser de la Companfa de Jesii

nuestro criador y senor, despues de acabados mis estudios, queri6ndome
la Companfa (aunque indigno) reciuir; entendiendo la pobreca de re-

nunciar todo el derecho que tengo o puedo tener a algunos bienes y
facultades temporales, hasta cada y quaudo que me sera mandado por
la Compahfa o por el superior della, y. assf inuoco a todos los spfritus

celestes por testigos, supplicandoles rueguen a la summa y eterna

bondad de Dios nuestro seiior me de su sanctfssima gracia para poder
effectuar y cumplir con las obras lo que en la presente prometo, perse-

uerando en ello. Y por ser todo lo sobredicho verdad, scriuf y firm6 la

presente de mi mano. Yo, Pedro de Ribadeneyra, scribf y sotoscribf la

presente de mi mano.

Yo Pedro de Ribadeneyra torno a confirmar lo sobredicho, y reite-

rando mis votos, oy 29 de Junio, y dfa de los bienabenturados sant Pedro

y sant Pablo (1546), comulgandome en Padua.

Yo Pedro de Ribadeneyra torno a confirmar todos mis votos de po-

breza, obediencia y castidad, oy vltimo de Septiembre dfa del gloriosfs-

simo St. Hier6nymo, mi intercessor, en el ano de 1548, en Padua.

Yo Pedro de Ribadeneyra, despues de hauerme comulgado, confirmo

todos mis votos de pobreca, obediencia y castidad en la Companfa de

Jesus, en Palermo, vltimo de Septiembre dfa del gloriosfssimo St. Hie-

r6nymo de 1551 .

Yo Pedro de Ribadeneyra, despues de hauerme comulgado, affirmo

todos mis votos de pobreza, obediencia y castidad en la Companfa de

Tesiis, en Roma, 24 de Junio, dfa del gloriosso adelantado de Jesu Xpo.,

St. Joan Baptista, de 1553.»
1

Confess. [1. I], c. 13 (Ribad. I, 37, cf. 33-43).
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M. Ignacio pareciese. Y asf aora por sola gracia y miseri-

cordia diuina, hallandome no solamente determinado, pero
aun mucho mas fixo que primero, y porque el enemigo de

nuestra natura humana no se esfuerze de aquf adelante

con sus astucias y enganos de apartarme deste mi santo

propdsito, por esta de mi mano manifiesto cdmo hago uoto,

delante de Dios nuestro criador y sefior, y de nuestra se-

nora, su sacratfssima madre, delante de todos los angeles

y arcangeles, y de los gloriosfssimos san Pedro y Paulo

mis abogados, y del glorioso san Hierdnymo, cuia fiesta

es oi, y delante de todos los bienauenturados, de pobreza

y castidad y de ser de la Compagnfa de Iesii, nuestro cria-

dor y senor, despues de acabados mis estudios, queriendo-

me la Companfa, aunque indigno, recebir; entendiendo la

pobreza, de renunciar todo el derecho que tengo o puedo
tener a algunas facultades y bienes temporales, actu, cada

y quando que por la Compafifa o por el superior della me
sera mandado.

Y asf inuoco a todos los spfritus coelestes por testigos,

suplicandoles rueguen a la summa y eterna bondad de X.°

nuestro senor me de su santfsima gracia, para poder ef-

fectuar y cumplir con obras lo que en la presente prometo.

Y por ser todo lo sobredicho uerdad, escreuf y firme la

presente de mi mano, oi miercoles, dfa del glorioso san

Hieronymo, y postrero de Settiembre 1545.

Pedro de Ribadeneira.

2

DICTA ET FACTA S. IGNATK '

Edit. in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 393-441.
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ORDINATIONES ET MONITA PRO DOMO VENETA

16 augusti 1569 '.

Ihs.

cose ordinate nella casa di venetia
a di 16 d'Agosto 1569.

II tabernacolo della chiesa per esser di pietra e molto

humido; pero sera ben fodrarlo di dentro accioche il S."10

Sacramento et le reliquie che ui sono dentro, meglio si

conseruino. R. Fiat de cipresso etfodrato de seta.

La custodia e tropo piccola rispetto a! gran concorso

de communicanti. Potendosi, sara ben far una piu grande,
accioche non sia necessario consecrar tanto spesso i com-

munichini. R. Fiat.

Gl'altari che stanno nel corpo della chiesa, sono molto

incommodi per dir la messa nei giorni di concorso, et si sta

con poca decentia sopra il sacerdote, etc. Sara bene quan-

do si fara il muro nuouo, ritirarli piu indentro, o uero far

attorno li cancelli con li balaustri. [7?.] Sta ben. Qiiando si

farano noui muri.

1 Ex orig. in cod. Ital. 137, f. 198 (205): «Puncta visitationis pro-

vinciae [Longobardiae]».—Ordinationes et monita facta sunt a Ribade-

neira visitatore, qui cum legeret documentum —conscriptum, ut consen-

taneum videtur, a P. Basso socio ejus (cf. Po. Compl. II, 700, 701)
—

declarationes quasdam sua ipse manu adjecit in margine litteris signa-

tas. Unicuique vero rei S. Franciscus de Borja generalis, manu Patris

Polanco responsum apposuit, quod in textu litteris italicis invenies.—
Visitationis domus venetae Francisco de Borja, praep. gen., rationem

reddebat Ribadeneira datis litteris Venetiis 13 Aug. 1569 (vid. Ribad. I,

673 ss.).
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E A a da desiderare che gl'huomini non stiano mescola-

ti con le donne nei stessi banchi
A. Alla predica stanno per sentir la predica. Per6 si ten-nuommi et donne mescolati .

r

nelli stessi banchi, et e cosa ti destramente se si potra ottener
commune in Venecia. II P.e r
Benedetto informara, il qua- questo senza tar romore o scan-

minciafoTS^ que^a
dal°> ° S 'a diCendol° a'CUDa Uolta

usanza, admonendo.etc; ma in pulpito a qualche proposito, O
si e poi tornato al mede- • j , -,- , ,

simo. communicandolo et dimandando

conseglio a questi signori nostri

amici et di maggior autorita, etc. R. Fiat.

Nell' B essortar o dar licenza di communicarsi alle

donne, massime maritate, si guar-B In questo c'era qualche j; -i j j j
diversita d'opinione, etc.

dl ll medesimo modo da tuttl, OS-

seruando la 22a regola de' sacer-

doti » in quanto si potra. R. Fiat.

Diasi a ciascun sacerdote quando ua a dir messa un

fazzoletto, et inanzi di uscir' il sacerdote dia 1'acqua bene-

detta a quel che li serue. R. Pro traditione.

Le conferenze de' casi di conscienza si faccino la state

anchora; et se ben qualche sacerdote mancasse per le oc-

cupationi, gl'altri non lascino di farle. R. Fiat.

Questa casa hauera per 1' auuenire sei coaiutori. Per

adesso restano Jacomo
2

sacristano, Battista 3
spenditore,

a Litteras marginalibus notationibus significandis adhibitas po-
suit Ribadeneira supra versum.

1 In neapolitana editione expressa apud Josephum Cachium a. 1568

erat hujusmodi textus regulae sacerdotum 22: 'Ut pium est ad frequen-

ter communicandum fideles exhortari; ita quos ad id propensos viderint,

admonere debebunt, ut non crebrius quam octavo quoque die accedant,

praesertim si matrimonio sint conjuncti'.
2 Frater coadjutor Jacobus de Jacomi, della Voltolina: cf. catalogum

domus venetae a. 1567 (cod. Inform. ant., n. 54).
3 F. Joannes Baptista (cujus cognomen omittit cod. Inform. aut.,

n. 54), da Chiosza, munus coqui obibat a. 1567; nisi forte agatur de

F. Joanne Bapt. Trono, genuensi, novitio domesticis rebus addicto.
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Bernardo *

portiero, Giouanni cuoco 2

,
Antonio di Parma 3

guardarobba, et Bartolo per accompagnar il Pre. Flam-

minio 4
et gl'altri Padri. II che faranno anchora gl'altri

coaiutori quando si andara a confessar donne, o per altre

facende, C alle quali di ordinario non uadano li nouitii ne

facciano tali officii di casa che
C LinouitHsioccupaua- o;l'impediscano li loro essercitii.

no m accompagnar et tar ul- ~, . . ..

ficii che Fimpediuanno dalli Tutti gl'altri Seruitii dl casa po-

™»K'gMW tranno fare. R. Facino come me-

per la casa et non m un gH potrailO.
luogo sepai'ato. Adesso con . .

,

quesfordine staranno insie- Nel corntor di sopra, nelle sei

meseparati,riuchiusi;madoi camere designate uerSO il giardi-delli ueccni sacerdoti biso- °
_

°

gnera che stianno in quello no et uerso il corritore, si metta-
apartamentoper mancamen- . , . ... .

, .

to di stanze. n° quindeci nouitn; et ln una del-

le camere che guarda sul canale,

il Padre Alessandro 5 o qualche altro maturo. Nel capo

della scala grande si faccia una porta con la sua chiaue et

li nouitii non si seruano ordinariamente di quella: et si fac-

cia una chiaue alTaltra scala stretta, al modo che s'e desi-

gnato. R. In tanto che si da ordine alli nonitii, stiano cosl.

II maestro D dei nouitii 6 attenda piu al suo ofticio, et

1 F. Bernardus (abest cognomen) mediolanensis, ut est in cod.

hiform. ant., n. 51.

2 Forte Joanu. Antonius Aschieri, padovanus, annos natus 44, qui

linteaminum curam gerebat a. 1567: cf. cod. Inform. aut., n. 54.
3

Hujus et sequentis notitiam haurire non potui.
4 P. Flaminius Ricchieri , pordonensis , qui in catalogo veneto

30 Aug. 1568 dicitur 37 ann. aetatis, Societatis 9, mediocri utens vale-

tudine, doctor in utroque jure, procurator, confessarius: cod. Inform.

ant., n. 54, 55; alia de eodem informatio in n. 30.

5 Haud scio an subintelligendus sit Alexander ille quem catalogus
venetus a. 1568 ita describit: Pr. Aless.

, de Ciudale, anni 25, Comp.
a

4 mesi, poco sano, sa latino poco: cod. Inform. ant., n. 55.

d P. Marcus Beringucci, senensis, qui a. 1568, aetatis numerabat 30,

Societatis 14, votorum 13; in informatione a. 1571-72 proponebatur ad

professionem quatuor votorum: cod. Inform. ant., n. 54-55, n. 30,

Ribad. I, 399, 674, 676, 680, 682, 697; Po. Compl. II, 578-647, ubi Po-

lanco, Commentariola, a. 1565, n. 33, inchoatam esse domum probatio-

nis venetam tradit.
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D E piu confessor che
habbia U° COaiuto^ O COttipagno,

maestrodi novitii et deside- il quale per adesso sara Antoniora molto esser' hberato; et m„. u i d r^- .,.

rxuLumu
couuiene metter' un' altro.

iVlartna . K. DlClSlll VU COmpW
gno quale parera piu al propo-

sito.

Del barbier torastiero non si seruano li nostri; ma al-
cun di casa impari a far quel che bisogna in questa arte.
R. Procunno farlo, in tanto che non hanno de> nostri
seruinosi de forastiero.

Le portioni ordinarie di pesce si ponno ristringere; et li

postpasti si doueriano uariare, facendo una lista dellecose
che si hanno da mangiar secondo i tempi. R. Al arbitrio
del rettor, quanto al pesce; del variare pare bene se
potrano.

S' inuitino forastieri piu di raro; et tengasi conto deila
chanta et pouerta religiosa quando si inuitano. R. Sta beu
Vordine dato, et informarsi dal P. e Mario a

.

Nell' aiutar i prossimi si como debbiamo esser diligenti
in abbracciar quelli officii di charita che sono conformi al
nostro instituto, cosi debbiamo lasciar quelli che non son
tali.

i\uisi per il Pre. rettore 2
.

II Padre rectore procuri di attender piu al suo officio
che non fa, et non si occupi tanto in aiutar le cose di fuor
di casa, che manchi al gouerno di quelle di dentro.

Nel ragionar delle cose della bolla 3
,
si uada molto di-

a Sta—Mario delet.

1

Trevisensis annorum 2X
}

in Societatem 3 Mart. 1568 cooptatus-cod. Inform. ant., n. 55.
V

»
Is erat, ut ex Sacchini ad a. D. 1570 n. 41-42, ac pristinis regestis

novimus, P. Caesar Helmi, cui, cum sub finem a. 1570 esset constitutumut quod prms Venetiis collegium fuerat, domus professa fieret (cf Po
Lompl. II, 716), successit Joannes B. Peruschi.

3 Consonum est ut bullam In coena Domini significet, cuius oc-
casione illa controversia orta est de qua Pastor, VIII, 312, 313 316
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stramente etiam con li nostri diuoti, anzi anchora con li

nostri di casa.
. « .

La E limosina ordinaria si domandi alla signona ai

tempi ordinarii.

E Per non far' dimostra- ^el par lar de 'danari s'habbi an-

tione di resentimento. ^^^^ auuertenza? et mol-

to piu in darli o riceuerli in presentia d'altri.

Li F stecchi d'argento si leuino a quelli che gl hanno et

le altre cose che fussero contra

F Alcuni 1'usauano per ja p0uerta.
nettar'identi. ^ ^^ ^^ cudna che ri _

sponde al cortile, si tenga serrata.

Ouando alcuni dei nostri uengono a Venetia et si fer-

mano in essa molti giorni, e ben dopo uno o doi giorm, se-

condo la qualita delle persone, trattarli all ordinano, se la

discretione non dettasse altramente qualche uolta o il bi-

soe-no lo ricercasse.

Chiami alcuna uolta li fratelli et intenda da loro come

stanno, etc. .
. .

II maestro de' nouitii non dia pen.tentie come m.mstro

cioe in refettorio, ma questo fara il ministro, al quale .1

rettore dara aiuto et indrizzo come in questo hauera da

Vegga se si potra far oualche poco di tetto alla porta

della strada, che difenda dal sole et pioggia quelh che

aspettano. R. Si rimette al prouinaale
l

.

4

DE ACTIS PATRIS NOSTRI IGNATII 2

T^Tscus Adorno Longobardiae praep. prov. a Martio 1567 ad

Octobrem 1570: Po. Compl. II, 672 713

2 Edit. in Monum. Ignat., ser. 4.'
, l, ^/.
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CONFUTATIO LIBELLI

*DE PROPRIO SOCIETATIS JESU HISPANIENSIS
GENERALI»

ANTE MENSEM FERE SEPTEMBREM 1578 l
.

1. [lnstitutum Societatis Jesu sicut et aliarum religionum non opus
humanum sed divinum est].—2. Praecipua ex Instituto S. Igna-
tius divinitus accepit.—S. Coustitutiones tamquam caelestes a

Societate semper habitae.—4-8. Societati sub uno esse capite ma-
xime cojivenit.—9. [Ex voto professorum in Societate].

—10-12. So-

cietatis caput Romae esse debet.—13. Quae Pontifices reddant

erga Societatem benevolos.—lb-15 . Societas semper indiget Apo-
stolicae Sedis tutela.—16-20. Consensio atque unio Societatis ma-
xime propria.—21-27. Societati unum caput convenit.— 28-30.

[Praesertim post novissimam congregationem generalem III].—

[31-35]. Satisfit contrariis rationibus 2
.

f Que en ninguna manera conuiene a la Compaiifa de

Jesus que esta en Espana apartarse del general que esta

en Roma ni procurar ni tener cabeca por si.

La primera. El instituto de la Companfa, como el

de las demas religiones sanctas y aprobadas de la Sede

Apostdlica, no es inuencion de hombres, sino instituto de

Dios; el qual sdlo sabe cdmo ha de ser seruido, y lo reuela

1 Ex apogr. coaevo in cod. Hisp. 143 (De CommissarioJ, ff. 15-22r.

Libellus, quem Ribadeneira istiusmodi elucubratione confutatum voluit,

merito Dionysio Vazquez e S. J. tribuitur; satis enim auctorem produnt
et gravium historicorum testimonium, quos inter hac in re praecipui ha-

bendi sunt Sacchini, a. D. 1577, nn. 152-165 atque Astrain, III, 112-122,

et similitudo ipsa tractandi argumenti, bene patet ex ejus summa, quam
ab Ant. Ibanez S. J. visitatore toletano Romam ad generalem Ever.

Mercurian in aestate a. 1578 missa est , contineturque in eo cod.

Hisp. 143 (De CommissarioJ, f. 1. Hanc confutationem innuere Ribade-

neira videtur in Confess., II, c. 7 (Ribad. I, 88); juverit quoque prae
oculis habuisse ribadeneirianas epistolas 295, 302, 304, 310-315, 319

(Ribad., I, 762, 778-798, 806, 812-825, 836).
*

Synopsis e Sacchini, a. D. 1577, nn. 155-164 depromitur, paucis

intra uncinos adjectis.

RlBADENEIRA. TOM. II. 20
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a sus sieruos, y en diferentes tiempos embfa differentes

obreros a su vifia para differentes ministerios de que ella

tiene necessidad de vnos en un tiempo mas que de otros,

y segun es la necessidad asi es la diferencia de los obre-

ros, cuyo officio es seguir la boluntad del Sefior de la vifia

siruiendole en lo que el quiere y como quiere; y de aquf se

sigue que el bien de qualquiera religion es no desuiarse

un punto de aquel espfritu y vocacidn diuina que Dios le

da a sus principios, la qual es como el cafio por donde la

fuente diuinal quiere comunicarle sus dones y gracias, y

faltando el, falta el concurso y fauor celestial que por este

medio se le comunica !
.

2. Las Constituciones de la Companfa fueron dadas de

Dios a nuestro P. e
Ignacio, y a lo menos en las cosas

sustanciales tuuo lumbre del cielo; y esto consta, asf por-

que ni la prudencia humana ni letras que el tenfa bastaran

para ordenar lo que el ordeno, como por las muchas reue-

laciones que el tuuo en ella, que se veen por sus papeles
2

,

en lo que el mismo dixo al Padre maestro Laynez
3

; y assf

sus verdaderos hijos han de tener gran cuenta con lo que

aquel Padre sintio y escribid, reuerenciando en el los do-

nes de Dios que el para nosotros reciuio, y preciandose de

ser hijos de tal padre con la estima y ponderacion y imita-

cion de su gouierno y spfritu.

3. Y assf en todas las tres congregaciones generales

que despues de sus dfas se han celebrado, han sido receui-

das las Constituciones y obediencias como cosa del cielo, y
ordenadose que no se mudase ni se pudiese mudar cosa es-

1

Ribadeneyra, Tratado, en el qnal se da rason del Instituto de
la religiofi \

de la Compania de lesvs, ff. l-3v. Cf. totam reliquam
tractationem cum his quae scholastice disputavit Franc. Suarez S. J.

«Doctor Eximius», De statu perfectionis et religionis, in primisque De
religione Soc. Jesn in particulari: Opera (ed. Vives), tt. XV, XVI.

2
Gonzalez, Acta 5. ognatii, c. 11: Monum. Ignat., s. 4.

a
, I, 97-98;

[La Torre S. J.], Constitutiones S. J., 349-363; Astrain. I, 103 ss.
3

Ribadeneyra, Vida del Padre Ignacio de Loyola, 1. V, c. 1;

cf. Astrain, I, 104.
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sencial dellas l
. Y porque vn zeloso espafiol scriuid a la

segunda congregacidn general vna carta en que apuntaua

que se mudase cierta cosa que parecia substancial de

nuestro Instituto, leyendose la carta, toda la congregacidn
cerrd los oydos, y abrid la boca para decir «comburantur

litterae, comburantur».

4. Vna de las cosas mas principales que ay en todo el

Instituto es la forma de su gouierno debaxo de vna cabeca

con tanta potestad y dependencia della en todas las cosas

de suerte que este cuerpo de la Compania por vna parte

este derramado y estendido por todo el mundo, y por otra

sea tan vnido entre si por la vnidn y influxo de la misma

cabeca, que tenga el mismo spfritu y anima y modo de

proceder. Pues si todo el bien de la Compama consiste en

seguir la gufa de Dios y la primera luz que el did a nues-

tro Padre Ignacio en las cosas substanciales de nuestro

Instituto, y esta es vna de las mas substanciales del, claro

esta que no serfa acertado alterarle y buscar nueuas in-

uenciones contrarias a este primer espiritu que Dios nos

did, y a la reuerencia y amor que deuemos a tal Padre, y
a lo que en tantas y tales congregaciones generales se es-

tablecid.

5. Especialmente que con esta vnidn y gouierno deba-

xo de vna cabeca ha nuestro Sefior estendido la Companfa

por todo el mundo con tan grande gloria suya y fructo de

su Yglesia, dandonos a entender que por los caminos por

donde la Companfa ha crecido y fructificado, por ellos se

ha de conseruar en su ser.

6. La Compafiia, como se dize in bulla confirmationis,

est instituta potissimum ad defensione[m] ac propagatio-

ne[m] fidei
2

. La defensidn toca a los hereges, y la propaga-

cidn a los gentiles y infieles; y si Espana estuuiese [!] cabeca

por sij cesarfa en ella la vna y la otra, porque ni tendrfamos

2

Congt-. gen., I, decr. 15, 16; II, decr. 6; III, decr. 23.

Julius III, Exposcit debitum, 21 Jul. 1550: Instit. S. /., I, 231
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que ver con los hereges ni parte en su conuersidn, ni tam-

poco en la de los jentiles, que se hace y principalmente en

el Japon y India de Portugal; porque quitada la vnidn de

las naciones en vna cabeca y superior comun, se quitaria

el trato y comunicacidn entre ellas; y aunque nosotros no

perdiesemos en ellos, perderfan las animas y la Iglesia que

es el fin de nuestra religidn, por el qual Dios tanto la fauo-

rece, y cesante causa, eessaret effectus; agora como todos

somos vn cuerpo tan vnido y colligados por amor y espfritu

y por el gouierno y mouimiento y dependencia de vna mis-

ma cabeca, lo que hace cada vno de los miembros, toca a

todos, y el de todos es de cada vno.

7. Esta conuersidn de hereges y gentiles es lo que a

dado mas estima y credito a la Companfa en toda la Ygle-

sia de Dios, por ser de tanto trabaxo y prouecho, y auerse

ella esmerado mas en ellas que otras drdenes; que las de-

mas ocupaciones de la Compania, aunque son sanctas y

prouechosas, no son de tanta admiracidn.

8. Y ansi es
a
grande honrra y gloria de Espafia que sus

hijos salgan della no a descubrir tierras ni minas de oro y

plata, sino a conquistar reynos a la fe de Jesu Xpo. y

plantar el estandarte de su crux en tierras tan apartadas,

estranas y barbaras, y que la sancta fe chatdlica no sola-

mente se conserue tam limpia y entera en estos reynos,

sino que por sus naturales se defienda en los agenos; y

tambien es gran preuilegio de nuestra religidn que Dios la

tome por instrumento para ello, y que por medio de vnos

pocos espanoles se conuiertan tantos millares de animas de

su idolatrfa al verdadero conocimiento de Dios, y tantas

otras, o perseueren en la sancta fe cathdlica, o se conuier-

tan a ella, como vemos que se hace en Alemania etc; y
esto por vnos pocos Padres y Hermanos nuestros espano-

les, los quales si viuieran en Espana, no fueran mas que

a Ms. Y ansi es. I Grande..
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vnos simples confessores y Padres ordinarios, ni se rezara

dellos mas que se hace de otros muchos.

9. Los professos hacemos voto particular de obedien-

cia al papa para ser embiados a labrar la vina de Xpo. por
el vicario de Chro., lo qual nunca se hara en los de Es-

pana, si ella tubiese cabeca por si; porque ni auria comu-

nication, ni noticia de los que en ella uiuessen, ni confian-

ca que es menester; y poco a poco nos despegarfamos
como los demas, y cesaria la causa y merito y fructo de

nuestro voto tan prouechoso para nosotros, como necessa-

rio para los tiempos que agora corren, y para los peligros

quae minantur defectionem a capite Xpique. vicario; y por
esta causa tambien auemos destar mas rectos y fixos en

esta obediencia y vnidn, ya que la promesa que Chro. hico

a su Yglesia, que no faltarfa, ni la hico a S. Tiago ni a la

yglessia de Espana, sino a Pedro y sus successores, vt non

deficiat fides tua * et port[a]e inferi non pr[a]eualebunt

etc.
2

, y ansf no podemos tener tanta seguridad en esto de

lo de aca como de lo de alla.

10. Quando el Padre eterno apparecio a nuestro sancto

Padre Ignatio a la entrada de Roma, y tambien su Hijo

presioso con la cruz a cuestas, que por auerselo encomen-

dado asf su padre, tomo debaxo de sus poderosas alas y su

dichosa protection a Ignacio y a su Companfa, le hablo y

dixo estas formales palabras: Ego vobis Romae propitius

ero 3
, para dar a entender que aunque aufa de ser propitio

y fauorable a toda ia Companfa en todas las partes y pro-

uincias del mundo, pero que mas particularmente lo auia

de ser en Roma, porque en ella residirfa su cabeca y go-

ui[e]rno, del cual toda ella se rigiese y dependiesse; y asf

cortar esta cabeca y poner otra, seria cortar este influjo

! Luc, XXII, 32.

2 Matth., XVI, 18.

3 Cf . Gonzalez, Acta P. Ignatii, c. 10; Monum. Fgnat., s. 4.*, I,

25: Ribadexeyra, Vida
,

1. II, c. 2; Monum. Jgnat., s. 4.
a

, II, 74-75,

156, 558-559, 853.
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celestial y hacerse indignos de la gracia particular.y fauor

soberano que
a en esta tan regalada promesa se encierra.

11. De aquf se ue que se a cumplido bien esta promesa,

y que hasta agora nos a sido Jesu Xpo. nuestro Senor muy
fauorable en Roma, por la protection particular que de la

Companfa han tenido siempre los summos pontffices y vi

carios del que la hieo, y lo que nos importa conseruar y

mantener esta protection con todas nuestras fuercas, y las

causas y motiuos que para ello tienen los papas, y la asis-

tencia de nuestro general en Roma.

12. Porque con esta tan particular protection que la

Sede Apostolica tiene de nuestra Companfa, a sido ella con-

firmada y aprobada de tantos papas, y fundada y estable-

cida con tantas gracias y preuillegios, y estendida por el

mundo y dada a conocer trayendo el sobre escripto cierto

y el sello real del vicario de Xpo. en su prouision real, y
fue con tan extraordinario y no visto fauor, alabado y

confirmado su instituto por el sacro concilio tridentino
';

ha sido enriquezida con muchos benefficios y rentas ecle-

siasticas y vniones; a sido defendida y amparada contra

todos sus enemigos y calumniadores; y asf conuiene con-

seruar este thesoro y este arnes trancado con que esta ar-

mada la Compama de pies a cabeca para resistir a los gol-

pes de todos sus enemigos.
13. Las causas particulares desta tan regalada protec-

tidn de la Sede Apostolica para con la Companfa an sido

dos principales: la primera lo mucho que ella a seruido y
sirue a los papas en la conuersion de los hereges y genti-

les, y assf ellos nos tienen por sus defensores y soldados.

como dixo delante de mi Pfo IIII al embaxador de Portu-

gal; y el cardenal Farnesio dice que entrando vno en la

Ms. y.

1 Conc. Tridentinum post XXIV sess. 20 Nov. 1505: Theinkr, Acta

II, 487 a; cf. Sforza Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento

1. 24, c. 6; Astrain, II, 196 ss.



ALIA SeRIPTA, 5 -311

Corhpanfa, el papa le aufa de dar su paga como a soldado

suyo, porque todos lo somos; y por esta misma causa Ju-

lio 3 dixo que tenfa necessidad de nosotros y de la Compa-

nfa; y esta con la separacion cesarfa, como auemos dicho.

La segunda es 1'asistencia de nuestro general en Roma,

y las muchas empresas y negocios de la Sede Apostdlica

que tiene la Compafiia entre manos, y lo mucho que le ha

seruido en el concilio, guerra y negocios importantes; y

cesando esta causa, afloxarfa el fauor que en el estnba.

14. Y no es menester que se engane nadie pensando que

a los principios tuuimos necesidad desta protectidn de la

Sede Apostolica tam particular para confirmar y amparar
la Companfa, porque era nina; pero que ya podra viuir

por su pico y andar con sus pies, como las demas religio-

nes, sin que tenga necessidad deste regalo y defensa par-

ticular, porque aun no esta la Compafifa en edad ni fuer-

cas. Por eso veemoslo en este pontificado de Gregorio XIII

que, aunque ha sido mas esteril en las gracias spirituales

y temporales que otros, todaufa han sido muchas y muy

grandes las que ha alcancado la Companfa \ pues no[s] ha

restitufdo la entereca de nuestro Instituto 2

,
hanos librado

de la subiection de los obispos en las procesiones
3

,
de las

visitas de frayles
4

,
hanos dado otras muchas gracias spi-

rituales y preuilegios necesarios para el bien de la Compa-

nfa; hanos dado con tanto fauor la casa de Toledo y 3000

ducados que se le deufan a la dignidad, el priorato para el

1 Regestum Gregorii Pp. XIII cum Societate Jesu habetur in Sy

nopsi actorum S. Sedis in causa Societatis Iesu, 59-104; 513-527: ma-

jora ^ocumenta continet Instit. S. I, I, 50-107.

2
Significantur, opinor, litt. ap. Ex Sedis Apostolicae, 28 Febr. 1573:

Coust. S. /., I, 54, de horarum canonicarum recitatione et sacris ordini-

bus etiam ante professionem recipiendis: cf. Astrain, II, 34 ss., 316 ss.,

III, 1 ss.

3 Litt. ap. Quaecumgue sacrarum, 16 Jul. 1576: Instit. S. I., I,

61-63.
4 Litt ap. Diun attenta considerationis, 28 Jun. 1573: de ea lite

abunde scripsit Astrain, II, 247-259.
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collegio de Barcelona ', otros beneficios para los de Sala-

manca 2
y Alcala 3

etc; y esto todo por los que tiene delan-

te y viuen y le siruen en Roma.
15. Tenemos tambien ne^esidad desta protectidn tan

particular del papa, porque todaufa tenemos muchos ene-

migos que no nos pueden tragar, y ellos son mucbos, po-

derosos, fuertes y que con su antigiiedad y meritos tienen

autoridad; y nosotros en su comparacidn somos pocos,

nueuos y desualidos. Y si callan o ladran sin prouecho, es

porque estamos deuaxo de las alas del vicario de Xpo. y

el sale al encuentro por nosotros. Si nos faltase este ampa-
ro y defensa, no nos podrfamos valer con ellos. Mirense

bien las contradiciones que ha tenido hasta aora la Com-

panfa, y hallaremos que las mas se han acauado y sose-

gado interponiendo la Sede a
Apostdlica su autoridad. Que

en fin, como es la cabe^a de toda la Iglesia, depende della

todo lo demas 4
.

16. La cosa que ha dado mas admiracidn y edificacidn

al mundo es la vnidn de tantas naciones tan hermanadas y
conformidad de la Companfa, por la qual muchos se han

mouido ha entrar y perseueran en ella, y otros a amparalla

y fauorescella; pare^iendoles que era sefial b euidente que
ella fuese obra de Dios en ver vn coraQdn entre hijos de

intas madres, y vn anima y vn querer y no querer entre

nombres de tan diferentes y contrarias naciones; y assf

dixo el otro: vn don senalado tienen, que yendo como van

dispersos, y siendo corao son diuersos en naciones, confor-

man los coracones en sentir de vna manera, y que lo que

a Seda ms. — b senal ms.

1
Litt. ap. Ad apostolicae dignitatis, 15 Maj. 1573.

2 Litt. ap. Ad apostolicae dignitatis, 12Jul. 1574.
*

Litt. ap. Dum ad uberes fructus, 5 Aug. 1576. Cf. Astrain, III,

22-26.
4 Satis multa de his, ut notum est, posteris tradidere Polanco, Sac-

chini ac Ribadeneira ipse in libello ms. «Pei-secuciones» quae omnia co-

piose exponit Astrain, I, 321 384, 444-464; II, 73-127, 247-259; III, 46-73.
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vno quiere, quieren todos. ]0 benditos tales modos de con-

formidad fraterna que de aquella vida eterna son retrato!

Y todos dicen que esta ventaja hace la Companfa a todas

las religiones, y que tanto durara la Companfa quanto ella

durare, y no puede durar si se hiciese diuersidn, y sino que

se perderfa este lustre y gloria que aora tenemos, y vna

joya de inestimable valor; y en oliendose que ay diuisidn

entre nosotros, seriamos como caetera hominum y seria-

mos tenidos en lo que ellos son. El qual dafio es tan grande

que no se puede recompensar con ningun bien que de la

diuisidn nos pudiese venir, porque ella llega a las entranas

y a lo mas intimo del coracdn, y lo demas toca, como

dicen, a la ropa.

17. Con esta vnidn auemos resistido a todos nuestros

aduersarios hasta agora, y burlado de sus ardides y cela-

das, y no nos han podido jamas entrar, por tener a Dios y

a su verdad de nuestra parte y ha a todos a vna, y que en

tocando al de Espana, salte el de Italia y en preguntando

a uno respondan todos; y assi decfa vn cierto religioso a

don Francisco de Mendoca ' que me lo contd: dad al diablo

hombres que todos son de vna boluntad, y que no podeis

tocar a uno sin que todos bueluan por el.

18. Por esta causa las Constituciones * nos encomiendan

tanto la vnidn de los animos y el cor vnum y el anima vna,

que ninguna cosa encare[ce]n mas, mandando que se apar-

te y corte como miembro encan^erado y como pestilencia

que puede inficionar, qualquiera de quien pueda nacer vna

mfnima «jentella de diuisidn en los coracones de los herma-

nos. Pues segun esto £que sera el que quissiesse hacer diui-

Dubia lectio•;forsan legendum y ir.

1 Videtur Ribadeneira eum Franciscum de Mendoza y Bobadilla in-

telligere, card. episc. cauriensem (Coria), postea burgensem (cf. van

Gulik-Eubel, III, 31, 176, 157), fautorem collegii Salmanticensis egre-

gium vereque Societatis amicum, cujus saepe mentionem fecit Astrain,

I, 298 sq et alias.

2 Consl, S. /., III, 1, n. 18; VIII, 1, n. 8; X, n. 9.
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sion no entre dos hermanos ni entre dos casas o provincias

o naciones, sino en todo el vniuerso mundo, y armar los

miembros contra si y contra su cabeca, y destrocar y des-

pedazar este cuerpo fabricado con tania armonfa por la

mano de Dios; el que quisiesse hacer un monstruo con dos

cabecas, y de vna voluntad tantas voluntades, y de vn co-

razon tantos coracones, y de vn anima tantas animas? iQue
serfa esto sino vn fuego infernal, abrasador, consumidory

tragador de todo lo bueno?

19. El tener general en Roma, demas de los prouechos

que auemos dicho, es muy importante para consuelo de mu-

chos afligidos, que con este refrigerio respiran, y se aho-

garfan y desperarfan, si se viessen sin esperanca de reme-

dio; y es justo que le tengan, pues les pueden suceder cos-

sas y fatigas sin culpa suya, y algunas vezes por obra de

virtud, que pidan algun desagiie con el qual ellos sean re-

creados, y la Companfa quede con su buen nombre.

20. En apartandonos de nuestra cabeca, y destitufdos

de la particular protection que auemos dicho del papa,

luego el rey se meterfa en nuestro gouierno y harfa de

nosotros lo que hace de las otras religiones, y entrarfa el

mundo y el fauor humano y la ambicion y pretensiones y
se acabarfa el spfritu, y llorarfamos lo que las otras lloran

y no pueden remediar.

21. Si se hace otra cabeca y general en Espaiia, o ten-

drfa toda la potestad que agora tiene el general que esta

en Roma sobre ella, o no; si le damos la misma potestad

que el que esta en Roma, y quisa vsara della peor, porque

tendrfa mas aficion y passion estando presente, y otras

pretensiones que no tan facilmente se pueden temer en el

que esta lexos, y estas suelen cegar a los hombres y lle-

uarlos en pos de sf. Si le acortamos la potestad y le quita-

mos la election de los probinciales, rectores y superiores

de la Companfa, seremos luego peores que frailes, y elli-

giremos como ellos elligen, y entrara la ambicidn que es

carcoma de toda virtud y polilla de toda religidn, y con
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ella la negociacidn, sobornos, embidias, murmuraciones,

detractiones, falsos testimonios, diussiones, partialidades,

ligas y manipodios para componer a vno y descomponer a

otro; y en los mismos superiores abrfa temores huma-

nos, amores y odios desordenados y otros respectos vanos

que ciegan al hombre y no le dexan hacer bien su officio.

22. Y aun esta sola racon, quando otra no vbiesse, es

bastante para tener fuerte y no abrir puerta a mudanca

ninguna en cosa que tanto importa, porque aunque al prin-

cipio no se pretendiese sino tener general propio y no de-

pendiente, desto que es mas, se siguirfa luego lo menos,

que es atarle las manos en el gouierno y quitarle la potes-

tad de eligir superiores, y serfamos como los demas, dan-

do que reir a los malos y que Horar a los buenos; principiis

obsta l
.

23. Y vemos ser esto verdad, si paramos mientes al

discurso y progreso de las otras religiones, que comenca-

ron al principio con buenas racones y aparentes a desuiar-

se de su primitiua vocation, y a mudar algo de lo que es-

taua ordenado, y despues poco a poco se fueron ensan-

chando y alterando y transformando su instituto de suerte

que ninguna cosa son menos de lo que fueron quando co-

mencaron. Vemos esto en los claustrales, fran. cos
y do-

minicos y otros, que so color de studio y de aprouechar
al proximo, de templar el rigor de la regla y condescender

con la flaqueza humana, am parado
a en lo que vemos y llo-

ramos, y mutatus est color optimus
2

.

24. Y aun de aquf se saca otra racon, que si estas reli-

giones con tener tantos frayles, conuentos y prouinciales

en ellas, y auer pasado tantas borrascas de escandalos y

diuisiones entre sf, y prisiones y justicias de algunos de-

llos, nunca a cabo de tantos anos b han hecho diuisidn de

amparado ms. — b annos ms.

1

Ovidiub, Remedinm amoris, v. 91.

2
Thren., IV, 1.
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vna cabeca, ni los reyes la han procurado de manera que

ayan salido con ella, mucho menos en nuestra orden que
es mas nueba y menor y mas vnida y entera y. por 1a gra-

cia diuina, sin los escandalos que en las otras, se ha de ha-

cer desvnidn. Porque ni ay della necessidad ni, si se inten-

tase, serfa de efecto; porque el rey soberano lo resistiria.

25. Mas facil es hallar vna buena cabeca que dos, y vn

buen general que dos; porque tantas partes se rrequieren

para gouernar lo de Spana y Indias solo, como para go-

uernar tada la Companfa vniuersal.

26. Si Espana quisiese general por sf, tambien lo po-

drfan pedir las prouincias de Italia por sf, y las de Alema-

nia por sf, pues son tantas como las de Espana, y darfamos

ocasion para que se hiciese no solamente vn cerbero bici-

pite, sino tambien vn monstruo tricorpore.

27. Para el rey no esta bien la separacion, porque te-

niendo tantos reynos y estados y senorios en Italia y Flan-

des, tiene tambien necesidad de espaiioles que lo susten-

ten, no solo con las armas en su obediencia, sino tambien

con la vida y doctrina en la de Dios y de su santa Iglesia

rathdlica; y esto ninguna religion lo puede agora hacer

mejor que la Companfa mientras que tiene vna cabeca, la

qual si se quitase, se perderfa este bien, porque no ten-

drfan los de la Compania donde viuir fuera de Espana, si

lo de fuera della tubiesse otro general; pero agora todo lo

anda, y en todos cabos aprouecha en Flandes, Milan, Scici-

lia [!] y Napoles; y es tan gran el fruto que los espanoles de

la Companfa han hecho en todas estas partes, que demas

de auella fundado y dilatado y puestola en el estado que

vemos, han acrecentado la religion, reformado las costum-

bres, risistido a los hereges, defendfdoles la entrada o

echandolos de los reynos de su magestad, como lo vemos

en Napoles por la doctrina del P. e
Salmerdn, ajudado a

los pueblos para que con mas suauidad obedescan y se su-

jeten a su rey; y esto parte con la predicatidn y parte con

amonestar y aconsejar a los que gouiernan y a los solda-
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dos, y parte con su exemplo y con la opinidn de sus perso-

nas, lo qual redunda en el buen credito de la buena nacidn

espanola, pues por ella vienen a entender los estrangeros

que no son todos los espanoles tan insufribles ni tan rro-

tos, como algunos los pintan, y que si ay entre ellos gente

ruin, tambien la ay buena y religiosa etc. l
.

28. Aviendo pasado lo que paso en la congregacidn ge-

neral, y pidiendo los espanoles general por si, no aura na-

die que con racdn no piense que lo hacen por dolor de su

afrenta y benganea y ambicidn, cubierta con la capa de

zelo y buen govierno, y que son inquietos y soberuios y

quieren estar siempre encima, como el olio; y que ni saben

mandar por ser rigurosos y absolutos, ni obedecer, pues
no quieren estar subjetos; y con esto todo el buen exemplo

que con la humildad y sufrimiento auemos dado los espa-

noles que nos hallamos en aquella borrasca, se perderfa, y
el fructo de los que corde bono et optimo fructum afferunt

cum patientia
2

.

29. Y aunque se quissiesse hacer, no se harfa; porque el

papa
3

que interpuso su hauthoridad en este negocio, y tie-

ne al general debaxo de su amparo, como hechura suya,

lo tomarfa como por afrenta, y no consentirfa que se dies-

se a su general vna bofetada tan grande, y que se le leuan-

tasen las prouincias de Espafia; que serfa aun poner macu-

la en lo que hico el vicario de Xpo., y dar a entender que
fue maior el dafio que hico a la Compafiia, que todo el bien

que le puede hacer, pues fue causa de tan grande cisma y
diuisidn.

30. Assi que, pues Dios nos did el general que tenemos,

y ligftimamente y libremente fue eligido y recebido y obe-

1 Bene multa de iis scripsit Astrain, I, 493-510, 567-637; II, 342-377;

inde tamen magna ex parte orta est ea nonnullorum e Societate Jesu ani-

mi aversio contra Patres hispanos, quae negotium summum congregatio-

ni generali III facessit: vide Astrain, III, 4-21.

2
Cf. Luc, VI, 15.

3

Gregorius XIII.
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decido, tengamosle siempre eomo a lugarteniente de Dios,

porque no puede dexar de ser contra nuestro Senor lo que
es contra su ministro, y contra toda la Companfa, lo que
es contra su cabeca, ni contra la concencia de los que lo

tratasen, pues es contra la obediencia que le dieron, y con-

tra el voto que professaron; y esta racdn basta con las dos

de arriba 28, 29, para no tratar desto por agora; pero las

demas son muy claras y euidentes y concluyentes para

persuadir que en este tiempo ni en otro ninguno se deue

tratar de diuissidn. Y para conclusion de todo este discur-

so, digo que si todaufa vbiere alguno tan zeloso y amigo del

apparente de su nacion, que cierre los ojos al bien verda-

dero della y al de las otras naciones, que esta colgado de

la vnion de toda la Companfa debaxo de una cabeca, que
mire bien si es zelo o passion vestida de zelo; si es algun

disgusto interior, o verdadero y desapasionado parezer, el

qual debe examinar y ponderar y poner delante de los

ojos a nuestros bienauenturados Padres Ignacio, Laynez y
Francisco para considerar delante del diuino acatamiento

lo que ellos sentirfan y dirfan y harfan en esta delibera-

cion; y procure de niuelar con este niuel sus obras, y regu-

lar su juyzio con el dellos y su parezer con tal parezer.

Esto digo en caso que vbiese alguno, que espero en Dios

que ni lo ay ni jamas lo abra en ]a Companfa, sino que
ella se guardara tan entera como hasta aquf, y tan vna en

el gouierno, como lo es en tener vn corazon y voluntad.

[31.] Pero podrfa dezir alguno que el que esto siente

no ha puesto los ojos en los inconuenientes que desta mane-

ra de gobierno se pueden seguir, y que nuestro Padre Igna-

cio lo ordeno quando la Companfa era chica a
y tenfa pocos

hijos y muy vnidos y sieruos de Dios; pero que ya
b es otra,

pues extendit palmites suos a mare vsque ad mare et a flu-

mine vsque ad terminos orbis terrarum,
*

y que somos ya

a hera chiqua ms. —b Ms. que ya que.

1
Cf. Ps., LXXIX, 12; LXXI, 8.
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muchos y no todos perfectos, sino que argentum nostrum

versum est in scoriam et vinum nostrum mixtum est aqua
l

;

y lo 2.° que este genero de gobierno es peligroso, porque
siendo el general estrangero y embiando espanoles de la

Compafiia a Alemafia y Polonia a conuersar y tratar y

conuertir herejes, por uentura quedaran ellos peruertidos,

yendo por lana bolueran tresquilados a Espana, con gran

peligro de pegar la inficidn que traxeren; lo 3.° que tam-

bien es dafioso a estas provincias este genero de gouierno,

porque con el se le saca la substancia y hazienda con que
los de Espafia se han de sustentar, y tambien los mejores
estudiantes y ingenios, que son los que la han de sustentar y

gouernar; lo 4.° que no puede ser buen gouierno el que pen-

de absolutamente de vna cabeza, que esta tan lexos que no

conoce ni es conocido de los que gouiernan, ni tiene mas
luz y noticia de las personas, costumbres y cosas de lo que
le dan algunos pocos que pueden ser apassionados; y que

es rezia cosa escreuir y consultar a Roma y aguardar res-

puesta de cosas que o no sufren dilacidn, o que quando llega

la respuesta, se a perdido la cojuntura y racdn de lo que se

consultd; y que necesariamente a de hauer muchos hierros,

agrauios y pesadumbres etc, y otras cosas se pueden dezir

que nacen destas.

[32.] A la primera digo, que no fue la bondad de nues-

tro Sefior para la Compama tan corta ni tan limitada, ni

did su luz y gracia a Ignacio de suerte que fuese para go-

uierno y prouecho de pocos; y dezir que nuestro Padre es-

criuid las Constituciones para pocos, o pensar que los mu-

chos que despues entraren, aufan de ser tan feruorosos y

perfectos como los que el regfa, es o no saber las Constitu-

ciones, o hacer tonto a nuestro Padre; porque si Ignacio

pensd que siempre serian pocos los de la Compafiia y que

ella no crecerfa, cdmo dice Const. p. 8, c. 1, estas pala-

bras: «Quo dificilius est membra hujus congregationis cum

1

Is.,I,22.
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suo capite et inter se inuicem vniri, quod tam difusa in di

uersis mundi partibus inter fideles et infideles, eo impensius

quae juuant ad vnionem querenda sunt»; y en otras mu-

chas partes claramente se ue que todo lo que se ordena es

para muchos hombres, prouincias, reynos y sefiorios, y
Dios le reuelo quam gran patriarcha aufa de ser, y en bue-

na parte lo vio. Si penso que todos avian de ser perfectos

y pensando esto escriuio para tales sus Constituciones, dan-

dole
a sobrada esperanca, le quitamos la necessaria pruden-

cia, y por hacerle confiado, le hacemos ignorante; especial-

mente que ni todos los de la Companfa que biuieron en sus

dias fueron perfectos, y algunos fueron imperfectfssimos.

Assf que no se puede con racon dezir sino que nuestro Pa-

dre ordend la forma del gouierno de la Compafiia como

cosa que aufa de ser para muchos, entre los quales aufa

de hauer muchos y muy buenos, algunos ruines, otros me-

dianos; porque, como dice S. Jeronimo, in omni gradu et

ordine optimis permixti sunt paessimi.

[33.] Lo 2.° digo que lo que esta bien ordenado y se ue

que a sido y es prouechoso, aunque paresca que tiene o

puede tener para adelante algunos inconuinientes, no por

eso se a de mudar; porque serfa lo cierto por lo incierto y

el fructo presente y seguro por el temor del dano adueni-

dero y dudoso; y assf Pfo V quando los frailes le dezfan,

que reduxessen la Compafiia a otra religion, y nos dies-

se habito, traiendole grandes inconuenientes que con el

tiempo podrian suceder, dixo estas palabras: absit a nobis

hoc peccatum grande; nosotros vemos que Dios a embiado

esta gente, y que se a seruido y sirue della con este modo

que tiene para beneficio de su Iglessia, pues dexemoshi

en paz y no estorbemos la obra de Dios. Y Gregorio

decimo 3.°, quando se trato de restituir a la Compania
su Instituto en los [!] de las professiones, aunque su prede-

cessor aufa hecho lo contrario, y parezfa que tenfa fun-

a Ms. d&ndoles.



ALIA SCRIPTA, 5 321

damento en el concilio tridentino, todavfa hico lo que le su-

plicamos, mouido desta misma racdn, diziendo que aunque
se pudiesse temer que algunos clerigos ordenados en la

Companfa ad titulum paupertatis, saliessen della antes de

la profession, y andubiessen mendicando cum dedecore sa-

cerdotalis dignitatis; pero que esso aun no se aufa visto, y

que hasta que se biese, que no era bien estoruar el curso

de la Compania y poner obstaculo a la obra de Dios, y por
vn dafio particular y futuro y contingente dexar el fruto

seguro y cierto. Y lo mismo digo yo en el casso presente,

que'Dios nuestro Senor se ha seruido mucho y se sirue de

algunos pocos espanoles para bien de tantas animas en Ale-

mana, Francia, y que hasta agora no se a visto por la bon-

dad del que los eligid para obras tan senaladas,que ninguno
dellos aya preuericado ni deuiado de la fe sancta romana y
chatolica, antes han trafdo muchos a ella 3^ conseruado en

ella; y pues el fructo es tan grande, vniversal y patente, y
esta tan lexos el peligro, pues hasta agora no se ha visto;

no seria justo ni secundum spiritum trepidare timore vbi

non est, y propter timores nocturnos x dexar la presa y
soltar la caza.

[34.] A la 3.
a
ay poco que dezir, pues nunca a auido me-

nos saca de dineros y sujetos que despues que tenemos

general extrangero, el qual a tenido mas recato que los ge-

nerales naturales en esto, y obedecido mas precissamente
las prematicas reales, y cada dfa aura menos que temer

este dafio, pues alla en Italia ay menos necessidad de nues

tros dineros y sujetos, y en las otras prouincias septentri-

nales crecen cada dia los obreros naturales que con igual

suficiencia y virtud y letras son mas a propdsito para aque-

Uas tierras que los nuestros, y podran uiuir por si y de su

cosecha sin que les uenga la prouission de acarreo; y si

hasta aquf se la hemos dado, a sido a muy poca costa nues-

tra y gran prouecho suio y gran gloria de Dios y honrra

1 Ps. XIII, 5; LII, 6; Cant. III, 8.

RlBADENEIRA. TOM. II. 21
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de nuestra nacion y Compafiia. Y por uentura ella ha sido

tan fauorecida y regalada del Senor hasta aqui por esta

buena obra, y por pocos sujetos y mocos que ha embiado a

cultiuar aquella vina desierta, y pelear con las fieras bra-

vas, le a dado el dueno de la vifia en Espafia tantos y tan

sefialados sujetos: que pues el principal fin de nuestro Ins-

tituto es la defension y dilatacion de la fe, de creer es quel

Sefior del Instituto concurre mas en la parte mas principal.

35. A lo 4.° digo que qui obseruat ventum non serit \ y

que no ay cosa tan justa y tan cabal que no tenga su haz

y enuez, sus conuenientes y ineonuen[ien]tes, y que no ay

raeon para dexar lo que es tam bien ordenado y aprouado
con tantos tftulos y testimonios, como arriba vimos, por

algunos inconvinientes y faltas que se ofrezcan, porque

todos ellos a la fin son particulares y se pueden remediar

muy facilmente, guardandose las Constituciones y hacien-

do lo que nuestros Padres Ignacio y Laynez hicieron, y se

puede suplir la falta de noticia con mas luz y verdaderas

informaciones, y el peligro de la dilacion con ampliar la

potestad a los prouinciales; y los agrauios y pesadumbres,

con tener en Espana comissario o superior dependiente del

general, a quien se puede acudir en ciertos casos. Y quando
todo faltase, son tantos los inconuenientes y tantos los

dafios que de estrotro genero de govierno se nos seguirian,

que los presentes, y muchos mas, en su comparacion no

pesan vna paja, y del mal se deue tomar lo menos, y no se

deuen cotejar los prouechos del vn govierno con los dafios

del otro para juzgar bien, sino los dafios con los dafios y

los prouechos con los prouechos, que asf se uera el peso de

cada cosa. Y en fin quando los inconui[ni]entes fuessen tan-

tos y tan ciertos y tan vnibersales y inremediables, que pe-

sasen mas que los bienes, despues de mucha oracion y con-

sideracion se auia de tratar dello en las congregaciones

generales, y por los medios ordinarios, que son los supe

Cf. Eccle., XI, 4.
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riores que Dios nos did por sus vicarios, ministros, juezes

y interpretes de su ley.

A tergo: Las racones que el P. e Riuadeneira hizo contra

cierto memorial.

DE MONUMENTIS SUI RELINQUENDIS
AD CARD. GASPAREM DE QUIROGA

TOLETI ANTE A. 1582 l
.

Negandum esse si pauperum praesentinm necessitates vere nr-

geant, licere autem si gravioribns aliquo saltem modo, etsi non

plane, sit provisum; ubinam ejus modi monumenta queat cardi-

nalis exigere.

f IHS. Acerca de los puntos que se me han propuesto
dire breuemente lo que se me ofresce, sujetandolo todo al

mejor parecer de V. S. I. Quanto a lo primero, si es lfci-

to a al perlado dexar memorias y gastar en ellas y en b los

pobres que an de suceder lo que se podrfa gastar en los

presentes, remediando sus necessidades; digo dos cosas:

la primera que si las necesidades de los pobres presentes

son precisas y tan urgentes que obliguen al perlado a pro-

ueerlas, hara mal en dexar memoria y tener cuenta con

proueer a los que estan por uenir, no remediando a los

presentes; item que aunque no sean tan precisas las neces

sidades y tan forcosas, no haria bien, a mi parecer, en no

a Acerca de lo que se me ha propuesto, si es lfcito Ca. —b Supra
vers.: prius para, delet.

\2 - 17-3
1 Ex autogr. in Matritensi Bibl. Acad. Historiae

r^ ; apogr. prio-

ris partis in cod. Matrit. IV, f. 124v-125v et Carrere, p. 324 327. Edidit

L.\ Fuente, 592 593. Cum card. de Quiroga collegium talabricense,

a. 1582 fundaverit, ac toletanum a. 15b3 (cf. Astrain, III, 231-232), ad

suspicandum inducimur hoc scriptum a Ribadeneira ante a. 1582 esse

exaratum, ad quod intelligendum juverit etiam videre Pisa, Descrip-
cidn de la imperial ciudad de Totedo..., V, 31.
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dar al presente algunas limosnas, guardando todo lo que

tiene para alguna memoria perpetua, y mas si hiziese

gastos superfluos o excesivos en ella, porque tendrfa

muestras de ambicion y uanidad, mas que de charidad y

prudencia. Lo 2.° digo que remediando las necessidades

precisas o graues de los pobres presentes que estan a su

cargo, y no pretendiendo uanidad en ello, ni haziendo

gastos demasiados, es lfcito al perlado hacer alguna me-

moria perpetua o obra pfa de servicio de n. S. or o bien de

los pobres que an de uenir, aunque por ello no se remedien

tan por entero alguna de las necessidades de los presen-

tes: lo primero, porque assi lo han hecho muchos s.
tos

pon-

tffices, edificando templos, fundando collegios, hospitales,

conuentos y otras obras pfas, y el exemplo de los s.
tos es

regla certfssima, y uerdadera interpretacion de la ley de

Dios: lo 2.° porque si no fuese lfcito esto, no huuiera

n. S. or
gratificado tanto a los que le hizieron estos seruicios,

ni hecho milagros, ni comprobado con senales del cielo

auerle sido agradables: lo 3.° porque si esto no se huuiera

hecho, no tuuieramos agora tantas iglesias, ni tan ricos

ni tantos conventos, hospitales y obras pfas, con las qua-

les tanto se sirue n. S. or
: lo 4.° porque no pudiera passar la

republica sus necessidades presentes, sino con este socorro

y prouidencia de los passados, que miraron y proueyeron
a lo poruenir; porque agora con tener esta ciudad tantos

hospitales de cura, tantas suertes para las doncellas, tantas

memorias para remedio a de los pobres, son ellos tantos y

tantas sus necessidades, que paresce que no se pueden ago-

tar, que los mas b
pobres huuiera, y mas extremas fueran

sus necessidades, sino huuiera tantas obras pfas para reme-

dio dellas, las quales cessaran sino fuera licito el hazerlas:

lo 5.° que necessariamente un arzobispo de Toledo a de de-

xar hazienda para despues de sus dfas, por mas que quiera

a
Supra vers.: prius socorro delet. —b Potins legendum quan-

tos mas.
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ser misericordioso y liberal con los pobres presentes, por-

que como a de cojer la renta de los diezmos, y de los arren-

dadores no los pueden cobrar hasta que ayan caydo, neces-

sariamente le an de deuer un ario de sus rentas, y a las

ueces dos y tres por los malos temporales, y por no poder

pagar los labradores; y de esta hazienda cayda y no co-

brada no puede hacer limosna presente, y puedela hazer

despues de su vida, y sera obra loable y meritoria el gas-
tarla en alguna memoria; y tal podrfa ser la memoria, que
fuese mas acepta a n. S. or

y mas fructuosa, que el dar de

presente la limosna a los pobres, remediando sus necesida-

des con que no fuesen extremas o precisas
a

.

Quanto a lo 2.°, que es donde se hara esta memoria, que
en effecto es preguntar ;donde sera bien enterrarse V. S. I?

pues se supone que la memoria se ha de hazer en el lugar
donde estuuiere su cuerpo; dire los lugares que a mf se me
offrescen para en que se podrfa enterrar, y las razones

que se me representan para cada uno dellos; y la elec-

tidn quedara a V. S. I., pues en esta deliberacion no se

pretende sino escoger lo que a Dios n. S. or huuiere de ser

mas agradable, y mas conuenible a la persona de V. S. I.

Cinco lugares se me offrescen a mf en que V. S. I.

puede escoger para su entierro. La capilla y sepultura de

sus padres en Madrigal, la s.
ta

iglesia de Toledo, S. ta Leo-

cadia, la casa de la Comp.
a

,
un colegio de la misma Comp.

a

que se hiziese en la misma ciudad.

En el de Madrigal, hay conseruar y ennoblescer la

memoria de sus padres, 2.° reparar el monasterio de S. 1

Agustin, que es pobre, donde ellos estan, 3.° hazer benefi-

cio a todo aquel pueblo, que con esta memoria quedara

illustrado, 4.° paresce que se da exemplo de modestia, te-

niendo mas cuenta con el mediocre estado de sus padres, y

queriendo estar cabe ellos, que no con la alteza y digni-

dad en que V. S. I. esta.

a Desinunt Ma. et Ca.
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La s.
ta

iglesia tiene por sf estas razones. Paresce que
deue V. S. I. mas a n. S. or

por auerle hecho arcobispo de

Toledo, que no por averle hecho uezino de Madrigal, y que
en escoger sepultura a de tener mas cuenta con la mayor
obligacion, que con la menor a

, pues el perlado a de ser

sine patre, sine matre, sine genealogia, como dice el Apos-
tol [de] Melhisedec 1

; y auiendo de enterrarse en su arco-

bispado ;donde estara mejor que en su metropoli y cabeca

de su arcobispado, y en aquella iglesia donde la Reyna de

los angeles puso sus sacratfssimos pies
2

, y tantos arcobis-

pos y reyes an querido sepultarse por pura deuocidn desta

sefiora S. ma Virgen?
Para escoger S. ta

Leocadia, hay lo primero
b

,
auer teni-

do a e!la grandfssima deuocidn los arcobispos s.
res desta

ciudad, y auerse enterrado en ella; lo 2.° auer dado n. S. or a

V. S. I. particular deuocion para con esta S. ta
;
3.° pegar

esta deuocidn, tan antigua y tan deuida, a los uezinos des-

ta ciudad, que paresce estan oluidados de su persona y de

los beneficios que della an rescebido; 4.
a
reparar la iglesia

que se ua cayendo; 5. por uentura serfa este medio para

que se le buelvan sus rentas, que agora tiene el Escorial.

Para la casa de la Comp.
a

se offrescen estas razones:

p.
a honrrase el glorioso S. r

Illefonso, }
T dasele casa en su

misma casa 3
, y en el lugar donde el mismo S. t0 nascid se

le haze templo en que sea reuerenciado. 2. Ennoblecese

esta ciudad y quitasele la c iusta reprehension que se le

puede dar, por no auer hecho templo dentro della a un tan

a mayor-menor supra vers: prius la que deue a Arzobispo de Toledo

que no a haber nascido en Madrigal delet. — b ser esta iglesia de

grand delet. —c Seq. culpa, delet.

1

Hebr., VII, 3.

2 Alludit ad descensionem B. Mariae Virg. cum veste ad S. Ilde-

phonsum. Cf. Acta SS. Jan. (ed. Palme), III, 150 a
.

3

Vulgaris opinio S. Ildephonsum in aedibus esse natum ferebat, in

quibus postea domus professorum toletana erecta est. Cf. Acta S5. Jan.

(ed. Palme), III, 149a .
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glorioso hijo y perlado suyo, que tanto ]a illustrd. 3. Haze-

se vna iglesia a la qual por la comodidad del sitio y apare-

jo concurre toda la ciudad a rescebir doctrina y medicina

para sus animas. 4.
a Dase casa cdmoda a unos pobres re

ligiosos que no la tienen, los quales de dfa y de noche tra-

bajan en servicio de V. S. I., descargandole la conscien-

cia y apascentando y siruiendo a sus ouejas. 5.° Tendrfa

uno de los mas illustres y deuotos entierros que ay en toda

Espana, que sin duda lo es para un arcobispo de Toledo,

en la misma ciudad de Toledo, y en un sitio como este, la

casa en que nascid la luz y gloria de Espana; porque dpor

quien n. S. or ha hecho tantas mercedes a toda esta santa

iglesia y ciudad? 6. Hecha la casa y iglesia, no sera me
nester dexar renta, por ser la casa professa, que no la

puede tener, ni instituir capellanes, pues todos los que en

ella biuieren perpetuamente lo an de ser de su fundador.

7. Fauorescese a una religidn que por ser nueua y tierna,

y inuidiada y calumniada de muchos, tiene necessidad de

fauor, y por ser prouechosa a la iglesia de Dios, meresce

ser fauorescida. 8. Mostrara la memoria que tiene del

amor y respeto que n. P. Ignacio
*

siempre le tuuo, y la

voluntad con que se empled en seruicio de V. S. I., y dara

testimonio de su santidad y de la amistad tan uerdadera

que entre los do« huuo. 9. Tendra los seruicios y las bue-

nas obras que la Comp.
a haze por gratitud de sus fundado-

res, las quales son muchas para lo de Dios y para lo del

mundo, como se puede uer en las Constituciones 2
.

Para el collegio en Toledo militan tambien estas tres

postreras razones; y demas dellas, es la 4.
a

la grandissima
necessidad que del ay en esta ciudad, y la utilidad que del

se siguirfa, y el agradescimiento con que ella recibirfay es-

timaria esta obra, si se hiziese: la necesidad se uee por la

falta que ay en Toledo de buenos maestros, que ensenen a

1 Monum. Ignat., s. 4.
a

, II, 110, 111.

2 Constit. Soc. Jesu, IV, 1.
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los ninos la uirtud y crianca y primeras letras; y ansi

andan ellos descarriados y perdidos; tanbien la ay de per-

sonas doctas, que ensenen a los de mas edad la phisica,

rretorica y theologfa, por estar esta Vniversidad muy me-

noscabada. La utilidad serfa grandfssima, como la expe-

riencia lo muestra do quiera que los de la Compafifa ense

nen, assf entre herejes como entre cathdlicos; y en Toledo

serfa aun mas cierta y mayor, por ser los mochachos tole-

danos comiinmente habiles y de buenos y blandos natura-

les y inclinados a virtud; y serfa el collegio uno como se-

minario de mocos escogidos que proveyesen la rrepublica

de buenos governantes, la Iglesia de buenos clerigos, y las

ordenes de buenos religiosos. La acceptidn de la obra

tambien esta clara, por ser la gente de Toledo por una

parte tan amorosa y tan tierna para con sus hijos y por

otra tan christiana, discreta y agradescida y deseosa que

se crfe bien, que tendran por muy senalada merced qual-

quiera que por este efeto se les hiziere; y no se les puede
hazer ninguna mayor, ni mas preuechosa a toda la rrepu-

blica, que procurar que se crien bien los nifios, y que desde

1a primera edad aprendan el temor santo de Dios. 5.° En
esto se imita el exemplo de Su Santidad y de algunos de

los mas sefialados perlados que a avido en Espaiia en nues-

tros dfas, como son Don Pedro Guerrero, arcobispo de

Granada l

, y Don Francisco Blanco, arcobispo de Santia-

go
2

. 6.° No sera de tanta costa el edificio de la casa e igle-

sia del collegio, como de la casa professa; y para la renta

se podrfan unir con el tiempo algunos beneficios simples al

collegio, como a seminario en que se crfa gente para ser-

vicio de la Yglesia y de la republica, 7.° como se ha he-

cho en otras partes; aunque pudiendo, por mejor tengo que
lo haga el perlado de su hacienda, hospital general, los

nifios de la doctrina, salarios de criados, etc.

1 Cf. Astrain, III, 23-24.
• Cf. Astrain, III, 33-38.
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A tergo, alia mana. Para el cardenal Quiroga, pare-

cer del P. Ribadeneira, todo de su letra, 1582.— «Si es lici-

cito al perlado dexar memorias con 1o que podia repartir a

los pobres presentes».

DE REBUS QUIBUSDAM AGENDIS IN CONCILIO

A CARD. GASPARE DE QUIROGA
TOCETI COACTO A. 1582-83 '.

De reditibus ecclesiasticis; de fidei professione; de excommunica-

tionibus non ieniere ferendis; de taxa pro missarum celebratione

minime assignanda; de beneficiis conferendis.

An liceat ex fructibus ecclesiasticis augere consangui-

neos et familiares; et de aliis pertinentibus ad concilium

tridentinum.

Sessione 25, cap. l.° de reformatione. Porque el

s.
t0 concilio dize: Omnino uero eis interdicit, y serfa bien

declarar y desmenuzar que es augere consanguineos ex

redditibus Eclesiae: si es hazer mayorazco, o leuantarlos

de un estado menor a otro mayor, ett.
a

; 2.°, si lo que el pre-

1 Ex orig. in Matritensi Bibliotheca Nationali ms. 13.044, ff. 160, 161.

Recentius alia manu haec addita sunt: «El ultimo §° de este papel, nota-

do con («) al margen, es de puuo y letra del P. Pedro de Rivadeneira, de

la Compama de Jesus. Todo lo demas del papel es de letra de amma-

nuense, y la misma que ]a de otro papel de Aduertencias sobre lo que
el rey Felipe 2.° escribi6 al concilio acerca del nueuo rezado de Toledo,

que es el ultimo papel del tomo.

Este papel esta sacado del tomo de papeles varios tocantes al concilio

de Toledo de 1583, recogidos por D. n Juan B. ta Perez, posefdo por el

doctoral Infantas, y destinado a la libreria de la Iglesia de Toledo».

Huc etiam pertinet quod habetur in f. 138r.« Indice de los papeles que
contiene vn tomo fol. mss. que posehe D.n Juan Antonio de las Ynfantas.

canOnigo doctoral de la santa Yglesia de Toledo 1752: n. 25 (f. 144). An
liceat ex fructibus ecclesiasticis augere consanguineos et familiares et de

aliis pertinentibus ad concilium Tridentinum.—F. 144r. Papel de dos hc-

jas anonymo, pero es, sin duda, dispuesto por el P. e Pedro de Rivade-

nevra de cuia mano son las cinco lineas anadidas al fin».
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lado ahorra del gasto competente y honesto que puede ha-

zer lfzitamente en su casa, lo podra dar indiferentemente-a

sus parientes, sobre lo qual habla Nauarro, De redditibus

benef. eccl, q. 1, n. 59. Lo 3.°, si puede un perlado deter-

minarse a dar una cota parte,
:i como tantos mill ducados

cada ano a sus parientes no pobres, gastando lo demas de

su renta en su casa y con los pobres. Lo 4.°, que no sola-

mente se ha de entender esto de los perlados, pero tambien

de todos los demas que tienen beneficios eclesiasticos, como

claramente lo dize en este cap. el s.
t0

concllio, y Nauarro

en el mismo libro y question, n.° 73.

Gap. 2.° Acerca de la proffession de la fee que manda

se haga
b en las vniuersidades, lo qual esta tambien man-

dado por bulla de Pfo 4.°
*,

se aduierta, que se entiende

que no se haze en todas las vniuersidades cada principio

de ano el juramento que manda el concilio. Item, si por

aquellas palabras magistri doctores, se comprehenden sola-

mente los cathedraticos, o tamien los demas graduados en

la vniuersidad.

Cap. 3.° Acerca de las descomuniones se aduierta la

grauedad y peso de las palabras que usa el s.
t0 concilio 2

,

y la circunspectidn con que quiere que se exercite la po-

testad de descomulgar; y la fazilidad que agora ay en las

descomuniones, y por esto menosprecio de ellas en todas

partes. Los visitadores por marauilla mandan cosa sino

sub pena excomunicationis latae sententiae, asf a los

que no obedezieren, como al cura si no los denunciare. Lo
mismo se usa muchas uezes con las monjas (las quales se

enlazan fazilmente, o desprecian la descomunidn), pudien-

doseles mandar in virtute s.
lae

ob[e]dientiae, o deuajo de

otras penas. Item, lo que el concilio dize que pro deperdi-

Ms. cotapante (?).
— b se ga ms.

1 Co.\c. Trident., sess. XXIV, cn. 12; sess. XXV, cn. 5; Pius IV,

bull. In sacrosancta, 13 Nov. 1564.
* Conc. Trident., sess. XXV, cn. 2.
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tis seu subtractis rebus no se de descomunidn, sinb por el

mismo obispo, pareze que no se guarda, pues ai tantas, y

por cosas tan menudas y pequefias, que no pareze posible

que todas aian pasado por manos del perlado; y en los

pueblos pequenos, apenas ai domingo ni hesta que en la

missa no se denuncien muchos pobres hombres por desco-

mulgados, sin uerse enmienda en ellos, ni que se aga caso

de la descomunion mas que si no fuese.

Particularmente se haufa de tener grande considera-

zidn en descomulgar a los clerigos, y mas a los curas, asf

por el respecto que se deue a su oficio y dignidad, como

por el peligro que ai de que administrando los sacramen-

tos, queden irregulares, o que no administrandolos, padez-

gan los feligreses. Y en esto entiendo a
que ai muchos

excesos, congojas y quexas; y assi combiene poner reme-

dio, pues tan encarezidamente lo mandd el concilio.

Cap. 4.° En lo de las missas. Lo primero, pareze que
no se deueria tratar de augmentar o poner tassa a la limos-

na que se da por la missa, porque suena mal, y es cosa

odiosa; y los clerigos estamos imfamados de cobdiciosos; y

podrfa parezer al vulgo que para esto se juntd el concilio.

Lo 2.°, que se de alguna buena orden, y si pareziere, se

saque algun decreto en que se mande que por ninguna ma-

nera se reziuan dos limosnas o pitanzas por una missa;

porque ay alguna imfamia y escandalo en el pueblo, de

que algunos hazen lo contrario. Lo 3.°, que, porque en al-

gunas yglesias ay gran numero de missas rezagadas
b
y

de muchos anos atras, se busque y de alguna orden para
salir de esta obligazidn. Lo 4.°, que se de alguna traza

para que en todas partes se digan las missas que se dejan,

y se cumpla con las animas de los difuntos que dejaron sus

haziendas para ellas; porque, cierto, se entiende que en

esto ai grandfssimo descuido en muchas partes; y incum-

a Ms. entendiendo.
b Alia mann supra vers.; prius rezadas.



332 RIBADENEIRA

be a los perlados la execucion de esto, como lo dize el

mismo concilio '.

Cap. 5.° Sobre aquellas palabras: Idem in praeben-

dis a
theologalibus, magistralibus, ett.

2

,
se aduierta que lo

mismo pareze que es quitar la obiigazion que tiene el be-

neficio, o permitir que el que le tiene no cumpla con su

carga y obligazion, como que no lea el que esta obligado a

leer, o dar los tales beneficios a personas que no pueden

buenameente cumplir con las cargas anexas a tales benefi-

cios, y aunque el concilio tolet.
,
actione 2. cap. 28 [?]

b 3
, pro

ueyd en esto bastantemente, serfa menester innouar y apre-

tar lo que alli se manda, porque no parece que se guarda.

«Con este papel embfo el libro de D. Fran. co
Sarm[ien]-

»to, y de Navarro De reditibus eclesiasticis; y el Manual de

»Navarro 4
, porque en el cap. 17, niimero 94, donde tracta

»de fructibus benefitiorum male impensis, porie una breue

»suma de lo que haze al caso, y mas largamente se ha tra-

»tado en el libro que digo.»

a imprebendis ms. —b 8 ms.

1 Conc. Trident., sess. XXV, cn. 6.
'
l Concilium Tridentinum an Toletanum, a. 1565 ?

3 Videtur concilium Toleti a. 1565 coactum, act. II, 28: cf. Saenz de

Aguikre, V, 399.

4 Franciscus Sarmiento de Mendoza, De reditibus ecclesiasticis

liber wius... Romae 1569 (cf. Nic. Antonio, Bibliotheca Hispana
nova, V 476 477); Tractatus

\
de reditibvs

\ benejiciorvm ecclesiasti-

corum... Authore
\
Martino ab Azpilcueta Doctore Nauarro i sacri

Ordinis Ronccevallis...
\
Ad S. D. N. Gregorium XIII. Pont. Opt.

Max.
|
MDLXXXHII Romae; -Enchiridion \

sive
\

Manvale
\

Con-

fessariorvm \ et poenitentivm. . .
\

Autore
|

Martino ab Azpilcve-

ta
|
Doctore Navarro i Ad S. D. N. Gregorium XIII !

... Romae

M.D.LXXIII.



ALIA SCRIPTA, 8 333

8

DE NONNULLIS QUAE MONENDUM EXISTIMAT
CARD. GASPAREM DE QUIROGA

toleto 1582-1583 '.

De reformatione ecclesiasticorum.— Defestis diebus a pauperibus et

mauriscis agendis.—De visitandis confraternitatibus; de caven-
dis turpitudiuibus in sacello Sti. Eugenii et infestis Smi. Sacra-

menti; de doctrina christiana a magisiris tradenda.—De scholis

loletifovendis.—Nonnullosplanefidos qui his omnibus prospi-

ciant, esse ei constituendos.

Memoria de las cosas que se an de aduertir a su

S.
a 111™

En lo tocante a la reformacion de los clerigos
a

. Quan-
to a lo primero, en la reformacidn de los ecclesiasticos, que
se guarde el concilio, que no acompanen ni sirvan a muje-
res ni a ombres seglares.

Que ningun sacerdote trate ningiin genero de negocios

profanos.

Que anden en abito decente, que no puedan traer calcas

folladas, ni lechuguillas, ni los bonetes cantereados pues-

tus de tema, sino redondos y hundidos en la cabeca.

Que ninguno se haga la barba a la turquesa, dexando

en la punta cabellos, sino toda igual.

Hic ac sequentes tituli margini sunt inscripti.

1 Ex archetypo partim orig., partim autogr. in Matritensi Bibl. Aca-

demiae Historiae, leg.

~

27

"—
(antiquitus «Carlos V, Felipe II, Feli-

pe III»): est apogr. in cod. Prai. 51, n. 80, p. 421 424; edidit La Fuenie,

p. 591a-592
a

. Cum card. Quiroga, datis litteris 20 Julii 1581 concilium

provinciale toletanum indixisset, quod quidem bis prorrogatum, 8 Se-

ptembris 1582 coactum est, finitum vero 12 Martii 1583; ad hoc tempus

ejusmodi scriptum forte referendum esse ex eo facile conjicies quod et

card. Quiroga Ptrem. Ribadeneira soleret graviores res consulere et

sententias complures in decretis concilii leges, quae sunt quoque apud

Ribadeneira. Cf. card. Saenz de Aguirre, VI, 1-15.
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Que no juren, ni traten conuersaciones profanas, ni

tengan platicas con mugeres, no solo en las ilesias y esta-

ciones, pero ni en las calles ni en el campo.

Que no jueguen a los naipes ni tengan tablajerfa en sus

casas.

Lo que deuen proueer con los curas inhabiles. Que
acerca de los curas idiotas se guarde el decreto del con-

cilio, por el bien de sus feligreses.

Acerca de que los moriscos y pobres oyan misa. Que
Su S.

a deue prouer como los pobres mendigos y los moris-

cos guarden las fiestas, y oyan misa y sermon los dias de

obligacion, en que ay mucho descuido. Lo qual se podra

proueer haziendo matricula en cada parrochia de los vnos

y de los otros, y mandandoles que a cierta hora se hallen

en sus ilesias, y penando a los que faltaren.

En lo que toca a visitar las cofradias. Que se visiten

las cofradias por personas que sin respectos humanos ha-

gan cumplir las constituciones y ordenancas de su funda-

cidn y manden cobrar y recojer los dineros y hazienda de

cada cofradfa, porque de muchas se tiene noticia que estan

perdidas y se aprouechan legos de sus bienes, en graue

dano de los pobres.

Cdmo se deue pedir y distribuir las lismosnas. Que se

deue proueer en vn graue dano que asimismo padecen los

pobres y necesitados de las mas parrochias, que es que los

sabados ni las mas vezes no piden para ellos los curas ni

jurados a cuyo cargo es el pedir, sino que lo dexan a qual-

quiera, y piden las mas veces personas tan pobres que se

puede presumir se quedan con las limosnas; y asimismo no

se tiene qiienta en el repartir las dichas limosnas con los

vergoncantes y mas menesterosos, y de ordinario son de-

fraudados asf en las limosnas ordinarias como en las que

Su S.
a manda repartir.

Que no entren mujeres en el sagrario etc. Que Su S.
a

deue mandar que ni en el sagrario ni en la capilla de

S. 1

Eugenio no puedan entrar mujeres, porque se escusa-
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ran escandalos y ofensas de Dios; y que asf en esto como

en lo demas que cumple a la decencia desta s.
ta

ilesia,

pues lleuan salarios della, las guardas que estan deputadas

tengan mas cuidado del que tienen, y no permitan entrar

mujeres tapadas, ni que tengan conversaciones con ombres.

Como se eviten los escandalos en los templos y fies-

tas. Porque asi en las fiestas que se celebran del S. mo Sacr. t0

como en las demas que entre afio se hazen, y adonde ay
estaciones y jubileos, se cometen muchos pecados, asf en

las ilesias como en los claustros de los monesterios, se

deuen proveer de fiscales que para este efecto sean eleji-

dos, para que asistan en cada ilesia e monesterio adonde

se celebrare las tales fiestas y estaciones, y euiten los pe-

cados e disoluciones que de ordinario suele auer.

En el aprouechamiento de los nifios das escuelas. De
mas desto se deue proueer como los maesos de las escueias

no dexen la buena costumbres que se a tenido de cada dfa

leelles la dotrina xpiana.: y que les ensenen ayudar a misa,

y crianca y virtud, no permitiendoles jurar ni otras malas

costumbres.

En el aprouechamiento y reformacidn de Ios estudios.

Ansi mismo en los estudios se guarde el orden que se les

dio en sede vacante para sus costumbres, que por ser loa-

bre e de mucho prouecho para los mocos, el enemigo le a

desbaratado, e no solo no se trata oy de su aprouecha-
miento en las costumbres, antes bien con mas disolucidn

que nunca: tanto, que donde aufa de ordinario de trezien-

tos a quatrozientos estudiantes, apenas ay ciento, porque
a mucha costa de los ciudadanos embfan sus hijos a otras

tierras a estudiar, a trueco que no se pierdan aquf.

Acerca de elegir personas tales que tengan el cargo.

Para todo lo qual e otras cosas que por euitar prolixidad

no se dizen, quiriendo Su S.
a

111.
ma

proueer en ellas como
en todo se ponga el remedio que mas cumple y dure, cdmo
N. ro S.or se sirua y Su S.a este descansado, conuiene que

busque y elija personas que sin respectos humanos se en-



336 RIBADENEIRA

carguen deste cuidado, y sean personas graues y des-

ocupadas, que solo por Dios lo miren y prouean; e lo mis-

mo cumple se haga en proueer de ministros que con se-

creto lo soliciten y traten.

Ir
a en procession a casas particulares, por donde se

compone la imagen de N. S.
a

Los sacristanes piden una carga de agua para la pila

del baptismo cada vez que se baptiza alguno.

SENTENTIA DE ORDINARIO
A REGULARIBUS IN CANONE MISSAE NOMINANDO

TOLETO, IGNOTO TEMPORE '.

111.
n10

y R. mo S. r

Aqui hauemos mirado, aunque deprisa

por no hauer tiempo, lo que V. S. 111,
ma me mando, y no

hallamos hasta agora razon bastante para que los sazer-

dotes regulares excluian al ordinario en el canon de la

missa quando dize «et x<\ntistite nostro N.>, expezialmente

diziendo el ordinario de la misa o el ritus celebrandi que se

pone en el misal nuebo de Pfo 5. vbi dicitur et Antistite

nostro N. espeziticamente nomen patriarchae, archiepisco-

pi [ve]l episcopi ordinarii in propia diocesi. Es verdad

que si los frayles nombran a su prelado en el canon, como
me dizen que le nombran, y lo dize el vicario D de Madrid

a Hinc autogr.
—b Prius Virgilio, delet.

1 Ex apogr. in Matritensi Bibliotheca Nationali ras. 13.044, f. 108.—
Ad quem, ubinam, quo autem tempore hoc documentum Ribadeneira

scripserit, ignoro prorsus: inclinat tamen animus ad suspicandum eum
illud dedisse card. Gaspari de Qtiiroga qui eum solitus est consulere, et

quidem Toleti. Certe ribadeneirianum esse confirmavit Andr. Marc.

Burriel S. J. cum diceret: «Aunque este papel no esta firmado, es sin

duda de propio puno y letra del P. Pedro de Ribadeneira de la Compa-
nfa de Iesiis. No me qued6 la menor duda de esto por los muchos papeles

que de letra de dicho Padre he visto y su forma particular.—Burriel. »
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en su carta, y me lo ha certificado Pedro Ruiz que lo ha

tratado con ellos, y otros lo afirman, que para dezir a bien

esta duda primero se haurfa de sauer de ellos en que se

fundan y uer sus misales, estatutos y ordenaziones que ha-

blan de esto; porque no puede ser probable que todos los

religiosos lo agan (si lo hazen) sin tener razon bastante

para ello, o a lo menos probable y aparente. En la Compa-
nia no ay uso uniuersal desto, sino que unos dizen lo uno y

otros lo otro, y los que nombran al general por su antfsti-

te son comunmente los que han uiuido en Roma, donde el

papa y el ordinario es todo uno, y alguno de ellos dize que
lo ha consultado con los mismos que hizieron las reglas del

missal; pero ellos y todos los demas estan mui aparejados

para obedeszer y hazer lo que se determinare que se deue

hazer conforme al orden de la santa Iglesia nra. madre.

10

CENSURAE IN VITAM STI. IGNATII A MAFFEI

COXSCRIPTAM «

a Pro dezidir?

Euit. in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 754-758.

RlBADENEIRA. TOM. II. 22
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11

INFORMATIO SUPER INSTITUTO SOC. JESU

AD CARD. GASPAREM DE QUIROGA
SUMMUM INQUISITOREM HISPANIAE

11 FEBRUARII 1587 l
.

Societasjesu adfidei defensionem et propagationem est instiluta.-

Obsequium ab ea praestitum sanctae Inquisitioni.—Quam ob cau-

sam insectationes patitur haereticorum.—Dignitates recusat, of

'icium vero Poenitentiariae Apost.jussu Pii V. suscepit.—Privi-

legia ab Apost. Sede ei ad haereticorum conversionem concessa:

de eorum usu similia aliis religiosis Pontifices max. concessere.

-Conslilutionibus cauium est ut nostri securiorem sequantur

doctrinam.-Ista modeste dicta sunt ut pateret quo animo sit So-

. cietas hispana erga s. Tribunai Inquisitionis.

t
Ihs.

La religion de la Comp.
a de Jesus ha sido institufda de

N. S. or en estos tiempos para ayudar a su Iglesia en todos

los ministerios de piedad, y principalmente para defender

y dilatar la fee catholica, como lo dize el papa en la bulla

de su confirmacion
2
por estas palabras: <Haec Societas ad

defensionem et propagationem fidei potissimum instituta.»

La propagacion hace la Comp.
a en las Indias orien-

tales y occidentales con grandfssimo fructo; y ha penetra-

do y reside en el Japon, China y otras partes remotfssi-

mas, adonde hasfagora no aufa llegado la luz del Euange-

lio, en las quales se ha dilatado y dilata
a nra. santissima

a
y dilata om. Ac.

1 Ex orig autogr. Ftris. Ch. L6pez cum emendationibus ipsius

Ribadeneira, in cod. Epist- Ribad., n. 9, 2 ff.: apogr. in Matritensi

Bibl. Acad. Historiae, Jesuitas ^~^-\ edidit LaFuente, p. 597^-599.

Quorum causa ejusmodi litteras ad card. Quiroga summum inquisitorem

Ribadeneira dedit, ea uberius enarravit Astrain, III, 368.

2
|ulius III, litt. ap. Exposcit debitum, 21 Jul. 1550.
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fee. Tambien la difiende entre los herejes en Alemania la

alta y la baxa, Boemia, Polonia, Lituania, Libonia, Tran-

siluania, Francia, Escocia e Ingalaterra, peleando conti-

nuamente con los enemigos della y deramando su sangre,

y reduciendo a ella infinitos herejes enganados, y conser-

uando a los cathdlicos, como es notorio.

Y no solamente en las prouincias contaminadas de he-

regfas se occupa en esto la Comp.
a

, pero tambien sirue

a la sta. Inquisicion en las enteras y sanas, para conser-

uarlas en la fee. La Inquisicion general de los cardenales

de Roma comenco papa
a Paulo 3.° por auiso y consejo de

N. P. e
Ignacio

x

,
fundador de la Comp.

a
, y por este

medio se ha limpiado Italia de los dafios y heregfas que

comencaban a cundir en ella. En el reyno de Napoles ha

hecho la Comp.
a
muy sefialado seruicio a N. S. en esta

parte, porque en la mesma ciudad de Napoles comencaua

a picar la heregfa entre gente principal, siendo maestro

della Valdes 2
,
hermano del secretario Valdes. Ataxdse

este fuego, despues de la gracia de N.° S.or
,
con algunos

buenos medios, y particularmente con la doctrina y ser-

mones del P. e M.° Salmerdn 3
,
vno de los primeros compa-

neros de N.° P. e
Ignacio, y hombre eminente en la Comp.

a

En Calabria aufan quedado algunas reliquias de los he-

reges valdenses, o pauperes de Lugduno, las quales se

reduxeron y se reconciliaron a nra. s.
a

fee cathdlica en

numero de quatro mill personas por medio del P. e D. or

el papa Ac. addit el supra vers.

1 Cf. Pastor, V, 709 sq.; Monum. Ignat., ser. l.
a

, I, epist. 48.

2 Prior Joannes, alter Alfonsus (quem Carolus Germaniae impera-
tor V, rex Hispaniae I, anno 1526 ad secreta negotia adhibuit), de quibus
satis multa Mexexdez y Pelayo, II, 149 sq., Pasior, V, 704 sq.

3 Tacchi Venturi, I, 322 sq.; II, 28-1 sq.; cf. Ribadknkyka, La I 'ida

y maerte del P. A/ouso Salmerdfi, p. 306; Ffiist. Sa/nier., I, 11, vid.

mdic. «Salmer6n»; Polaxco, Chron., vid. indic. «Salmer6n».
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Christobal Rodrfguez
x de la Comp.

a
,
a quien embio el papa

Pfo 5, de s.
a
memoria, con grande potestad para esto.

Los hereges de s.
a
Agatta

2
,
en fin de Calabria, se

han refrenado o acauado con el colegio que la Cornp/
1

tiene allf cerca en Rixoles 3

,
el qual acepto para este efec-

to, como ha aceptado otros con pequefia fundacion en par-

tes contaminadas de heregias para resistirlas, repudiando

otros muchos con grandes y ricas fundaciones, porque no

aufa dellos tanta necesidad.

En Hespana, la pestilencia de Cacalla 4
y de sus con-

sortes se descubrio en Valladolid por medio de los P.
es

de laComp.
a

, yen la sacristia de nra. iglesia tomo el

inquisidor su dicho a la persona que por nro. medio lo

descubrio. En Seuilla, quando otros callaban, los nros.

daban uoces contra Constantino
5

, y pasaron muchos tra-

bajos y persecuciones por ello; y los inquisidores geruan-

tes y Carpio se siruieron dellos para este efecto.

El primer breue que concedio papa Paulo 4. el aiio de

1559 al s.
t0 Officio en que hace caso de inquisicion en el

arcobispado de Granada la solicitacion en la confession, le

alcanco el P. e M.° Lainez, general de nra. Comp.
11 a

ruegos de don Pedro Guerrero, arcobispo de Granada;

porque despues de auer tomado muchos medios, no se ha-

» Po. Compl, I, 420, 475, 545; II, 628-639; Lainii Monum., VII,

429sq.;S. F. Borg.,IV, 171.

- Sant
1

Agata di Calabria.

3
Reggiodi Calabria: cf. Nebrija, Dictionarium (ed L6pez de Ku-

binos), 745 a
. Super collegio Rhegiensi, v. SacCHINI, a. D. 1564, n. 08;

Lainii Monum., VII, VIII; Epist. Salmer., I, II; Bobad. Momnn-

Po. Compl.,1, II; Ribad., I, indices.
. ..

« V Menendez y Pelayo, II, 314 sq.; Astraix, II, 98, 99; Lanm

Ifonum., IV, 361-367; S. F.Borg., III, epist. 130, 139, 146, 152, 158, 1/2,

175 177; Litt.Quadrim., V, 705-707; Braunsberger, B. Camsn efn-

stulaeet acta, II, 480.
.

5 Menendez y Pelayo, II, 416 sq.; Ribadeneyra, Histona 1. 11,

cc 5 7; Roa, 1. I, cc. 23-25, 1. II, c. 1;
As.raix, II, 94-08; Lainii Mo-

num\ IV, 469-473; S. F. Borg., III, 394, 305, 601, 602; Litt. Qua-

drim., V, 462.
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116 otro eficaz para remediar la disolucidn y estrago que en

esta materia aufa en Andalucfa; y por esta cansa se leuan-

td una gran tempestad contra la Comp.
a

, y publicaron
los enemigos della, que reuelauamos las confessiones, y

querfamos saber los cdmplices, y hasta oy dfa ay personas

que por hacer la Comp.
a

lo que deue y remitir al s.
t0 Offi-

cio semejantes casos, nos tienen por escrupulosos, y nos

son contrarios l
.

Pero mucho mayores persecuciones ha padecido la

Comp.
a
y padece de los mesmos hereges, por seruir al

s.
t0 Officio y defender la fee. En Alemania se han juntado

los tres electores del imperio seglares y hereges, que son

el duque de Saxonia, el marques de Brandeburgt y el con-

de palatino, y amenacado a los prfncipes cathdlicos que nos

faborecen, y a las ciudades donde estamos, si no nos hechan

dellas 2
. En Francia, Mons. de Bandoma v sus consortes

han hecho imprimir libros para hacer odiosa la Comp.
a

,

en que dicen, que todas las reuoluciones de aquel reyno,

nacen della. En Flandes el prfncipe de Oranje echd a los

nros. de Anberes y de otras partes, donde han sido mal-

tratados. Los ministros de Calbino y de Luthero, y de las

otras sectas de perdicidn cada dfa escriben contra los nros.

y buscan inuenciones e imbustes a
para desacreditarnos y

apartar la gente de nra. doctrina y consejo.

La reyna de Ingalaterra a ninguna gente teme mas b
,

ni aborece, ni persigue mas, que a los de la Comp.
a

, y

basta ser della, o auer estado en los seminarios della, para

ser tenido uno por traidor sin otro delicto, y ser preso y

atormentado, descojuntado
c
y muerto crudelfsimamente

por ello, como lo han sido muchos por sdlo esto, y cada

embustes Ac. —b ella mas Ac. — c descoyuntado Ac

1 Astrain, II, 86-94; Lainii Mbnum., IV, 409.

2
Principes electores Augustus saxo, Fridericus III palatinus, Joan-

nes Georgius brandenburgensis: cf. Brau.xsbergek, VI, 470; Hansen,

602; Janssen, IV, 381 sq., 419 sq., 439 sq., 452 sq.; V, 186 sq., 454 sq.
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dfa mueren; y en estos pocos anos despues que comenco

la Comp.
a

,
tenemos ya por gracia del S. or 77 martyres

que han muerto por la fee l
. De manera, que asi como la

Comp.
a ha sido institufda de N. S. y confirmada por su

vicario para la defensa y propagacidn de nra. s.
a

fee

cathdlica, asf se occupa y exercita en ella en todas partes,

y procura seruir y acatar al s.
t0 Officio y a sus ministros

porque defienden la mesma fee, como es racdn. Y si en al-

guna cosa tocante al seruicio deste s.
t0 tribunal se ha

mostrado la Comp.
a
encogida, no ha sido la causa el no

desear seruirle, sino temer que los cargos de tanta honrra

y autoridad no sean a los suyos ocasidn de exemcidn a
y li-

bertad, y iuzgar que se deben aceptar quando se io man-

daren o offrecieren, como hast'agora se ha hecho: de suer-

te que a todo lo que es carga y trabaxo se offrece de suyo

la Comp.
a

; y a lo que es honrra y probecho no se ingie-

re, pero tdmalo de buena gana, quando los superiores se lo

mandan, deseando merecer con la obediencia, y por ella

exercitar con mayor seguridad lo que le fuere mandado

y por esta mesma causa no acepta mitras, ni dignidades, ni

catedras y officios de autoridad, ni quiso aceptar el cargo
de la penitencierfa de S. Pedro de Roma, hasta que Pfo 5.

despues de algunas humildes replicas se lo mandd 2
.

Y porque la Comp.
a
pueda mas facilmente emplearse

en esta glorioso empresa y batalla contra los hereges en

exenciones Ac.

1 Multa quae ad hunc locutn pertinent scripsit idem Ribadeneyra,
Historia eclesiastica del scisma del reyno de Inglaterra , 1. II,

cc. 21 sq.
* V. epistolam (8 Julii 1569), card. Francisci Alciato ad S. F. de

Borja, qua P. Franciscus de Toledo theologus Sacrae Poenitentiariae

renunciatur: Vaticanum deinceps poenitentiariorum collegium Societati

Jesu ab eodem S. Pio V, P. M. commissum est. Cf. S. F. Borg., V,

121, 356, 357, 371-373; Po. Compl. II, 94, 95, 703; Arendt, Aequipro-

babilismus, p. 123-126 (ubi vide, sis, seriem theologorum S. Poeniten-

tiaiiae); Benedicti XIV, const. In Aposto/icae, § 15.
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sus tierras, le ha concedido la Sede Apostdlica muchos pri-

uilegios: y entre ellos es uno, que pueda absoluer in foro

conscientiae a los hereges que se buelven a la fee l
. Item

otro, que las personas que tienen talento para ello, a juicio

del general, puedan leer libros de hereges para inpugnar-

los: de los quales priuiiegios ha usado la Corap.
a en las

prouincias contaminadas, donde no ay inquisidores, ni otros

religiosos que atiendan a la conuersidn de los hereges
-

.

En Hespana, ni en los otros reynos a ella sujetos, donde

ay inquisicidn, jamas se ha usado deste priuilegio, ni se pue-

de usar porque en el mesmo compendio de los priuilegios

se exceptua Hespafia, y se dice, que no se puede usar del 3
.

Y en confirmacidn desta uerdad, en algunos casos apreta-

dos y de mujeres encerradas, o de otras personas aflrgidas

y que parescia no tenfan otro remedio, se ha acudido a

V. S. Rma. para que diese facultad de absoluerlos, in foro

conscientiae tantum a
,
siendo el delicto secreto, y V. S.

a

Rma. no ha querido darle, sino que delante de un ministro

del s.
t0 Officio confesasen sus culpas, aunque secreta-

mente, y si la Comp.
;l usara deste priuilegio, o le pudie-

ra usar, en semejantes casos se aufa de usar. Ni menos ha

usado el priuilegio de leer libros prohiuidos, ni le puede

usar; y asf se ha pedido licencia al s.
t0 Officio de tener

una bliblia ° de Mustero 4
para el colegio de Madrid, y

el P. Mariana, siendo la persona que es, de leer los libros

hebreos de rabinos c
,
nunca se le ha concedido.

Asfmismo, porque los de la Comp.
a
que tratan con

a Ac. om. — b blibia Ac. —c Ac. om.

1 Paulus III, brev. Cum inter cunctas, 3 Jun. 1545: Instit. S. /., I,

10, 11.

2 Gregokius XIII, brev. Exponi nobis, 8Jan. 1575: Instit. S. /., I,

55, 56.

3
Congr. gen. V, decr. 21: Instit. S. /., II, 267.

4 Sebastianus Miinster factus lutheranus in lucem edidit Basileae

annis 1534 et 1546 translationem VT.' latinam; cf. Vigouroux, Dic-

tionnaire de la Bible, IV, 124.
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los hereges en sus tierras, son por la mayor parte de las

mesmas naciones contaminadas, y algunos por uentura

conuertidos de la heregfa; por el peligro
a
que ay que como

hombres y flacos, y que biuen en medio de serpientes y ba-

siliscos, no se les pegue algun error, papa
b
Gregorio 13.

concedio al general de la Comp.
a
que pueda absoluer a

los suyos, etiam relapsos in haeresim; porque procurando
el remedio para los otros, parecfa que era conueniente que
ellos le tubiesen en semejante peligro prompto y aparejado,

aunque por gracia del S. or no ha sido menester hastago-

ra, ni jamas, que yo sepa. se ha usado del en Italia ni en

Hespafia. Y no es nuevo este priuilegio, ni concedido sola-

mente a los de la Comp.
a

, porque Alexandro 6 le con-

cedio a los frailes de S. Francisco; y Pfo 2. el afio de 1462

les concedid que su vicario general pudiese inquirir y cas-

tigar a los frailes sospechosos de la fee o heregfa
c

. Y Six-

to 4. el afio de 1477 los exime de qualquiera jurisdicidn de

los inquisidores
d

, y lo mesmo hico Inocencio 8. el afio de

1486: y particularmente los exime de la jurisdicion de los in-

quisidores de Hespana despues de auerse institufdo en ella

la inquisicidn que agora tenemos. Y lo que.es mas, Euge-
nio 4. el afio de 1432 concede al general de S. Francisco ut

possit inquisitores ex suo ordine constituere, eligere et de-

putare, destituere, cassare et amouere: y semejantes priui-

legios es de creer que tendran tambien algunas otras reli-

giones, y que se les dieron en sus principios, porque se oc-

cupauan en lo que agora se ocupa la Comp.
a contra los

hereges, y los aufan menester: lo qual se dice, no para que
se use destos priuilegios, sino para que ninguno se marauille

que la Sede Apostdlica aya concedido algunos a la Comp.
a

para animarla mas a trabaxar, y darle armas y fuercas

conque sus trabaxos sean mas probechosos, aunque como

a Ac. prins priuilegio: Ribad. delevit, utvidetur, ac sufira versum

adjecit peligro.
—b el papa Ac. — c

sospechosos de heregia Ac.
— <i Ac. inquisidores de Espana, despues de hauerse instituydo en ella la

Inquisici6n que aora tenemos; y lo que es mas...
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se ha dicho, por gracia de N. S. or en estas partes no se ha

usado dellos, ni ha sido menester, ni se usaran de aquf

adelante mas de quanto el s.
t0 Officio mandare, porque

en todo desea la Comp.
a

serle sujeta, y no tomar otros

ni mas medios, de lo que este s.
t0 tribunal ordenare y

iusgare
a
que conuiene para aprobechamiento de las al-

mas, y conseruacidn y augmento de nra. santfssima fee.

Y porque para la defensa y dilatacidn della, que es el

blanco y fin de nro. Instituto, es necessario que los de

la Comp.
a
sigan doctrina segura, esto se manda en las

Constituciones muy estrechamente, y en ellas se ordena,

que los nuestros sigan la doctrina mas comiim, mas apro-

uada, mas sana, mas segura, mas sdlida, mejor y mas con-

ueniente, y que huyan la sospechosa y que se aparta del

comun sentido de los sagrados doctores (que estas son las

palabras de las mesmas Constituciones).
' Y quiriendo

nro. general
2
ayudar a esto, y enfrenar algunos inge-

nios libres, en las opiniones que citra periculum fidei se

pueden tener, ordend que seis Padres letrados de diferen-

tes naciones se juntasen en Roma, y que tratasen y confe-

riesen entre si que opiniones se debrian seguir, permitir o

deshechar en la Comp.
a

, y ellos lo hicieron, y escribie-

ron un tratado en que dicen su parecer, el qual se impri-

mid, no para seguirle, sino para communicarle a todos los

grandes letrados de la Comp.
a
que ay en cada prouin-

cia, como en el proemio del mesmo tratado se dize, y

juzgare Ac.

1 Const. S.J., IV, c. 14, n. 1.

2 Claudius Aquaviva, qui a. 1583-1584 dclectis Patribus Joanni Azor,

Gaspari Goncalves, Jacobo Tyrie, Petro Buys, Stephano Tucci atque

Antonio Goysson Rationem studiorura conficiendam commisit. Cf. Sac-

cHiNia. C. 1584, n. 7 sq.; Astraix, IV, 1 sq.; Fouqueray, II, 691 sq.;

Pachiler, Ratio studiorum, II, 3 sq.; Rodrigues, A Formactw in-

tellectual do Jesuita c. 6; Duhk, Die Studienordnung der Gesell-

schaft Jesu, Einleitung; Geschic/ite der Jesuiien in den Liindern

deutscher Zuuge, I, 2S0.
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como se ha hecho; y en esta prouincia
l se juntaron con el

viceprovincial el P. e M.° Deca, prepdsito de la cassa de To-

ledo, el P. e Alonso de Sandoual, rector del colegio de Al-

cala, el P. e Alonso de Montoya, el P. e
Juan de Mariana, el

P. e
Auellaneda, y el P. e Hernando Lucero, y consultaron

a

el tratado, y uisto el parescer de los otros P. es
profesos

thedlogos de Alcala; el qual aunque hera diuerso, y ann

contrario en algunas cosas, a lo que en el tratado se de-

cfa, agradd mucho al general y a los Padres que estan en

Roma, y han emuiado agradescer
b a estos P. es el trabaxo

que en ello tomaron.

Todo esto se ha c dicho con la debida humildad, modes-

tia y sumisidn para informar a V. S. Rma. con toda llane-

za y uerdad de lo que passa y supplicarle que faboresca

con justicia a una religidn que tan de veras se emplea en

lo mesmo que el tribunal de la s.
a

Inquisicidn, aunque

por diferentes caminos, y que tanto le ha seruido y sirue en

todas partes, y por ello es tan perseguida de los herejes, y

que no permita que se de un estampido en todo el reyno y

fuera del, y que se diga que ay cosa en la Comp.'
1

que

sea contraria o menos agradable a este s.
t0

tribunal, pues

tener el privilegio de la Sede Apostdlica no es culpa,

y no se ha usado del ni se usara mas de lo que V. S. Rma.

mandare, ni se hallara mas de lo que aquf se dice, por gra-

cia del S. or
; aunque podria ser que algun tentado o sa-

lido de la Comp.
a

, para inquietarle y uengarse, y salir con

su passidn dixese otra cosa, y tomase por in[s]trumento

a un tribunal tan s.
t0

y graue para ello. El qual, cuando

no hallare mas de lo que aquf se dize, por uentura juzgara

que tantos P. fS
graues, letrados y sieruos de Dios como

ay en. estas prouincias de la Comp.
a

,
no merescen ser

a
confutaron ms.: in Ac. prius confutaron, addito 1 post u consulta-

ron. — b a agradescer Ac. — c sea Ac.

Nempe in provincia toletana S. J.
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desconsolados y afligidos, y que no conuieue quitarles el

contento y alegrfa con que siempre han acudido, y desean

acudir al servicio de este s.
t0

tribunal, y darle a los here-

jes y otros enemigos de su religidn, que no son pocos, ni

poco poderosos, ni hace[n]
a
poca fiesta de uerlos asf afli-

gidos.

A tergo °. Este c
papel dio el P. e Rib. a

al s.
or ca. 1 de

Tol.° a los XI de Heb.° de 87, y se leyo en el consejo de

Inq.
on

12

ORATIO AD MILITES
CLASSIS INVINCIBILIS DICTAE

MATRITI, A. 1588 '.

Multis verbis opus non esse ad eos alacriores reddendos cum omnes
sitit laeto fortique animo comparati.—Hoc bellum esse justutu,
ac reapse defensivum: agi enim de sacra religiotie tuenda, de

regio patrioque honore vindicando, de bonis, de regnis hispa-

nis, de pace ipsa.—Hujusmodivero bellum regi quidem catholico

esse indicendum, idque hispanis summae gloriaefuturum esse;

igitur esse alacriter gerendum.

EXORTACI6N para los soldados y capitanes

QUE VAN A ESTA JORNADA DE INGLATERRA,
EN NOMBRE DE SU CAPITAN GENERAL

Si no supiesse, inuictos capitanes y esforcados soldados,

el zelo y piedad, y el animo y el valor con que Vs. Ms. han

desseado esta jornada de Inglaterra y van a ella, confia-

dos en el favor de Dios, [y] piensan acabarla y concluyrla

a hacen Ac .
—h Ac. in marg. 4. ac pg. Del modo de proceder de

la Comp.
a ditado del P.e Ribadeneyra. —c Hinc autogr .

1 Ex apogr. in cod. Matrit. IV, ff. 189v-201v, et in cod. Carrdre,

pp. 434-471: est apud Alcazar, a. 1588, c. 1, § 3-5. De hac oratione vide

epist. 341. Totum tibi documentum illustrabunt P. de Ribadeneyra,
S. J. Hisioria ecclesiastica del Scisma de Inglaterra, Madrid, 1588;

L. Cabreka de Cordoba, Felipe segundo, rey de Espaiia, 2.
a

p. Ma-

drid, 1877; Go.nzalez, Apuntamientos para la historia del rey Don
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telicissimamente, gastarfa yo muchas palabras y traheria

mnchas razones para persuadirles lo que ella importa.

Mas porque esos pechos esforcados y animos valerosos no

tienen necesidad de palabras, y lo que aurfa de dezir es

tanto que con muchas no se podria esplicar; quiero acortar

razones, y brevemente representar a Vs. Ms. algunas po-

cas de las muchas que se me ofrecen para confirmar la

alegrfa y contento que tienen en la presente occasion, y

para que hagan gracias a Dios nro. Senor que se la da

para gloria suya y honra de Espana y para su particular

acrecentamiento.

En esta jornada, sefiores, se encierran todas las razo-

nes de justa y sancta guerra que puede auer en el mundo;

y aunque parezca que es guerra offensiua y no defensiua,

y que acometemos al reyno ageno y no defendemos el

nuestro, pero si bien se mira hallaremos que es guerra

defensi.ua, en la qual se defiende nra. sagrada religion y

sanctissima fe cathdlica romana; se defiende la reputacidn

importantfssima de nro. rey y senor y de nuestra nacidn;

se defienden todas las haciendas y bienes de todos los rey-

nos de Espana, y con ellos nuestra paz, sosiego y quietud.

Ninguno pudo bien sauer, que no lo aya visto o lefdo,

Felipe segundo de Espafui, y por lo tocante a sus relaciones con la

reina lsabel de higlaterra desde el aho 1558 hasta el de 1576 for-

niados con presencia de la correspondencia diplomdtica original de

dicha Cpoca in Memorias de la real Academia de la Histo-

ria, VIII (Madrid 1832), 249-467; C. Fernandez Duro, La armada

invcncib/e, Madrid 1884; A. de Altolaguirre, Don A/varo de Baxdn

primer marquis de Santa Crus, Madrid, 1888; J. Lingard, Histoire

d'Angleterre, vers. L. de Wailly (Paris 1884), t. IV; A. J. Nameche, Le

regne de PJiilippe II et la lutte religieuse dans le Pays-Bas au

XVP sidcle, Paris-Louvain, 1885-87; J. H. Pollen, S. J., Unpublished
documents relating to i/ie eug/is/i martyrs, I, 1584-1603, London,

1908, in Publications of tlie Catholic Record Society, V;
The english catho/ics in the reing ofqueen E/isabeth, London, 1920;

R. Lechat, S, J., Les rifugiis anglais dans les Pays-Bas espagnols

durant le regne d' Elisabeth 1558-1603, Louvain, 1914 in Recueil
de travaux pub/iis par /es membresdes coufCrences d' hi~

stoire et de philologie, 38; Pastor, VII, VIII.
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las injurias que en Ingiaterra cada dfa se hacen a Dios y a

sus sanctos, porque son tantas que no se pueden contar, y

tan estranas que no se pueden creer. No hablo de las mal-

dades que en tiempo del rey Henrique, padre de esta Isa-

bel, que agora reyna en Inglaterra, y de su hermano

Eduardo, se an cometido en aquel reyno; dexo mil monas-

terios de grandes sieruos y sieruas de Dios asolados, y

diez mil iglesias profanadas y destruydas; robados a
los

templos, saqueados los santuarios; derribadas por los

suelos las memorias antiguas de los sanctos; quemados sus

cuerpos y derramadas al viento sus cenizas sagradas; he-

chados con violencia de todas sus casas los religiosos; soli-

citadas a toda torpeza las virgines, y violadas las monjas

consagradas a Dios; descoyuntados con atroces y exquisi-

tos tormentos innumerables sieruos de Xpo. con tan fiera

crueza e impiedad, que en ningun reyno de gentiles y de

moros y barbaros ha padecido mayor persecucidn la Igie-

sia catholica. No quiero reuoluer cosas pasadas, ni traher

a la memoria las calamidades que despues que el rey En-

rique octauo se aparto de la obediencia de la Iglesia an

pasado los catholicos del reyno de Inglaterra; porque esto

seria nunca acabar. Solo quiero dezir el estado presente

miserable que agora tiene deuaxo desta Isabel, la qual es

hija cie Ana Bolena, con la qual se caso Enrique descasan-

dose de la sancta reyna Dona Cathalina, hija de los Reyes

Catholicos, de gloriosa memoria, su legftima muger, con

la qual aufa viuido pacificamente veynte afios y tenido hi-

jos della; y Anna era hermana de vna amiga, hija de otra

amiga del Rey, y aun como algunoscon graues fundamen-

tos dicen, hija del mismo Rey, que se caso con su propria

hija para que naciesse (o injusto, abominable y nunca

oydo!) monstruo tan horrible y espantoso, que fuesse hija

y hermana de su madre y nieta de su padre, y que imitasse

al padre y agiielo en la desobediencia del Papa, y cruel-

a violados Ca.
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dad, y a la madre y hermana en heregfa y deshonestidad,

por lo qual, por mandado del mismo rey Henrique su padre

y marido le fue cortada piiblicamente la cabeza.

Esta, pues, Isabel, hija de tales padres, se ha hecho ca-

ueza de la iglesia de Inglaterra, y siendo muger y sugeta
naturalmente al varon, como dize san Pablo ', y no pu-

diendo, segun la orden de Dios, hablar en la Iglesia
2

, quie-

re que la reconozcan por caueza espiritual los clerigos, re-

ligiosos, obispos y prelados de la Iglesia, los quales quita y

pone, visita, corrige y castiga y les concede y constringe la

voluntad de ordenar y consagrar y exercer los demas ac-

tos pontificales a"su beneplacito y voluntad; y por no auerla

. querido obedezer, ha perseguido, maltratado, depuesto, en-

carcelado y prisionado y finalmente muerto todos los obis-

pos catholicos que aufa en Inglaterra. Esta es la que a man-

dado callar a los predicadores catholicos y hablar a los he-

reges; la que ha recogido, amparado, regalado y fauore-

cido a todos los pestilentissimos ministros de Sathanas y

maestros diabolicos de todos los errores y desuarfos que se

han inuentado contra nuestra sagrada religion en nuestros

tiempos, y los ha llamado a su reyno, y ellos an venido a

el de Francia, Escocia, Alemania la Alta y la Baxa y de

Jas demas prouincias inficionadas de heregfas, y acudido a

Inglaterra como a la vniuersidad mas principal de su doc-

trina, como a vna cueva de serpientes, como a puerto se-

guro de ladrones y cosarios, como a feria vniversal de tan

ponconosa mercaderfa, para desde allf derramarla y es-

tenderla por todo el mundo mas facilmeme. Esta es la que
ha quitado las imagines de los sanctos, perseguido sus reli-

quias, peruertido el uso de los sanctos sacramentos, pro-

ueydo que no se diga missa en su reyno, mandando que no

se reconozca ni obedezca el pontffice romano, vicario de

Jesu Xpo. y suprema cabeca en la tierra de la Iglesia de

1 Cf. Ephes., V, 22 24.
2

I Cor., XIV, 34.
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los fieles; la que tiene tan grande aborrecimiento a qual-

quiera cosa de deuocion y piedad que venga deaquella
sancta silla, que por solo traher consigo o tener vna cuenta

de perdones, vn agnus Dei, vna cruz o vna estampa, vna

bulla venida de Roma, desconyunta y mata con horribles

y cruelfssimos tormentos como a traydores, todos los que
halla en este, a su parecer, tan graue delicto.

Esta es la que cada dia promulga nueuas y rigurosfs-

simas leyes contra la fe catholica, las executa con estre-

mada fuerca, y derrama continuamente la sangre inno-

cente de los que la professan, aunque sean caualleros no-

bles, senores poderosos, sacerdotes venerables, religiosos

sanctos, varones en sangre, doctrina, prudencia, illustrfs-

simos, los quales mueren a tormentos arrastrados, colga-

dos en la horca, y estando medios viuos los dexan caer, y

los abren y sacan las entranas, y arrancan el corazdn, y

los despedazan y ponen sus quartos en las torres, puentes

y caminos de las ciudades. Esta es la que tiene a todos los

catholicos de su reyno, que son la mayor y mejor parte

del, tan afligidos y oprimidos con leyes injustas, con nue-

vos y seueros mandatos, con penas atrocfssimas, con exe-

cutores inhumanos, con calunias de malsines a
y falsos

acusadores, con sentencias de juezes iniquos y desalmados,

que ni pueden hablar vna palabra, ni menearse, ni chistar,

ni aun resollar como cathdlicos christianos, sin perder sus

bienes, sin ser o desterrados y afrentados, o tenidos en al-

gun[a] horrible y tenebrosa carcel, o con nueuos y terri-

bles linages de muertes consumidos y acabados. £sta es la

que, mouida de los ereges que diximos tiene en su reyno

(ya abrasada de infernal deseo de propagar, dilatar y acre-

centar por el mundo el incendio de su falsa religidn), ha

procurado con toda su mafia y artiticio de emprender este

fuego destruydor y abrasador de la eregfa por todo el

mundo, comencando de los reynos y estados mas vezinos;

a mal fines Ma. Ca.
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la que ha destruydo el reyno de Escocia y puesto el rey

della en las miserias que vemos; la que a la reyna Marfa su

madre *, que fue juntamente reyna de Escocia y de Francia

y heredera en el reyno de Inglaterra, la prendio con en-

gafio deuaxo de su palabra y fe real, y al cabo de veinte

afios de dura y aspera prision la mando matar porque era

catholica y cortar la cabeza por mano del berdugo de

Londres. Iista es la que ha turbado al reyno de Francia y

puesto a peligro de perder el reyno y sus vidas a los trcs

reyes hermanos, Francisco segundo, Carlos y Henrique

tercero; y oy dia fauorece a los rebeldes y paga a los solda-

dos ereges que vienen de aquel reyno para arruynarle.

Iista es la que sustenta la guerra tan larga, costosa y san-

grienta de los estados de Flandes contra el rey nro. senor;

la que ha procurado siempre reuoiuerlos, de echar los sol-

dados espafioles dellos, de matar al sefior D. Juan de

Austria, de dar nueuas fuercas y alientos a los que estaban

ya desmayados y caydos; la que ha tomado la pretensidn

de Gelanda y Olanda, occupando sus ciudades, fuercas y

puertos
a

,
infestado nuestro mares, robado las haciendas

de los mercaderes, y con sus dineros, soldados, armas, vi-

tuallas, consejos y ardides entretenido y dilatado de b
aque-

llos estados contra las amistades antiguas y confederacio-

nes nueuas de la casa de Borgofia e Inglaterra, contra

nro. rey y contra nra. sagrada religion, contra Dios. lista

es la que, tomando nueuo animo y nueuos brios con nras.

paciencia y blandura se ha atrevido a acometer a los esta-

dos de las Indias occidentales, quemar nuestras islas, robar

nuestros pueblos, tomar y echar a fondo nuestros naufos,

entrar por fuerca y saquear nuestras ciudades y poner en

aprieto los justicia y gobernadores reales, y a todos los

reynos de Espaiia en cuidado y confusidn.

a
puestas .)/<!. h Sic

1 Sic cod.
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Y por que no pareciesse poco todo esto, y se entendiesse

que no solamente tenfa en su mano los estados mas cer-

canos, y acometfa y robaua los mas apartados de su

reyno, tuuo atreuimiento y osadfa (cosa espantosa y para
los siglos aduenideros increible) de asaltar y robar nros.

puertos de Espafia, digo, primero en Galicia y despues en

Caliz
*, y estando en aquel puerto parte de nra. armada,

acometerla, despojarla, quemarla, echarla a fondo; y

vbiera quemado, saqueado y asolado la misma ciudad, si

Dios por su misericordia no lo vbiera estoruado y el duque
de Medina 2 no la socorriera con su persona y gente. Esto

ha hecho Isabel en nros. ojos, a vista de todo el mundo,
estando el marques de Santa Cruz aprestando su armada

en Lisboa, y el Andalucfa llena de soldados; y en Espana
nro. poderosfssimo rey y monarcha del mundo, Don Phi-

lipe, por hacer poco caso desta Isabel por ser muger y pa-

recerle que era mejor ganarla por beneficios que no venir

al rompimiento de las armas; ha tenido sufrimiento y pa-

ciencia hasta que ha visto tan grande desuerguenza y te-

meridad. Esta misma Isabel es la que, pareciendole poco

todo lo que esta referido para salir mejor con su intento y

arrancar de rafz de todos los reynos de los fieles nuestra

santa y catholica religion, ha hecho sus ligas con los prfn-

cipes ereges, ha embiado sus embaxadores a Moscouia, y

sus armadas hasta Constantinopla para solicitar al turco y

Uamarle contra nosotros, y traherle a nuestras tierras, y

desasosegarnos y afligirnos en nuestras casas, yquitarnos,

si pudiesse, las haciendas y vidas, y, lo que mas importa, la

ley de Dios, la fe cathdlica, la saluacion aeterna de nues-

tras almas.

Esto es lo que se trataua en esta guerra, y por esto dixe

al principio que era guerra defensiua, y que en ella se di-

fiende nra. sagrada religion y sanctfssima fe catholica.

Y (&. quien toca el hacer esto sino al rey nro. S. r

y a los

1 Vulgo pro Cadii. * Videlicet Medina Sidonia.

RlBADENEIRA. TOM. II. 23
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reynos de Espana? ;A quien toca defender la fe catholica

sino al Rey catholico? ;A quien toca conseruar la fe catho-

lica en aquel reyno sino al que siendo desterrada del, fue

parte para restituyrla? iQuien tiene obligacion de vengar

los agrauios y muerte de la serenissima reyna Dofia Ca-

thalina, nuestra espanola, hija de los esclarecidos Reyes

Catholicos Don Fernando y Dona Isabel, que fue repadiada

y aborrecida del rey Henrrique por casarse con la madre

desta Isabel, sino el rey de Espana, que fue yerno de la

misma reyna Dona Cathalina y es bisnieto y succesor de

los mismos Reyes Catholicos? iQue reino de toda la chns-

tiandad tiene fuercas y puede oy ir a tomar las armas

contra el de Inglaterra sino el de Espafia? dCon que puede

pagar Espafia a nro. S. r vna merced tan grande, como es

el que se aya conseruado en ella por zelo y vigilancia de

su rey y senor entera y pura y limpia y sin mezcla de fal-

sedades y errores nuestra sancta Iglesia catholica y reli-

gion, y que en el tiempo que casi todos los reynos se abra-

san de guerras causadas de las eregias, tengamos nosotros

en los nros. segura paz y quietud? dQuan grande gloria

sera de nra. nacion, que no solamente se conserue en su

pureza y vigor la fe catholica en sus reynos, sino que por

su medio se restituya en los agenos, que no solamente

tenga Inquisicion para castigar a los ereges de f uera que

quisieren venir a inficionar a Espana, sino que de Espana

salgan exercitos y soldados para quemar a los ereges de

otras provincias y reynos? Grandissima y admirable honra

es de los espafioles que con su valor ayan descubierto, con-

quistado y sugetado un nuevo mundo. Pero sin compara-

cidn es mayor honra y gloria suya que con su christiandad

y zelo se aya predicado el Euangelio de Xpo. nro. Senor

en este mismo Nueuo Mundo, y que una infinidad de gente

barbara de provincias estrafias, de reynos poderosos se aya

sugetado al suavissimo yugo del Sefior, y reconocidole y

adoradole como a vn solo Dios viuo y verdadero. Estas ma-

rauillas ha obrado Dios por mano de nros. espafioles, to-
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mandolos su diuina Mag.
d
por su infinita misericordia por

instrumento para ellas. Pues ^con que pagaremos al Sefior

esta merced tan sefialada, sino con procurar que no se

derriuen los templos de Dios, antiguamente edificados de

los xpianos., que no reyne vn monstro, vn fdolo de vna mu-

ger que se hace cabeza de ia Iglesia? No sera menor honra

para .Espana echar e! demonio de Inglaterra, que auerlo

desterrado de las Indias, ni restituyr la fe catholica a vn

reyno poderoso, piadoso, y el primero de los primeros que

publicamente abracaron la misma fe de Xpo., que el auerla

plantado de nueuo en provincias tan apartadas y estrafias;

y especialmente que no sera echar de sola Inglaterra la

eregfa, sino ahuyentarla y como desterrarla de casi todas

las otras prouincias de la christiandad; porque, como se a

dicho, de todas ellas an corrido a Inglaterra los mayores

y mas peruersos ereges, que en ella an hecho su manida y

asiento, y con el fauor de Isabel se sustentan. Ella es la

rafz, la fuente manantial, la que continuamente atiza este

fuego y ceba esta tormenta y fomenta este ayre corrupto

y pestilente, y le derrama y estiende por las otras prouin-

cias y reynos; y assf cortada esta mala rayz, se secaran

las ramas que en ella se sustentan. Consideremos, senores,

si, lo que Dios no permita, por nros. peccados estuviesse

Espafia oprimida de algun rey erege y tirano, y los espa-

fioles catholicos padeciessemos lo que agora padecen los

catholicos de Inglaterra, como desearfamos ser socorridos

y ayudados, como suplicarfamos a Dios que mouiesse los

coracones de los catholicos de las otras naciones, que vi-

niessen a darnos las manos y a libertarnos, si pudiessen,

como vinieron de Francia, Flandes, Alemana y de la

misma Inglaterra, caualleros nobles y soldados esforcados

a librar los xpianos. espafioles que estauan oprimidos de

los moros, Pues seamos nosotros reconocidos desta buena

obra que entonces recebimos, y paguemosla en la misma

moneda; y pues desearfamos ser ayudados, si estuuiessemos

en semejante trance y conflicto, ayudemos y socorramos a
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los que se hallan en el; y no ay deuaxo del cielo quien les

puede dar la mano, sino el invicto exercito de los espafio-

les embiado como socorro del cielo por el catholico rey

DonPhelipe. Esto es, pues, lo que toca a la defensa de

nra. catholica religion, en la qual se encierra la honra y

gloria verdadera de Espafia.

Veamos agora lo que toca a la reputacion del rey nro.

Sr. y de la nacion espafiola, que es lo que propusimos en

el segundo punto, y diximos que se comprehende en esta

guerra defensiua. Despues que Espafia es Espafia, jamas

tuvo la reputacion que oy tiene en todas las naciones del

mundo, assi por que jamas su imperio estuvo tan estendi-

do como agora, pues abraea desde oriente a poniente y

desde setentrion a mediodia, como por las hazafias y casos

senaladissimos que an hecho los espafioles en las guerras

en Francia, Italia, Alemana, Flandes, en Africa, Asia,

Europa y en el Nuevo Mundo, contra moros y turcos,

xpianos. y paganos, contra catholicos y ereges. Las qua-

les son tantas y tales, que sin duda exceden a todas las que

se hallan escritas de asirios, medas, persas, griegos, la-

tinos, cartagineses y romanos. Y si se escribiessen no

digo con eloquencia y artificio de historiadores encaresce-

dores y mentirosos, como rauchas de las otras naciones se

han escrito, sino con llaneza y verdad, espantarian a los

siglos aduenideros, y se tendrfan por fabulosas. Por esta

reputacion e imperio tan
a
estendido, es el rey Don Felipe

nro. senor, el mayor monarcha que a auido jamas entre

xpianos.; pues dexando los otros reynos y estados en Euro-

pa, que son tales que cada vno de ellos es bastante para

hacer poderoso a qualquiera sefior del, y tantos en nume-

ro que con dificultad se pueden contar; ios limites de su

imperio son lfmites del mundo; y a juntado
b con su gran-

deza a oriente con poniente y al polo artico con el antarti-

co o el norte con el sur, embiando sus poderosas arma-

quan Ma. Ca. —b ajuntando Ma. ajuntado Ca.



ALIA SCRIPTA, 12 357

das y-estandarte real a Angola, Congo, Monomotapa,
Guinea, Ethiopfa, Sino Arauico, Sino Persico, a la Flori-

da, Santo Domingo, Cuba, Mexico, Piru, Goa, Malachas,
Islas a de Lucdn o Philipinas, Chinas y Japdn, rodeando
el vniverso sin embaraco ni estoruos. Esta reputacidn
es la que ha dado y conseruado tantos anos la paz en

la christiandad, la que a tenido a raya a Francia, en-

frenados los ereges, reprimido a los turcos, sosegado a

los inquietos; y con ser nra. nacidn tan poco grata a las

demas naciones b
,
a vnas porque le estan sugetas y a

otras por que les pesa que otras lo esten, ninguna se ha

atreuido a menearse y tomar las armas contra ella en es-

tos anos, temiendo su ruyna y destruycidn; solos los esta-

dos de Flandes an continuado la guerra contra el rey nro.

sefior, pero esto no acometiendo sino resistiendo, no bus-

cando ellos, sino peleando y defendiendose de los que los

buscan en sus casas. Lo qual ellos no uuieran hecho ni po-

dido hacer tan largo tiempo, sino con las espaldas y fauor

de la re^ma de Inglaterra; la qual no se ha contentado con

habernos gastado y consumido nras. riquezas y thesoros

con esta guerra, sino que se ha desuergoncado a buscar-

nos en nra. casa y robar nros. puertos y quemar nras. na-

bes, como se ha dicho. Pues £que mayor afrenta y menos-

cabo de reputacidn puede ser que decirse y publicarse por
el mundo, que vna muger que se llama reyna y no lo es,

ose embiar un cosario o capitan suyo a Espana, y el asai-

tar las costas de ella, saquear los puertos y quemar a

nros. ojos nras. naues, y tomar las que vienen de las In-

dias orientales, y que se va alabando, y es recebido como

triunphante y regalado y festejado con regocijos; y que se

representen comedias en vituperio y escarnio nuestro, y
en alabanca y gloria suya, como se ha hecho en Inglate-

rra? iQue sentiran las otras naciones? iQue juzgaran de la

nuestra? iQue diran? Diran por ventura que es mucha nra.

a Ma. om. —b
Alc-', con ser nra. naci6n es Ma. Ca.
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paciencia, o que es sobrada nra. poquedad, que no quere-

mos, o que no podemos vengarnos, si este loco y desuaria-

do atreuimiento quedase sin castigo. El mundo se gobier-

na por opinidn, y mas las cosas de la guerra; con ella se

sustentan los imperios, mientras ella esta en pie, ellos es

tan; y cayendo ella, caen; y con la reputacidn muchas ve-

ces se acaban mas casos que con las armas y con los exer-

citos. Y los reyes y prfncipes poderosos de ninguna cosa

deben ser mas celosos, despues de hacer lo que deben a

Dios y a sus reynos, en ninguna mas vigilantes y solfcitos;

que en ganar, conservar y acrecentar esta opinidn, y que

todo el mundo sepa, que ni ellos quieren hacer agravios,

ni consentir que nadie se le haga a ellos. Porque perdien-

dose esta reputacidn, se pierde mucho; 3
T una vez perdida,

con dificultad se torna a recobrar. Todo el mundo teme

nro. poder, y aborece nra. grandeca; tenemos muchos

enemigos descubiertos, y muchos mas encubiertos y ami-

gos fingidos: los descubiertos faltando la reputacidn, to-

maran animo para acometernos, y los encubiertos para

descubrirse y publicar lo que tienen encerrado en sus pe-

chos. Por esto conviene velar, y para que nadie se atreua,

castigar al atreuido, y con el castigo de Isabel enfrenar a

los demas, para que escarmentando en cabeza agena, no

se meneen, ni quieran los escarauajos pelear con las agui-

las, y los ratones con los elefantes. Porque de otra suerte

poco nos aprouecharfa auer ganado el nombre y fama de

soldados valerosos o inuencibles en las guerras passadas,

si agora se perdiesse; y quitado el freno con que todos los

estados y senorfos fuera de Espana estan enfrenados y

quietados, y en
a menoscabo de la republica, de la Mag.

d de

nro. rey y senor, de nra. nacidn, les diessemos occasidn

para alterarse y reuoluerse contra nosotros: que para que
esto no sucediesse, se ha entretenido tantos anos con tanta

costa de nra. sangre y hacienda la guerra de Flandes, y

Alc
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con mucha razdn: porque si los ereges y los vasallos re

heldes de su Mag. d saliessen con las suyas y se perdiesse
la reputacion con que los reynos se sustentan, y como he

dicho, estan sugetos; ;que seguridad podrfamos tener que
los demas estados fuera de Espana no se rebelassen y per-

diessen el respecto?

Pues que dire de la tercera razdn, que es de nro. pro-
uecho e interesse, la qual aunque no debe tener en los pe-

chos xpianos. tanta fuerca como la de la religion y zelo de

la fe, ni en los generosos como el de la reputacion y hon-

ra, como hasta aquf auemos tratado, pero comunmente
vale mucho y puede mucho y mueue a la mayor parte de

los hombres y los arrebata en sus consejos y deliberacio-

nes; justo es, cierto, que tenga su lugar en ellas, y que el

que es conseruador y defensor de la republica (que esto es

ser rey), atendiendo al pro de sus vasallos, procure
a mu-

cho con todas sus fuercas desuiar y apartar todo lo que les

pueda acarrear dafios, y de allegar y acrecentar lo que es

para su bien y prouecho. Primeramente bien sabemos lo

que a estos reynos cuesta la guerra de los estados de Flan-

des, y que para sustentarla se desangra Espafia y se con-

sume, queriendo antes perder hacienda, que no la obedien-

cia de aquellos estados y con ella, como dixe, la reputa-

cidn, sin la qual no se puede conseruar lo demas. Pues esta

guerra ^quando terna fin, quando se acabaran sus calami-

dades y nuestros danos, quando su asolamiento y nro. des-

entranamiento? Dexar lo comencado no es posible, lleuarlo

adelante y sustentar tan excesiuos gastos mucho tiempo
es muy dificultoso; que se acabe la guerra no ay esperan-

ca mientras que Isabel viuiera y Inglaterra la fomentare.

Porque ya los flamencos con el vso de las armas se an he-

cho soldados y aun fortificado muchas plazas, y estan irri-

tados contra nuestra nacidn, y muchos de ellos por ser ere-

ges quieren gocar de sus libertades y anchuras. No con-

y procure Ma.
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uiene conceder lo que ellos pretenden contra la Iglesia ca-

tholica y contra Dios, ni hay
a
esperanca de ganarlos con

alagos ni atraherlos con promesas, ni conuencerlos con

buenos tratamientos y conciertos, especialmente siendo

ellos faciles y auiendo siempre quien les predique y persua-

da lo contrario. Por rigor de las armas este negocio, si Dios

es servido que se acabe, es de csperar que lo sera como se

a comencado. Pero si el no pone la mano, no pareze huma-

namente posible que se acabara mientras que tuvieren los

rebeldes las ayudas y socorros que al presente tienen.

Porque como el exercito y presidio espafiol, que es la fuer-

ca principal con que se a de cobrar lo que queda por ga-

nar de aquellos estados, por irse cada dia menoscabando,

es necessario reparalle continuamente y esforcalle con

nueua gente, y esta gente se ha de imbiar de Espana, lo

qual no se puede hacer sin mucha costa y trauajo, y los

enemigos tienen tan cerca y tan aparejado el socorro, pues
de Inglaterra a Gelanda y Olanda en pocas horas se puede

pasar, teniendo nosotros las fuercas tan apartadas para

acometer, y ellos casi dentro de su casa las que an menes-

ter para resistir; hasta aqui bien se vee que hasta que se

les quiten estas fuercas, mal podran ser del todo vencidos;

otras fuerzas no tienen si no las de la inglesa; el Imperio
esta quieto, Francia ya hico lo que que pudo, y agora,

aunque quiera, no puede; los otros prfncipes no pueden
o no quieren; sola Isabel perseuera erege y enemiga de

Dios y nra. quiere y
b
por estar tan cerca puede esforcar-

los y entretener la guerra con desasosiego nro. y perdida
de nras. haciendas y de nras. vidas. Si queremos que se

acabe esta guerra, la de Inglaterra se ha de comencar, y
cortada esta mala rafz, el arbol que en ella se sustenta,

caera; mientras que duraren los vientos que soplan de In-

glaterra, duiara la tormenta, y mientras que se echare lena

en el fuego ai dera; de manera que asf como los medicos

a Ma. om. — b o Ma. Ca.
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que quieren curar vn corrimiento que baxa de la cabeza al

pecho, no solamente procuran disminuir y evacuar el hu-

mor que corre a !a parte flaca y enferma, sino tien[d]en

principalmente a sanar la cabeza que engendra y destila

continuamente aquel humor y cortar la rafz y fuente del;

asf nosotros si queremos sanar esta prolija y costosa en-

fermedad de la guerra de los estados de Plandes, auemos
de acudir al origen y a la fuente donde se ceba, que es la

reyna de Inglaterra; porque mientras ella destilare y en-

viare sus fuercas y mal humor, siempre abra corrimiento

y dolor; y mientras que durare la causa de la enfermedad,

duraran los efectos della; y aunque baxa la comparacidn y

semejanca, pero porque es verdadera y declara bien lo que

pretendemos, la dixe. Por mas cuydado que se tenga de lim-

piar la casa y quitar las telarafias, mientras que viuiere la

arana que de nuevo las tege, siempre las aura; mientras

que dure esta mala arana en Inglaterra, que vrde trama y
texe las telas de las trayciones y marafia de Flandes y de

los otros estados de S. Mag.
d

,
necessariamente las aura.

Pues para concluir esta razdn, digo que Espafia no se aca-

be de consumir y desentrafiar embiando cada ano lo que
necessariamente se a de embiar para sustentar la guerra
de Flandes; conuiene buscar medios para que ella se acabe,

y no se vee a otro ni mas fuerte ni mas eficaz que meter

la guerra dentro de Inglaterra, y gastar en vna nao b con

esperanca del fruto cierto, lo que sin ella se ha de gastar y
mucha c

. Porque faltando las fuercas de Inglaterra, Olanda

y Gelanda luego se rendiran. Esto es hacer con Isabel lo

que ella a hecho con S. Mag.
d

,
con los otros reyes sus veci-

nos, que ha sido emprender el fuego en las casas de ellos

para tener ella paz en la suya; turbar a los suyos para

reyrse dellos, y estar como de talanquera mirandolos en

a
y que no se vea Ma. Ca. —b nao om. Ca. — c Hic locns potius

videlur legendus hocfere modo: y gastar en un ano con esperanca del

fruto cierto, lo que sin ella se ha de gastar en muchos.
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los cuernos del toro. Y assf esta guerra de Inglaterra es

guerra defensiua, como se dice, pues en ella defiende

S. Mag.
d sus estados de Flandes y acaba de vna vez vna

guerra tan costosa, y da fin a los gastos inmensos y contf-

nuos que mientras ella durare, necessariamente an de du-

rar; y con esto tendra Espana, que es lo que hace a nro.

propdsito, algun aliuio y descanso.

Pero no es solo este el prouecho que desta guerra se

sigue. No tratamos aquf solamente de sacar a S. Mag.
d de

necesidad, y quitarle la obligacion de gastar fuera del

reyno lo que su reyno le da, si no que no se hundan y aca-

ben de vna vez las riquezas, haciendas y bienes de todo el

reyno, como sin duda se acabarfan, si la reyna y los de su

consejo saliessen con su intento. Porque no pueden ellos

solamente embaracar al rey nro. senor con los mouimien-

tos y rebelliones de Flandes, no infestar el mar oceano, no

impedir el comercio y trato de los mercaderes, no tomar

vna o dos naues que vienen desmandadas de las Indias, y

robar las haciendas de algnnos particulares tratantes; pero

viendo que la riqueza y grandeza de Espana depende de

los millones de oro y plata, y de los thesoros inestimables

de perlas, piedras preciosas y especerfa que cada ano

viene de las vnas y de las otras Indias, que el sustento y
vida de estos reynos esta ya colgado destos tratos y desta

mercaderfa, y de la ordinaria y segura nauegacion de las

tlotas, pretenden quitarnos...
a
y aun quitarnos las mismas

Indias, o a lo menos turbarnos el curso desta nauegacidn y

robar las flotas para afligir y asolar estos reynos, y dar al

traues de un golpe con la grandeza y riqueza de todos

ellos. Esto intentaron b
pocos anos a, entrando por el es-

trecho de Magallanes y robando gran suma de oro y plata

en el Perii; y oy dfa de nueuo han pasado a aquel reyno.

[Lo]
c mismo, con mas brfo y atreuimiento, pretendieron

a Verbum aliquod videtur deesse. — b inuentaron mss.
c Mu. om.
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dos anos a, pues Uegaron a las islas de Santo Domingo, y
tomaron y robaron la isla de Cartagena, y estuuieron tres

dfas sobre la Auana para hacer lo mismo, y pasaron mas
adelante haciendo por todas partes innumerables danos c

insultos, y si Dios casi milagrosamente no guardara las

flotas, cayeran en sus manos. Y para que sepamos que con

nuestra paciencia y disimulacion crece su osadia, y que la

eregia es desuergoncada y atreuida, este afio an robado a a

nuestra armada en nro. puerto de Caliz, y quemado y to-

mado parte de ella y algunas naues cargadas de la India, y

pretendian topar nuestras flotas y hacernos los danos que
de su desordenada intencion se pueden temer, y si estos

males no se apartan, sin duda creceran, y cada ano nos

veremos en nuevos cuydados y en nueuos aprietos y sobre-

saltos; y lo que en estos anos no ha acontecido, por uentura

sucedera en otro, y tendra Espana para muchos que llorar;

y si Dios por nros. pecados y por nros. descuydos lo per-

mitiesse, acrecentando con su osadia y robos sus fuercas la

inglesa, podria alterar y alborotar los estados 'de las Indias

apartados, desarmados, sugetos a mouimientos y alteracio-

nes y expuestos a qualquiera violencia. De manera que ya

que no los pudiesse ella tomar y sustentar, nos diesse quc

pensar y en que entender. Esto se ha de atajar, y no ay otra

mejor manera que cortar la rafz, como se ha dicho. Por

esto digo que en esta guerra se defienden las haciendas y
bienes de todo el reyno, y su paz y sosiego y quietud. No
es este negocio de pocos, sino de muchos, no toca sola-

mente a los mercaderes y hombres de negocios, aunque si

a ellos solos tocasse, serfa causa bastante para emprender
la guerra, porque sin ellos no se puede conseruar el patri-

monio real ni la republica. Mas a todos toca el dote de la

doncella, el amparo de la viuda, la defensa del pupillo, el

sustento de los monasterios, la conseruacidn de los hospi-

tales, la comida de los pobres, la seguridad de los labrado-

comencado Ma.
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res, la quietud de los eiudadanos, el lustre de los caualleros

y senores. Mas dire: la grandeza y reputacidn de nuestro

rey, y el descanso de todo el reyno en gran parte depende
de este trato. y commercio y manual y segura nauegacidn
de las Indias, que la reyna de Inglaterra nos quiere quitar.

Y assf, senores, en esta jornada no piensen V. s M. s
que

acometen aquel reyno, sino que defienden el suyo, y todo

lo que aquf he referido, y mucho mas, que por comprehen-

derlo tambien con su discrecidn y prudencia, no ay para

que dilatarlo y encarecerlo con palabras. Pues si en esta

guerra se defiende, como auemos visto, nra. sancta y ca-

tholica religidn, £que cathdlico xpiano. aura que no vaya a

ella con alegrfa? Si se defiende la honra de Espana, tque es-

panol aura que no procure la fama y gioria de su nacion? Si

se defiende la reputacidn de nuestro rey, tan sabio, tan jus-

to, tan moderado y poderoso, de la qual cuelga todo el bien

de toda la christiandad, ique vasallo aura que no muestre

su lealtad, su zelo y valor? Si nras. haciendas, si nuestras

vidas, si nuestros contentos estan a riesgo y no pueden te-

ner seguridad, sino con el castigo desta Isabel y de sus mi-

nistros, ;quien no se cenira la espada y embracara el escudo

y blandeara la lanca, y derramara la sangre por defender y

assegurar la patria en que nacid, por salvar la naue en que

nauega, por su ley, por su reyno, por su rey y por su Dios?

Aunque no vamos a derramar la sangre, senores, en

esta jornada, ni a dar nuestras vidas, que por tantos y tan

justos titulos seran muy bien dadas. Mas vamos a quitarla

a los ereges, y a darla a innumerables cathdlicos del rey-

no de Ingiaterra. Vamos a tomar los despojos de las ri-

quezas, los thesoros infinitos que eran de las yglesias y

templos de Dios, y agora estan tyranicados de Isabel y de

sus impfos ministros. Vamos a saquear y despojar un rey

no, que esta rico con nros. sacos y despojos, y con la paz

que ha tenido muchos anos causa de nuestra guerra. Va-

mos a una empresa muy facil, si ay en nosotros pecho es-

pafiol y valor, y tal que el comencarla es acabarla. Todas
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las vezes que en estos setenta anos que a que comenco la

pestffera secta de Martfn Luthero, an peleado los cathdli-

cos con los ereges, los han vencido en Alemana, en los

Suy^os, en Francia, en Flandes y en la misma Inglaterra,

fauoreciendo Dios siempre a su verdad y a su sanctfssima

religidn. Y es esto de manera, que muchas vezes pocos

soldados cathdlicos an desuaratado a muchos ereges, y

con pequeno numero vencido grandfssimos exercitos. Por-

que Dios peleaua por ellos; y lo mismo sera agora, pues

es
!i

la misma causa; y aun con muchas ventajas. Porque

ninguna guerra de las pasadas fue tan circunstancionada,

y en ninguna se peled tanto por Dios y contra la maldad

tanto como en esta. Porque en esta vamos a deshacer vna

tyrania fundada en incesto y en carnahdad, fomentada con

sangre innocente de innumerables martyres, sustentada

con agrauios y demasiada paciencia de los Otros prfncipes.

Vamos a destrufr vna morada de vfuoras, una cueua de

ladrones, vna piscina y vna balsa de garrulaciones y va-

pores
b
pestfferos, vna cathedra y escuela de pestilencia; a

cortar la cabe^a a vna muger que se hace cabeza de la

Iglesia, y que por ser cathdlica mandd cortar la cabe^a a

vna reyna de Francia y de Escocia, que era sobrina y

succesora, y entrd en su reyno debaxo de su palabra in-

fernal. No se espante nadie quando oye decir Inglaterra.

Vamos contra vna muger flaca y de su condicidn natural

muy temerosa, sustentada en su cetro y de sus propios pec-

cados, y levantada en el trono real para que sea mas mi-

serable su cayda; contra una muger que no es reyna legf*

tima, ansf por no lo ser ella y auer nacido de matrimonio

infame y condenado c
por la Sede Apostdlica, como por

auer sido priuada del reyno por el Papa Pfo V, de sancta

memoria *;
contra una muger herege, sangrienta, hija de

a Alc. —b pauores Ma. —c Alc: condenada Ma. Ca.

1 Bulla Regnans in excelsis 25 Febr. 1570: C. Cocquelixes, Bal-

larum collectio, IV. 3, pp. 98-90*.
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Enrique octauo, hija de Anna Bolena, imitadora de tales

padres; la qual esta arrodeada de vna manada de conseje-

ros y ministros impios como ella; habiles para con artifi-

cios y enganos encender la guerra en los reynos agenos y

desproueydos, y cobardes para pelear en el suyo. Vamos
contra una muger atormentada de su propria conciencia,

enemiga de todos los reyes christianos, y dellos aborreci-

da, malquista de sus vasallos, que tiene
a

sus fuercas

repartidas en Olanda y Gelanda, en Hybernia y en Esco-

cia, y no espera
b socorro de fuera, y teme la rebelion

de los de dentro de su reyno. Porque los catholicos que

son sin duda la mayor parte, y estan oprimidos de su tyra-

nfa, en viendo nras. vanderas, en descubriendose nras. ar-

madas, tomaran las armas por la fe cathdlica y por su li-

bertad, y los mismos ereges son tan mudables y amigos de

nouedades, y estan tan cansados de los que gouiernan, que

aunque no sea sino por gouernarse y verse libres dellos,

gustan de qualquiera alteracion y mudanca, a las quales

siempre aquel reyno ha sido tan sugeto, que no sabemos

otro de christianos, que con tanta facilidad y menos occa-

sion se turbe, y tome las armas contra su rey, y le aya
mas veces quitado la corona, y desposeydo del reyno. Vn
scritor ingles llamado por nombre Gildra, al que por su

gran sabidurfa llaman el sabio, scribio mas ha de mil afios

de sus mismos ingleses: Britanni neque in bello fortes, ne-

que in pace fideles '; que los ingleses no son valientes en

la guerra, ni leales en la paz. La poca lealtad an mostra-

do siempre en las comunidades y alborotos, que digo, con

tra sus reyes; y el poco animo en las guerras que
c han te-

nido con las otras naciones, de las quales se an dexado

* Alc; tienen Ma. Ca. - b espara Ma. — c Ma. Ca. que en las

guerras.

1 Gildas Sapiens, De excidio et cong?iestit Brilanniae: Maxima
Bibliotheca vetervm patrvm et antiqvorv))i scriptorvm, VIII (Lv-

gdvni M.DC.LXXYII), 70S E.
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siempre vencer y sugetar. Apenas a auido nacion que los

aya acometido, que no los aya rendido y senoreado. Pare-

celes que estan encastillados en su reyno, y quando nin-

guno los acomete ni resiste, brauean y tienense por va-

lientes, y para robar como cosarios e infestar la mar no

les falta industria y engafio. Pero quando se viene a las

manos, luego se descubre lo que son. £No nos ensena esto

la esperiencia? ^No an perdido los ingleses todo lo que te-

nfan en Aquitania y en [Njormandia? £No perdieron en nues-

tros dfas el condado de Bolofia? ;No entregaron vilmente a

los franceses, sus enemigos, a Gins '

y la fortaleza de Ca-

les, que habian tenido casi quatro cientos afios, y la tenfan

por inespugnable? Con los espafioles pocas vezes an veni-

do a las manos en nros. dfas los ingleses, pero essas pocas

siempre las han llevado en la cabeza, peleando en los esta-

dos de Flandes, adonde agora ultimamente se vio bien

quan para poco son, en el cerco de la Inclusa 2

,
sobre la

qual estando el duque de Parma con el exercito espafiol,

que era de muy poca, pero de muy lucida gente, y siendo

placa de sitio fuerte y llena de soldados valones e ingleses

para su defensa, y viniendo el conde de Locestre, capi-

tan general de la inglesa, y su gouernador en Olanda y

Gelanda con gran niimero de naufos y de soldados ingle-

ses para socorrerla, no oso hacerlo, sino que en sus ojos

y a su pesar se tomo aquella plaza y se rindid a S. Mag.
d

Pero ;que marauilla es que el ingles no osasse mirar la

cara del espafiol a quien reconocen ventaja las mas vale-

rosas naciones? £Que marauilla es que el herege sea flaco, y

pusillanimo el que no tiene la verdadera fe y con ella el es-

fuerco y virtud de Dios? La verdadera religion tiene siem-

pre por compafieras y hermanas a la fortaleza y a la sabi-

durfa, y en perdiendose la religion se pierden ellas; y con-

seruandose en ella se conseruan, como nos ensefia la es-

periencia; y esta es la causa porque quando los que tenfan

1 ProGuines.
-

Sluys in Neerlandia.
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la verdadera religidn eran valientes e inuencibles, des-

pues que la perdieron son couardes y vueluen las espaldas

al enemigo; y lo mismo podrfamos decir de la sabidurfa.

Vamos, sefiores, vamos, vamos con contento y alegrfa,

vamos a vna empressa gloriosa, honrosa, necessaria, pro-

uechosa y no dificultosa. Prouechosa para Dios, para su

Iglesia, para sus sanctos, para nuestra nacidn, Para Dios

que para castigo de Inglaterra se ha dexado desterrar de-

lla, y permitido que no se ofrezca en ella el sanctissimo sa-

crificio de la misa; para su Iglesia, que es oprimida de los

ereges ingleses sus enemigos; para los sanctos, que an

sido en ella maltratados, afrentados y quemados; para

nuestra nacidn, por quererse nro. Senor seruir della para

cosas tan grandes. Necessaria para la reputacidn de nro.

rey, y necessaria para seguridad de nros. reynos, neces-

saria para la conseruacidn de las Indias y de las flotas y

riquezas y thesoros que de ellas nos vienen; prouechosa

para que con el fauor de Dios se acabara la guerra de los

estados de Flandes, y con ella la necessidad de sacar y im-

biar de Espafia para sustentarla, nra. sangre, nra. vida,

nra. substancia; prouechosa para los despojos y riquezas

que auremos de Inglaterra, de los quales cargados y de

gloria y victoria con el fauor de Dios volberemos a nras.

casas. Vamos a vna empresa no dificultosa, porque Dios

Nro. Senor, cuya causa y sanctissima religidn defende-

mos, ira delante; con tal Capitan no tenemos que temer-

Los sanctos del cielo iran en nra. companfa, y particular-

mente los patrones de Espafia y los sanctos protectores

de la misma Inglaterra, que son perseguidos de los ereges

ingleses, y desean y piden a Dios su venganca, nos sal-

dran al camino y nos recebiran y nos fauoresceran; y demas

de los otros bienauenturados sanctos que
a
plantaron en ella

con su vida y doctrina celestial nuestra sancta fe o la re-

garon con su sangre y nos estan aguardando; hallaremos

a Ma. om.
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en nuestro fauor la de los sanctos varones Juan Fishero l

,

cardenal y obispo refense, de Thomas Moro 2
,
de Juan Fo-

resto *, y de innumerables religiosos de la Cartuxa, de

San Francisco, de Sancta Brfgida y de las otras ordenes,

derramada cruelfssimamente por Henrique, que clama a

Dios de la tierra donde se derramd, y pide venganca y no

menos la de Hedmundo Campiano
4

,
de Thomas Cotano 5

Padres de la Compafiia de Jesus, de Rodolfo Corbino 6
,

de Alexandro Briante '

y de otros muchfssimos sacerdotes

venerables y siervos de Dios, a los quales su hija Isabel ha

despedacado con atroces y exquisitos tormentos, y la de la

sancta e innocente Marfa, reyna de Escocia, que todavfa

esta fresca y aunno enxuta, y con su hervor, calor y co-

piosa abundancia arguye la crueldad e impiedad desta Je-

zabel y tira saetas contra ella. Allf nos estan aguardando
los gemidos de infinitos cathdlicos aprisionados, las lagri-

mas de muchas viudas que por no perder la fe perdieron

sus maridos, los sollocos de innumerables doncellas que o

an de dar sus vidas o destruir sus haciendas o destruir

sus animas; los ninos y muchachos, que si no se remedian,

criados con la leche ponconosa de laseregfas se perderan.

Finalmente un numero sin numero de labradores, ciudada-

nos, hidalgos, caualleros, senores, sacerdotes, y de todos

estados de gente cathdlica, que esta afligida y oprimida y

tyranizada de los ereges, y nos esta aguardando para su

libertad. En nuestra compafifa van la fe, la justicia, la

verdad, la vendicidn del Papa que tiene lugar de Dios en

la tierra, los deseos de todos los buenos, las oraciones y

plegarias de toda la Igiesia cathdlica. Mas podra Dios que

463.

Beatus Joannes Fisher, cf. The catholic Encyclopedia, VIII, 462

B. Thomas More, cf. ibid., XIV, 689-693.

B. Joannes Forest, cf. ibid.
} VIII, 463-46-1.

B. Edmundus Campion, cf. ibid., V, 293-294.

B. Thomas Cottam, cf. ibid., XIV, 688.

V. Rodulphus Sherwin, cf. ibid., XII, 636.

B. Alexander Briant, cf. ibid., 1, 296.

RlBADENEIRA. TOM. II. 24
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el diablo, mas la verdad que la mentira, mas la fe cathdli-

ca que la eregia, mas los sanctos y angeles del cielo que
todo el poderio del infierno, mas el animo inuencible y bra-

90 robusto espafiol, que los animos caydos y cuerpos ela-

dos y floxos de los ereges. No falta, sefiores, sino que

vaya con nosotros la pura y buena consciencia, el coracdn

limpio, encendido de amor y zelo de la gloria de Dios, la

intencion fina de pelear principalmente por la fe catholica

y por nuestra ley y nuestro rey y nuestro reyno: viuamos

vida xpiana. y sin escandalo 3^ ofensas publicas de Dios,

aya en nosotros piedad para con el, union y hermandad

entre los soldados, obediciencia a los capitanes, animo,

esfuerco y valor espanol, que con £ste no tenemos que te-

mer, y nuestra es la victoria.

13

MEMORIALE AD PHILIPPUM II REGEM
MATRITO, JANUARIO 1590 *.

Recensitis praecipuis insectationibus quas ex nonnullis dominica-
uis passa est Societas, causam refert Fr. Dominici Bafies O. P.,

regiumquefavorem iniplorat.

Sefior: Conociendose la Companfa de Jesus por la me-

nor de todas las religiones, y por la ultima que Dios nues-

tro Sefior ha enviado a su Iglesia, ha siempre deseado y

procurado reverenciar y servir a las demas como a her-

manos mayores, y con mas particular cuidado a la orden

de Santo Domingo, por ser tan esclarecida y tan insigne

entre las otras. Pero por mucho que ha procurado, desde

que ella comenzo nunca han faltado ni faltan ahora algu-

nos religiosos de aquella sagrada orden que la persiguen y

maltratan pesadamente, sin haberseles dado de nuestra

parte, que sepamos, causa ni ocasion justa para ello. Por-

Ex Porres, VIII, 8. Vide epist. 348,
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que dejando los pleitos que nos han movido en Toledo, Sa-

lamanca, Avila y Soria \ en los cuales siempre las senten-

cias que se han dado en favor de la Companfa han mostra-

do que era justa nuestra defensa; en los mismos principios

de nuestra religidn Fr. Melchor Cano tomo muy a su

cargo el ejercitarnos y reprobarnos en sus platicas y en

las catedras y pulpitos y en los libros que escribio, como es

notorio. De esta doctrina y espfritu han salido algunos Pa-

dres de la misma orden, discfpulos o amigos suyos, los

cuales han querido llevar adelante esta empresa y hacer-

nos no solamente inutiles y dafiosos para el gobierno polf-

tico de la republica, pero perjudiciales y perniciosos para
las animas y sembradores de herejfas. Fr. Alonso de la

Fuente fue de Andalucfa a Portugal, y did unos memoria-

les acordados y consultados con otros frailes de su orden

al rey Don Sebastian y al Infante cardenal Don Enrique
su tfo, que despues le sucedid en el reino; en los cuales me-

moriales querfa probar que el Padre Fr. Luis de Granada

y todos los de la Companfa eramos herejes, alumbrados y
maestros de desvariadas y detestable herejfas; y el Infante

cardenal quiso castigarle, y porque se le huyd, envid un

criado suyo a V. M. y al inquisidor general de estos reinos

para que hiciese instancia de su parte que fuese castigado

el dicho fraile. Fr. Alonso de Avendano ha predicado en

Salamanca, Zaragoza, Alcala y Guadalajara, cosas es-

candalosas contra nuestra Companfa; y con haber sido re-

prendido de los inquisidores de Zaragoza y de su mismo

general, nunca se ha enmendado ni reprimido. Fr. Juan de

Orellana le ha impuesto doctrina falsa con un tratado es-

crito contra la Companfa, queriendo dar a entender que

hacemos y decimos cosas que nosotros mismos, que vivi-

mos en ella, no las sabemos, ni jamas las ofmos, ni nos pa-

saron por el pensamiento. Finalmente, para arruinar del

1 De his ac sequentibus litibus, infra nominandis, cf., sis, ex ordine

Astraix, II, 247-259, 39; P, 321-3*0; II, 73-85; III, 58-65, 307-333, 268-306.
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todo nuestra religidn, los afios pasados otro frayle, que se

llama Fr. Diego Peredo, lector de teologia en el convento

de Santo Tomas de Avila, ensefio ciertas proposiciones

contra ella falsas, escandalosas y temerarias, y como ta-

les fueron condenadas por la santa memoria del Papa Gre-

gorio 13, y mandadas publicar por las universidades de Es-

pana. Y habiendo el dicho fraile con mucho atrevimiento

dicho que el papa en aquel negocio habfa hablado no como

papa, sino como doctor y persona particular, Su Santidad

despachd una extravagante o constitucidn perpetua, en la

cual ademas de confirmar y aprobar de nuevo la Compa-

nfa, declara todo su institnto, y condena las proposiciones

del fraile, y manda so pena de excomunidn latae senten

tiae reservada a Su Santidad y otras penas, que ninguno

dispute ni ponga en duda o cuestidn lo que el define y de

termina en aquella su constitucion perpetua
l

. No obstante

esta tan firme declaracion, aprobacidn y prohibicidn del

papa, que es el fundamento y el toque de la piedra que te-

nemos los cristianos para nuestra seguridad y para saber

discernir las religiones institufdas de Dios de las que no lo

son, ahora ultimamente algunos Padres de Santo Domingo
han sustentado en Valladolid una conclusidn contra ella y

contra nuestra religidn, para llevar adelante la doctrina

condenada de Fr. Diego Peredo. Y habiendo los nuestros

callado y dissimulado esta vez por no hacer ruido, han

querido sustentarla de nuevo en Salamanca y la imprimie-

ron y publicaron en aquella universidad. Pero habiendo

venido esto a noticia del Nuncio de Su Santidad, los mando

so graves censuras que no defendiesen aquella conclusidn,

por ser contra la determinacidn y suprema autoridad de la

santa Silla Apostdlica; y asi callaron, pero con tan grande

sentimiento que es uenido a esta corte Fr. Domingo Ba-

fies
2

,
lector de teologfa y catedratico de prima en Sala-

1 Bulla Asceudeiite Domino, 25 Maj. 1584.
-• Cf. Astraix, III, 2<S8-306.
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manca, que habfa firmado la dicha conclusidn, para que-

jarse, y, a lo que se entiende, para pedir favor a V. M. con

tra la Companfa, la cual no puede dejar de defenderse por

depender de este punto la conservacidn o total ruina de su

religidn, y por estar de por medio la autoridad de la santa

Silla Apostdlica, y el fundamento que nos dejd Jesucristo
N. S. en el edificio de su Iglesia, que es la certidumbre y
infalibilidad de lo que determina su vicario en las cosas

que pertenecen a ]a fe y buenas costumbres. Y este esta-

mos tanto mas obligados a defender, cuanto los herejes

mas le impugnan en estos tiempos.

No nos maravillamos, Senor, que esta nuestra minima

Companfa sea perseguida de muchos, aunque sean religio-

sos y se muevan por ventura con buen celo; porque sabe-

mos que por este camino han pasado las demas religiones

en sus principios, y que con este crisol se prueban y afinan

las obras de Dios. Pesanos del escandalo que se da al pue-

blo con estas contiendas, y que al tiempo que todos los re-

ligiosos deberfamos a una defender nuestra santa fe, y
edificar y animar a los fieles, como lo pide el estado mise-

rable que tenemos, se de ocasion de pensar que hay divi-

sidn entre los que por ser ministros de un mismo Senor,

deberfan ser en el un anima y un corazon. Pesanos de

cansar a V. M. y que la necesidad nos obligue a darle par-

te de nuestros trabajos; pero viendo que ni el tiempo de

50 anos que hace que la Companfa comenzd, ni la confir-

macidn de 8 papas que ha habido despues aca, ni la apro-

bacidn del concilio de Trento, ni el fruto tan universal y

tan notorio que en todo el mundo se ha seguido con este

Instituto, ni la modestia que la Companfa usa, ni la autori-

dad ni las amonestaciones y reprensiones de sus mismos

generales, ni los otros medios de blandura y buen comedi-

miento que se han tomado, han sido parte para curar esta

llaga; habemos juzgado que tenemos obligacidn precisa

de acudir a V. M., como a sefior de todos y verdadero pa-

dre de las religiones, y escudo y amparo firmfsimo de la
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cristiandad, y avisarle de lo que pasa, por todo lo que se

puede ofrecer, y para suplicar a V. M. que informandose

y sabiendo la verdad, la favorezca como lo suele hacer, y
como juzgare que conviene para gloria de Dios y bien de

sus reinos.

14

DE PROGNATIS GENERE HEBRAEORUM
SOCIETATIS ADITU NON EXCLUDENDIS

MATRITI 1593 \

Ratio l.
a

, quod sit contra nostras Constitutiones,—2.
a

',
contra men-

tem P. Jgnatii,— 3.
a

, P. Laynes,—^.', P. F. de Borja;—5.', contra

usum Societatis;—6.
a

, quod nutta adsit causa inducendae muta-

tionis;—7.
a

, quod sit contra Societatis dectis;—8.
a

, quod unioni

atque animorum concordiae repugnet;—9.
a

, quod gravissimorum
virorum adverseturjudicio;— 10

a
, quod locus detur anxietatibus;

—U.", quod Patris geueralis auctoritatem /aedat;—l2.
a
, Ptris.

A. Sdnches obitu confirmatur. — Epilogus,— 15.° Via substan-

tialibus lustituti mutationibus aperitur.

Jhs., Ma.

I.AS RAZONES QUE SE ME OFRESCEX PARA NO HAZER NOUEDAD

EN EL ADMITIR GENTE EN LA COMPANIA.

La primera, porque es contra nuestras constituciones,

las qnales no excluyen a los tales, ni ponen por inpedimen-

to essencial ni aun secundario ser de tal o tal generacidn.

La 2.
a

, porque es derechamente contra el spfritu y sen-

timiento de N. P. Ignacio, el qual muchas uezes fue inpor-

tunado acerca desto del Padre Araoz, y siempre respon-

dio que no era conforme al spfritu de Dios ni cosa que

conuenia a la Companfa. Y el afio de 1560, quando el Pa-

dre M.° Lafnez, siendo general, embid al Padre Nadal por

1 Ex archetyp. in cod. Instit. 184, ff. 292-295v (in marg. alia manu
P. Petri Ribadineirae [!]); apogr. in Matrit. Bibl. Acad. Historiae, Je-

suitas, t. 102, f. 247 sq.; Alcazar, a. 1600, c. 1, § 1.—Vide epist. 1 Jul.

1593 et 1597 ubi multa adnotantur.
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visitador a Espana, yo le di las cartas de Araoz para N.

P. e sobre este pnnto, y las rrespuestas del Padre, para

que viesse Araoz que lo quel P. e Lafnez hacfa en esto, era

lo mismo que aufa hecho antes nro. s.
t0

Padre; y estas

respuestas se hallaran en los registros de las cartas de

aquel tiempo, si se buscan con ateneion. Item, es contra

el spfritu de nro. Padre, porque yo le oy decir delante de

muchos y con lagrimas en los ojos, y desde aquel tiempo
lo tengo notado como cosa rara, y que nos causo admira-

cidn, que huuiera tenido por gran merced de Dios el auer

nascido de judfos; y anadio la causa con estas palabras
a

:

;como! poder ser pariente de X.° nuestro Redemptor se-

gun la carne, y de la gloriosa Virgen Marfa nra. Senora!

Y un cauallero vizcafno, que se llamaua Pedro de (^arate

(del qual se acordaran los Padres antiguos de Roma, por-

que poso en nra. casa de la torre Roxa, y fue muy gran-
de amigo de nro. Padre), me dixo que N. P. le aufa dicho

esto mismo, y que le aufa dado tantas razones para ello.

que le aufa persuadido a dessearlo, con ser cosa tan con-

traria al natural de los vizcafnos, y que el antes tanto abo-

rrescfa. Y el Padre Euerardo, despues que le elegimos ge-

neral, nos conto un dfa sobre mesa, que
b Alex. de Fo-

ligni, padre del Padre Fr. Alex. de la orden de S. f0 Uo

mingo (el qual esta en Roma, y auiendo sido antes judfo,

se hizo christiano con su padre), en su presencia y de otros

muchos que dezfan que era infamia ser de linage de judfos,

aufa dicho: yo fuera de essa opinidn, si no obstara la

authoridad del Padre Ignacio, que me dixo que tuuiera por
merced de Dios auer nascido deste linage.

La 3.
a

, porque es contra el spfritu y juicio del Padre

Maestro Lafnez, vardn tan sancto y tan sabio y tan bene-

merito de la Companfa, el qual, siendo general y siguien-

do el spfritu de su sancto Padre Ignacio, en vna carta de

a con estas palabras supra vers. add. Ribad. — b Sequitur un
delet.
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diez y nueue de Nouiembre del ano de 1560, escriuiendo

al Padre Araoz que picaua en esto le dize: Nunca permita

nro. Senor que ni el fauor de los reyes, ni las visitas acti-

uas o pasiuas de grandes, ni el humor o error nacional a
,

ni la altiuez del proprio juieio y sentimiento, ni el asco o

desprecio de la agena carne, como si fuesse de otro metal

la suya, o por otro Dios criada su alma que la agena, le

oscuren o quiten el conoscimiento, que ha de tener un no

fingido religioso, de la vnidn y respecto que deue a sus su-

periores, aunque fuessen (como dizen) un palo; y de la cir-

cunspection en no soltar contra ellos la lengua y dar oc-

casidn a los que oyen, o de escandalizarse del poco temor

de Dios del que habla, o de amotinarse dexando la vnion

con su cabeca y siguiendo a quien frustra inflatur in sensu

cordis sui l

, priuado de su cabeca y del diuino influxo, que

por ella uiene. De donde nasce que uno diga: Ego sum

Pauli 2
, y murmure de Cepha, y otros al contrario; y que

vno diga a lo menos con las obras: Deus est, Deus tantutn

gentium, y otro est Deus tantum iudaeorum 3
, cum tamen

idem sit dominus omnium, diues in omnes qui inuocant

eum \ modo inuocent eum in ueritate 5
. Y por esto, los que

conozen estas uerdades, creo que toman mejor camino es-

cudandose con ellas, para uencer y burlarse de las vanas

opiniones y errores y passiones contrarias del mundo, que

los que por no desplacer al mundo, se configuran a el, y

por placerle y yr adelante del la cabeca descubierta, afli-

gen los innocentes, y cierranles de su parte los ordinarios

caminos de la perfection y paz euangelica. Pero espero en

nuestro S. or
,
muerto por todos y saluador de todos, que no

preualescera esto en su mfnima Compania, sino que por el

decir del mundo no dexaremos de guardar nro. Instituto;

nac;ionol ms.

1 Cf. Coloss., II, 18. Cf. I Cor., I, 12.

• Cf. Rom., III, 29.
*

Rom., X, 12.

4 Cf. Ps. CXLIV, 18.
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el qual siguiendo, idem dicemus omnes, et non erunt in no-

bis schismata !

,
et Dominus conteret Sathan sub pedibus

nris. 2
.

Y en otra carta de 23 de Nouiembre del ano de 1564

responde tambien de su mano al mismo Padre Araoz acerca

desto estas palabras
3

: Quanto al aceptar personas con

nota, por aca no se aceptan personas que tengan nota se-

gun la ley de Dios o candnica; en las que tienen nota segun
las imaginaciones, parece que basta guardarse o moderarse

en las tierras donde reynan los tales humores ad duriciam

cordis eorum 4
; donde no reynan, no ay para que impedir

el bien de los que entran, y de los que son por ellos ayuda-

dos, pues in omni gente qui timet Deum, et operatur iusti-

tiam, acceptus est Domino
', y conforme a esto por aca se

procede, y creo nro. S. or se sirue dello.

La 4.
a

, porque es contra el spfritu y uso del Padre

F^ran. 00 de Borja, el qual, con ser varon ill.
mo

y tan expe-

rimentado en las cosas de Espana, fue aiin mas facil en re-

cibir a esta gente que los Padres M.° Ignacio y M.° Laf-

nez. Y contandome el mismo Padre un dfa que Ruy G6-

mez le aufa dicho que como la Compafifa recibfa a los ta-

les, me dixo que le aufa respondido: ;como el rey tiene en

su seruicio a fulano y a fulano, que son deste linage? Pues

si su M. d no mira esso en los que admite a su seruicio, y

mete en su casa; iquereis vos que lo mire yo para admitir-

los en la casa de Dios y al seruicio de aquel S. or
, apud

quem non est acceptio personarum
ri

neque distinctio iu-

daei et graeci ', neque barbarus neque scytha?
8

.

La 5 a
, por ser contra el uso y platica de toda la Com-

pania hasta aora, y contra el parescer del mismo P. e N.

a recibian ms. n delet.

1 Cf. I Cor., I, 10.
2 Cf. Rom., XVI, 20.

3 Lainii Monum., VIII, 311. * Cf. Matih., XIX, 8.

s Cf. Act., X, 35.
s Cf. Rom.,II, 11.

7
Rom., X, 12.

8
Coloss.,111, 11.
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Claudio Aquauiua, y auerse uisto que Dios se ha seruido

dello; y la Companfa ha tenido unidn entre si y lustre y

buen nombre con los de fuera, y no es justo alterar las

obras de Dios, y peruertir sin causa lo que sanctamente

esta establecido.

La 6.
a

, porque no hay causa para hazer mudanca; ni la

que se alega de los perturbadores es verdadera, ni bastante

para hazerse; no es uerdadera, porque no se puede decir

que por ser ellos de tal sangre o linage han perturbado la

Companfa. Lo primero, porque otros a hauido que saue-

mos que han tenido mano en estos negocios, los quales son

tenidos por limpios en Castilla y Portogal, como Abreo '

que ha sido el capitan de todos, y N. y H. y otros; de suer-

te que no se puede decir con uerdad que es uicio de linage,

sino de las personas; pues hombres de varios linages han

concurrido en esta turbacion. Lo 2.°, porque muchos que

por uentura son deste linage (aunque yo no se que lo sea

ninguno), son y se han mostrado muy fieles y verdaderos

hijos de nro. Padre y de la Companfa, y si el vicio estuuie-

ra en la naturaleca, estos tambien siguieran a los demas.

Lo 3.°, porque en tiempo de N. P. e
Ignacio vbo otra bo-

rrasca, y aun mas peligrosa que esta, en Portogal y por

ella se salieron y fueron echados a muchos de la Com-

pafifa, y no atribuyo nro. Padre Ignacio aquella turbacidn

al linage ni ellos eran tales
a

. Y en tiempo del Padre Laf-

nez sucedio otro alboroto bien peligroso, y se uio en gran

trabajo la Companfa, y del fueron auctores un espafiol y
dos francesses y un italiano, y entre ellos dos de los diez

primeros Padres de la Companfa, y no eran deste linage ".

En tiempo del P. e F. co
, digo siendo comissario general, el

a hechados nis.: h delet.

1 Cf. Astrain, III, 354-357, 490-493, 537-539, etc.
2

ASTRAIN, P, 1. II, C. 19.

3
ASTRAIN, II, 12 sq.
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padescid muy mucho, y se vid muy afligido y la Companfa
en su persona, por ser tan principal; y el que decian que
era auctor desta tribulacidn, no era de sangre de judfos,

sino a su parescer mas linpio que el sol '. En tiempo del

Padre Euerardo, ya sauemos los memoriales que se die-

ron al Papa contra el y su gouierno, y que los que los die-

ron, eran italianos, y lo que en esto se hizo y en lo que ha

parado
2

. Assf que, no ay que marauillarse de lo que ago-
ra se a hecho, ni que dar non causam pro causa, pues en

todo tiempo a hauido trabajo, y le han dado hombres de

diferentes naciones y linages. Pero aunque fuera uerdad,

no era bastante causa para hazerse nouedad en esto. Lo

primero, porque no es justo que por pocos ruynes padez-

can muchos que no tienen culpa, ni que se tenga mas
cuenta con los que oppugnaron la Companfa, que con los

que la defendieron, ni con los pocos que alborotaron, que
con los muchos que sossegaron. La 2.

a
, porque si miramos

los principios, progresso, propagacidn y fructo de la Com-

panfa, y las personas que nro. S. or ha tomado por instru-

mento para obrar lo que ha obrado, hallaremos que entre

los hombres mas insignes en santidad, letras, prudencia y
raros dones de la Companfa, algunos a hauido deste lina-

ge, y que Dios ha mostrado que no tiene cuenta con la

sangre que tomamos de nros. padres, sino con la que el

derramd por nosotros en la cruz, y que como dize el

S. S. t0
y lo trae en su carta el P. Lafnez in omni gente qui

timet Deum et operatur iustitiam acceptus est illi. Y si

uemos que en Italia el Padre Juan Bap.
ta
Ro[ma]no

3
,
con

auer sido antes judfo y entrado ya hombre en la Compa-
nfa, fue sieruo de Dios y trauajd y padescid mucho por la

Companfa y por la Iglesia de Dios, y que fue embiado de

1

Astrain, II, 104 sq.; Ribadeneyra, Vida del Padre Francisco de

Borfa, 1. II, c. 19.

2
Sacchini, a. 1578, n. 3sq.

3 Cf. Lainii Monum., V, VI; S. F. Borg., III; Po. Compl., I, II,

indices.
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dos papas a Oriente, sauiendo que por sus pies se auia ve-

nido a 1a pila; y Fr. Alexandre en la orden de S. t0 Domin-

go oy dia es tan grande predicador y de tanta autoridad,

y que no le empece el auer sido antes judfo y de padres

judfos, ipor que en Espana se ha de tener tanta cuenta con

los que uienen deste linage, estando ya purgada la culpa

que tuuieron sus agiielos con el discurso de tantos anos y
con la bondad de sus hijos?

De aquf se sigue la 7.
a
razdn, que esto es contra la hon-

rra de la Comp.
a de Esp.

a
y aun a de toda la nacion es-

panola: la qual, o se ha de tener toda por judfa y marrana,

como la llaman en Italia, o por tonta y loca; por judfa, si ay
causa para hacer estatutos y diferencias de linajes, pues en

ninguna otra nacidn, aun entre los que oy biuen judios y
tienen sus sinagogas, ay esta diferencia; y sabemos que aun

en el collegio de los cardenales a hauido en nros. dias per-

sonas que descienden deste linage, a los quales en algunas

yglesias de Esp.
a no dieran una capellanfa, con auer ya

cien anos que no ay judfos en los reynos de Castilla; por

loca y desbaratada, si sin necessidad se deshonrra y
afrenta b

.

La8. a
si pretendemos vnir la Companfa y soldar nras.

quiebras y apagar este incendio que el demonio ha leuan-

tado, £pensamos que sera buen medio el desunirla y despe-

dacarla mas, y hazer que no aya hermano que mire con bue-

nos ojos a su hermano, sino como a enemigo y como a hom-

bre de otra casta y secta, y
c echar d azeite en el fuego para

que se encienda mas y abrase y consuma a toda la Compa-
nfa? iQue seso serfa este? que pecado? que ofensa de Dios y

que dano tan pejudicial e mrreparable? Y si el P. e
general

agora tiene algunos Padres quexosos por la sequedad con

que les parece que su P. d los ha tratado, quanto mas serfan

a de la — aun add. supm vers. Ribad. — b Prius locos y desba

ratados;—se deshonrran y afrentan: n delet;—sequitur delet. y se hazen

rndiculos al mundo, como realmente por esto lo son. — c Sequitur que
delet. — d hechar ms.

t
h de/et.
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los qne se tentarfan y afligirfan y por uentura se harfan de

hijos fieles enemigos crueles? Otra uez, de solo imaginarse

quc un Padre tenfa este humor y trataua desta materia,

huuo en Espana grande alboroto y desassosicgo, y no se

aplaco hasta que el mismo P. e
desengano a los que esto

pensauan, mostrando que no pretendia nouedad, ni le pa-

rescfa bien que la huuiesse azerca desto en la Comp.
a

La 9.
a
esto es contra el parescer de los hombres mas

santos, mas religiosos, mas graues y amigos de la Compa-
fifa; Mas santos, porque el P. e Maestro Auila dixo que por

dos cosas se podrfa perder la Compafiia; la primera, por

admitir a ella mucha turba; y la 2.
a
por hacer distincion de

linages y sangre. Mas religiosos, porque los que lo a son

mas, y mas amigos de la Compania, alaban sumamente lo

que ella haze, y dieen claramente que en haciendo estatuto,

se perdera, porque entrara el fuego de la discordia en ella,

la diuision y guerra domestica y entranable; como la ay en

las otras religiones que tienen estatuto. Los mas graues y

amigos, porque a mf mismo me lo han dicho, dandoles yo

razon de lo que ordenan nras. Constituciones y usa la Com-

pafifa, diziendome que aunque para los oficios de inquisi-

^ion sea necessario, y para los otros consejos, collegios )*

yglesias seculares esto se pueda por uentura en alguna ma-

nera tolerar, pero que paia las religiones, que professan

menosprecio del mundo y perfecta imitacidn de X.° les pa-

rece muy mal b
, y que, si Sto. Thomas c no quiere que el

recien conuertido piense mucho si entrara en religidn,

quando Dios le llama, mucho menos la religidn ha desechar

al que llama Dios, por nascer de agiielos o de uisagiielos,

que aora ciento o ducientos afios se conuitieron. Y hablan-

do yo con el sefior cardenal de Toledo e inquisidor general,

y dandole las razones que tiene la Companfa para dessear

a lo snpra vers. addidisse videtur Ribad. —b Supra vers. add.

Ribad. prius: abominai;i6n. c fn )na>-g. add. Ribad. opus 17. [in ed.

romana, 3; in ed. parmensi}, c. i.
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quel sancto Officio no la ocupe en el officio de consultores,

aunque siempre este aparejada para obedescer, le dixe que

agora biufamos en paz, y que auiendo consultores, podrfa
ser que se turbasse, porque, como los que lo han de ser, han

de tener crerta calidad de sangre y limpieza, si se echase a

mano de algunos que la tienen y no tantas letras y pruden-

cia, dexando a los que son auentajados en esto, por no ser

tan limpios, aurfa nota y causarfa diuission etc; me dixo

que tenfa razon. Y otras personas graues lo han apro-

uado, por lo que nos inporta el ser todos cor unum et anima

una
*; y aun porque un cauallero, nro. amigo

b
,
auia dicho

al cardenal de Toledo que un judfo entre otros era el que

turbaua la Compaiifa, pensando el cardenal queste dicho

nascfa de la Companfa, me le afed mucho y me dixo: ;Es

£ste lenguage de la Companfa?
La 10, muchos dudan si estos estatutos, comoseusan,

son lfcitos; otros, si son expedientes; otros dizen que se

cometen graues peccados; otros, que son gran tentacidn

de uengancas, ambi^iones e inuidias y agrauios entre los

religiosos, y un fuego que los abrasa y consume, y que por

esto algunas religiones, que los c aufan inpetrado de la Sede

Apostolica, se han arrepentido y les han echo rreuocar o

que no los c
guardan. Pues, ;para que la Companfa se ha

de poner en estos labyrintos y dificultades? De las quahs
no podra salir sin dano y escandalo de muchos, y perdida

de su authoridad y buena opinion, con la qual agora ediii

ca y pacifica y reprehende lo que conuiene en este nego-

cio, quando y como es menester.

11. Auiendo hasta aora N. P. general seguido en esto

el spiritu de los otros generales sus antecessores, si agora
se mudase, £que parecerfa al mundo, sino que es uengan-

:l Prius hechase, h delel. — b un cauallero, nro. amigo supra
vers. add. Ribad : pii/ts don Juan de Bor'a delet. —c las ms.

1

Act., IV, 32.
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ca, y que la desobediencia o mal termino de vno le ha uen-

cido y irritado de manera que le a hecho mudar parecer, y

que no ha tenido virtud para resistir a tan duro golpe? Por
lo qual quedarfa menoscabada su authoridad y la opinion,

que todos con tanta razon de la persona de su P. d tenemos

y deuemos tener.

12. La muerte del Padre Alonso Samchez [!]
' en tal oc-

casion y tiempo, ha dado mucho que pensar y que dezir;

y los que mas saben de sus cosas, dizen que ha sido del cielo

y en gran beneficio de la Companfa, por el mal spfritu que
tenfa en esto: y aun afiaden que ha sido castigo de Dios,

por auer hablado desta materia en las informaciones que

se dieron en la congregacion prouincial, mas de lo que

conuenfa, y que entonces se sembro vna zizana y mala se-

milla, que para que no crezca y se arraygue, no ay otro

mejor remedio sino enterrarla con perpetuo silencio y ol-

uido. Dexo otras razones, que cada hombre cuerdo y pru-

dente por sf mismo las podra entender, aunque yo no las

diga.

13. Pero entre ellas es una y no de pequena considera-

cion, que si se mellasse y se desportillasse una uez nro.

Instituto en cosa tan sustancial y de tanta inportancia, y se

hiziesse decreto tan contrario al spfritu de nros. sanctos

Padres Ignacio, Lafnez y Fran. co
, y contra el uso de la

Comp.
a

,
con el qual por la misericordia de Dios ella ha

tanto florescido; queda abierta la puerta para enflaquecer

y tocar todas las demas cosas sustanciales del mismo Ins-

tituto; porque es cierto que no ay ninguna (exceptuando

las que son esseneiales y contra nros. votos) que sea tan

sustancial, como esta, porque esta toca a la paz, a la

union, a la charidad, que es la uida y el alma de la reli-

gion y el fin y blanco della; y el dilatarse las professiones,

el poder despedir, el ser general perpetuo o ad tempus, el

hazer los superiores por su mano y no por elecion de los

1 Matriti 27 Maji 1593. Cf. Astraix, III, 593, 609.
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subditos, v otras cosas semejantes; son medtos que se to-

man para conseguir mejor este fin; y assf tanto mas cuy-

dado se deue poner en guardarle y defenderle que en las

otras cosas que no son tan sustanciales, quanto importa

mas el fin que los medios.

Infol. 395 v., niamt Ribadeneirae: Las razones para

no hazer nouedad.

Alia maiin, postea, et merito qitidein, deletum: f Che

non si deue mutare il decreto de genere.

15

QUAE P. PETRUS RIBADENEIRA
CONGREGATIONI GENERALI V CONSIDERA.NDA

PROPONIT

[anno 1593] «'.

1. Renovandnm Instituti studium.—2. De aere a/ieno. — 3. De fre

quenti litterarum i?iter sttperiores ac inferiores missione.—b. De
superiorum in suis officiis diuturnitate.—B. Quibus de causis

videatur expedire ut congregatio generalis certis temporibus fiat.

—6. Contrahendtts numertts professorum qui ad congregationes

provinciales convenire debent.—l'. De doctrina S. Thomae Aq.
tenenda.—8. Constituendos Patres penes quos opinionum vel no-

varum vel commuuiitin judicium sit.—9. Dessiguandos qui no-

stros confessarios et concionatores futuros examiuent. -10. Ad
quos etiam pertinebit scholares examinare.—\\. Praescribenda

ratio ad sinceram de superioribus seligendis informationem ca-

piendam.—\2. Itemque de aliis. — \3. Statnendum ut generalis

per se visitet provincias.
— \k. De visitatorum munere recte insti-

tuendo.—\5. De casibus reservatis revidendis. —16. De aedift-

cando.— \7 l&. Nimium non es^e differendam vel beneficii ec

clesiastici vel majoricatus renuntiatiottem.—\9. Hispanum san-

ctae Inquisitionis tribunal habendum esse benevo/nm.— 20. De
cretttm faciendttm de observantia erga reliquos religiosos ordi-

nes. —21-22. Quibus admittendorttm ac dimittettdorum judi-
ciutn relinqttendum sit.—23. Societatent inopia laborare virorum

1 Ex orig. in cod. De rebus Cottgr. I-V, [f. 87-92 (569-o74). Vide

Astkain, III, 578. Ecquis e congregatione adnotationes marginales

adhibuerit, nobis minime constat.
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praestantium eo quod superiorcs praesentibus contenti, ad eos

formandos non incumbunt. — 24, Si)itne constituendae certae

poenae certis detictis.—25. Etiatnue carceres.—26. De munere
pueros instituendifovendo.— 27'. Epilogus: de decretorum exequ-
utione — hi Examiue et Constitutionibus quaedam dectaranda.

t Ihs. Quae P. Petrus Ribadeneira congregationi gene-
nerali v.

ae consideranda proponit.
1. Ad reparandas Societatis ruinas quae ex negligentia

et instituti ntri. obseruandi incuria, natae proculdubio,
nihil existimo aptius atque efficatius, quam ut hoc ipsum
institutum nri. intelligant, magni aestiment, ament et in eo

quam diligentissime se exerceant. Magna enim quibusdam
est ignoratio sui instituti, ex ignoratione neglectus, ex ne-

glectu prauum iudicium, ex iudicio cupiditas ea mutandi

quae vel exigua illis vel non satis commoda, vel praesenti

rerum statui minus conuenientia videntur. Quapropter
danda est opera, vt omnes qui in Societate nostra sunt, in-

stitutum Societatis legant, percipiant ac magni faciant,

eiusque perfecta obseruatione nihil sibi sanctius ducant,

hoc spiritu educentur, hoc alantur, hoc sustententur. Quod
ut rite atque ordine fiat, adhibeatur moderatio admittendis

in Societatem hominibus, etiam ad primam probationem, et

ad illam iam admissi, copiosius de hoc ipso instituto in-

struantur ante quam ad secundam probationem transeant.

In domibus probationum haec sit prima et antiquissima

magistrorum nouitiorum cura, vt qui probantur, hunc

ipsum spiritum hauriant et combibant, et quos ad illam non

satis aptos vel a Deo non vocatos uel minus se attemperare

intelligent, a Societate reiiciant, uel reiiciendos curent.

Idemque studium rectoribus perpetuum sit eorum collegio-

rum, ad quae ex nouitiatu nri. commigrant, qui in [ijllud

unum debent incumbere, ne qua in collegialibus ambitio-

nis, iactantiae, primi loci, gradus, cathedrae, sacerdotii

cupiditas existat, sensimque crescat, et studiis demum abso-

lutis erumpat; sed luxuriantes et vitiosos pampinos ampu-

tent, et modis omnibus a Societate praescriptis tenellas vi-

tes dirigant, et ad ipsius Societatis normam inflectant, ne

RlBADENEIRA. TOM. II. 25
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ubi creuerint, spectatae ut facerent vuas, faciant labru-

scas \ et post multos annos reuellere illos de Societate cum

scandalo et multorum admiratione sit necesse, qui principio

placide et cum bona aedificatione dimitti potuissent.

2.
a Gravissima incommoda accipit Societas ex aere

alieno quo nra. collegia ut plurimum grauantur, sentietque

in dies maiora nisi remedium celeriter adhibeatur. Debet

enim prouincia sola toletana supra 150 ducatorum millia,

persoluitque censuum annuorum summam 21 millium du-

catorum b
. Tantundem pene dicendum est de castellana et

baetica prouinciis, et vix ullum est collegium quod
c debitis

velnon prematur uel etiam opprimatur. Quamobrem supe-

riores, vt suos alant censusque exoluant, amicos moleste

atque odiose rogant, fidem saepe fallere coguntur, versu-

ra[m] faciunt, depositam apud se vel suos pecuniam in vsus

domesticos, necessitate quadam compulsi, convertunt, et

cum repetitur, solvendo non sunt; rationes pecuniam col-

ligendi aedificatione proximorum alienas ineunt, et subditis

suis aliqua permittunt a paupertatis religiosae puritate ab-

horrentia; illos magni faciunt et habent carissimos, qui plura

uel tribuunt vel domum afferunt: denique ceterarum pene

maiorum et spiritualium rerum obliti, in conquirendis et cor-

radendis pecuniis maximam ac praecipuam operam ponunt;

et hac una in re omnes ferme superiorum cogitationes

consumantur. Haec aliaque grauissima et perniciosissima

damna ex illo uno debitorum fonte promanant, et rei fami-

liaris angustiis. Causas huiusce tanti mali has ego esse

existimo. Prima est, quod omnia pene collegia et domus

harum prouinciarum plures habent personas quam vel suis

reditibus uel ordinariis eleemosinis possint alere, quod

expresse decreto Concili[ij Tridentini et 12 canoni 2.
ae Con-

a In marg. Ad deput. pro aere alieno. —b persoluitque
— ducato-

rum add. in marg. Ribad. — c Seqnebatnr persoluitque
— ducatorum

delet. postea.

i Cf. Is.,V, 2.
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greg. generalis repugnat. Altera cst, quod pretia rerum

valde creuerunt, et auctiora multo sunt quam annis elapsis,

ex quo qui reditus alendis decem ante sufficiebant, nunc

sex vix sufficiunt. 3.
a

est, quod nos ipsi nrae. paupertatis

ac professionis obliti, plura requirimus quam Patres nri.

requirebant. Neque sumus contenti illa mediocritate, aut

parcitate potius, qua illi contenti fuerunt. 4.
a

, quod nonnulli

multa saepe profundunt aliqui procuratores cum Romam
mittuntur, alii cum iter habent; superiores, qui rem tantum-

modo presentem curant, nihil pensi habentes collegium

solutumne an aere alieno grauatum suis succesoribus re-

linquant, et ea de causa legitimas fratrum dissipant ac

minimo praecio redimi patiuntur, censusque collegiis impo-

nunt ad fundos a
,
ad domos contiguas habitationi nrae. in

praesens non necessarias coemendas, ad aedificandum,

ad alia denique facienda, quae nonnisi cogente necessitate

vel redundante pecunia fieri debent. 5.
a
denique est, quod

charitas refrixit multorum, et bona opinio de Societate

minuitur, et quibus modis quaerimus rem, iisdem ipsis rem

amittimus. Fugiunt enim nos iam tanquam molestos ac

questuosos, qui antea nos studiose ac peramanter appete-

bant quasi patres, qui illos, non quae illorum sunt quae-

rebamus *, et Dns. etiam, quoniam nos auidiores ad rem

perspicit, et plus aequo sollicitos in quaerendo et profusos

in expendendo, minus abundanter suppeditat, quae non tam

necessaria quam delicata vel superflua sunt. Videtur igitur

huic tanto malo prospiciendum, et decreto aliquo seuere

cauendum ne plures omnino personae in collegiis ac domi-

bus professis sint, quam ex reditibus vel aliis eleemosinis

ordinariis ali possint; censuum imponendorum
b facultas

vel auferenda penitus, aut valde certe restrigenda; viaticis

nrorum. modus statuendus, cohibenda quorundam in pro-

a fundas ms. —b Ms. imponendi.

1 Cf. II Cor., XII, 14.
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fundendo licentia, reuocandi nostri ad antiquam sobrieta-

tem et sanctae paupertatis studium, amici non abalienandi

nimia petendi importunitate. In summa, causae omnes atque

radices ingentis huius calamitatis, quae Societati ex debi-

torum magnitudine imminet, excindendae sunt atque delen-

dae penitus.

3.
a Ut plurimum ad bonam gubernationem iuuat com-

municatio et frequens litterarum vltro citroque inter supe

riores ac inferiores missio, vt in 8. p. Const. dicitur; sic, si

modum excedat ac nimia sit, non paucas uel exiguas affert

incommoditates. Certe prouinciales nri. in Hispania ita

litterarum crebritate ac copia saepe obruuntur, ut vix illis

legendis respondendisque sufficiant; ex quo haec damna

sequuntur: l.
m Totum illud tempus quod scribendis rescri-

bendisque litteris consumitur, aliis grauioribus negociis

detrahitur, deteriturque vel de somno et quiete, uel de ora-

tione, consideratione et meditatione prouincialium, qui

scriptitatione litterarum ita saepe occupantur, ut illis non

liceat vel sibi uel Deo uel ipsis rebus, quas habent prae

manibus, coquendis digerendisque vacare. Alterum dam-

num est, quod tota gubernatio Societatis litteris mittendis

constat. 3.
m Quod magni sumptus liunt in rebus ad scriben-

dum necessariis, et praecipue in portariis ipsarum littera-

rum, quae maximam summam efficiunt. 4.
m Hac facilitate

scribendi multi abutuntur, scribunt enim saepe ad alios

amicos inutilia, iocosa, curiosa; ad superiores vero de aliis

falsa, suspiciosa, mendacia, et quae zelum quidem Dei vi-

dentur habere, sed non secundum scientiam. Quare cum

scribere necessarium omnino sit, et tamen multa scribere

perniciosum, constituendum est quatenus sit subditis ad su-

periores suos, superioribus ad suos subditos ordinarie scri-

bendum (quae enim extra ordinem sunt, certa lege com-

prehendi non possunt), ut et superiores sufficientem ha-

beant notitiam suorum subditorum, eosque, quando lingua

1 Ad marg. P. Grali., ut omnino ac serio remedium adhibeat.
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nequeunt, litteris consolentur ac regant; et tamen non sic

obruantur nrorum. litteris, vt uel sibi uel aliis rebusgrauio-
ribus tempus necessarium impertiri non possint. Neque enim

satis prouisum est Const. p. 8, c. 1, vel can. 28 Congr. 2.

4. a
Experientia compertum est noxiam esse superiorum

in sui ofiicii munere perpetuitatem uel diuturnitatem. Est

enim illis occasio sumendi animos, induendi grauitatem

quandam, libertatem, arrogantiam, subditos suos tanquam
de fastigio despiciendi, et multa saepe faciendi perniciosa,

quod credant numquam se in ordinem cogendos, neque sibi

rationem aliquando reddendam. Praeterea laborat Socie-

tas eorum hominum penuria, qui superiorum personam pro

dignitate possint sustinere, quoniam aliis semper superio-

rum onus perferentibus, alii qui ferre possint non educan-

tur neque instituuntur. Denique iustitiae distributiuae non

habetur ratio, nam siue haec superiorum officia honores

sint (vt multi putant), siue onera (ut reuera sunt), ita demum
sunt distribuenda, ut qui idonei sunt, uel onera ferant vel

honoribus fruantur. Quocirca consideret congregatio con-

ueniatne cauere, ne ultra triennium, aut certum aliquod

ac praefinitum tempus, huiusmodi officia protrahantur,

neue qui vno triennio superior fuit, altero triennio proximo
in eadem uel in alia quauis prouincia superior ulla ratione

esse possit. Sic enim exaequabuntur quae nunc videntur

inaequalia, et qui imperat, parere discet; et qui laborat,

respirabit aliquando; et qui ab aliquo superiore se opprimi

atque diuexari putat, spe mutandi superiorem se consola-

bitur ac conquiescet. Et quamuis Constitutiones nullum

certum tempus praescnbant praepositis ac rectoribus, et

triennium ita assignent prouincialibus, ut et contrahi illud

et prorogari possit, et can. 33 2. ae
Congr. gener. nihil ad

Constitutiones addendum dicat, tamen tantum momentum

positum est in hac superiorum vicissitudine, vt multis Pa-

tribus hoc iustissimis rationibus decernendum esse videatur.

a In marg. Vt alibi diclum est, probatum (?) ut omnino fiat. C.
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5.
a Videat congregatio num expediat certum tempus

statuere quo generalis congregatio haberi debeat: 1.° quo-

niam hoc sensit 2.
a
Congregatio generalis, in qua decretum

factum est, vt saltem 8 quoque anno congregatio generalis

cogeretur, quamuis postea decretum illud sit mutatum in

eam procuratorum congregationem, quae 3.° quoque anno

illo ex tempore celebrata est. 2.° Quoniam ita propagata
est Societas, atque ita deflexit de curriculo nrorum. Pa-

trum, vt necessarium plane videatur huiusmodi conuen-

tus habere, ut se interdum respiciat, et si quid correctione

indiget, id emendet ante quam malum serpat et conualescat.

3.° Quoniam omnium religionum consuetudo id faciendum

admonet, quae statis temporibus suas cogunt congregatio-

nes. 4.° Quoniam multis variisque incommodis, quae in

nra. Societate exsistere necesse est, ut in ceteris religiosis

ordinibus, suauius hac ratione medicabimur, estque proba-

bile Societatem non passuram fuisse hanc tempestatem

qua iandiu iactatur, si certum cogendae congregationis

generalis tempus habuisset. Postremo, quoniam si consti-

tuamus cogendam esse congregationem gener. certis tem

poribus, liberabimus vniuersam Societatem magnis labo-

ribus, sumptibus et incommodis, quae proueniunt ex con-

gregationibus prouincialibus, quae 3.° quoque anno cele-

brantur ad eligendum procuratorem qui Romam profi-

ciscatur ad deliberandum cogendum [!] sit an non congre-

gatio gener. Neque hoc est contra Constitutiones, quae

dicunt non expedire ut conuentus generalis certis tempori-

bus aut crebro fiant, quoniam in ipso textu additur, im-

praesentiarum. 'Videtur (inquit Constit. b
) in Dno. imprae-

sentiarum non expedire ut certis temporibus aut crebro

fiat'. Illo enim tempore quo scriptae sunt Constitutiones

non expediebat, sed iam videtur expedire, non ut crebro,

sed nt certis temporibus fiat. Siquidem illo cx tempore

quinquagita iam anni fluxerunt, et rerum facies immutata

a In marg. C. — b In marg. 8. p. c. 2. n. 1.
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est, et grauissimi Societates Patres qui cum P. N. Ignatio

familiarissime vixerunt, hunc esse germanum et sincerum

Constitutionum sensum censuerunt, vt Polancus, Nata-

lis, etc.

6.
a Cum Societas nra. ita iam sit copiosa et aucta,

totque professis abundet, contrahendus videtur numerus

eorum professorum qui ad congregationes prouinciales

conuenire debent, et Constitutionibus ipsis et formulae con-

greg. prouincialium moderatio quaedam adhibenda; nam
cum in prouincialibus congregationibus nihil possit decerni,

nihil constitui, sed tantum eorum, qui ad congregationem

generalem ire debent, electiones fiant, et aliqua negotia

conferantur vel praeposito uel congregationi generali pro-

ponenda; molestissimum est et minime necessarium tot Pa-

tres professos ex uniuersa prouincia cum detrimento alio-

rum negotiorum quibus distinentur, et magnis expensis

vnum in locum ea solum de causa conuenire, quam pauci

qui prudentia ac rerum vsu valeant, praestare melius pos-

sint. Adde confusionem, quae ex multitudine et variis at-

que etiam contrariis iudiciis plerumque nascitur. Expun-

gendae
b etiam videntur ex formula congregationum pro-

uincialium informationes illae quae sumuntur ante electio-

nem eorum Patrum qui ad congregationem generalem mit-

tuntur, tum quoniam necessariae non sunt, propterea quod

personae quae eligi possunt, ut plurimum sunt cognitae

omnibus atque perspectae, tum quoniam immoderate ac li-

center nonnulli illis utuntur cum infamia etiam quorundam:

posset cons[ti]tui vt electiones fierent post tractationem re-

rum, in qua dicendis sententiis vnusquisque ostendit pru-

dentiam, maturitatem et quod habet de rebus iudicium.

7. c Nihil antiquius Societati esse debet religione atque

virtute, secundum religionem vero doctrina sincera, com-

a ln marg. C. Commissum est negotium hoc a Congregatione depu-

tatis pro formulis recognoscendis.
— b In marg. O. — c In marg. O.

Fiet etc.
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muni et solida, et quae nouas, inutiles, periculosas opiniones

excludat, vt Constitutiones
a

nrae. iubent, quae etiam in

doctrina scholastica D. Thom. praelegendum praecipiunt

Sed quoniam tempora sunt periculosa, et ingenia quorun-
dam nrorum. libera, et aduersarii qui nos oppugnant multi,

expendat congregatio num expediat quae in Constitutioni-

bus generatim praescipta sunt, nouo ac praecipuo quodam
decreto magis astringere, et praecipere ut nri. saltem in

Hispania
b

,
doctrinam theologicam D. Thomae in omnibus

(vna aut altera opinione excepta) mordicus teneant ac tue-

antur: qui secus fecerit, et opiniones nouas et a communi
doctrina aberrantes docuerit, seuere puniatur.

8. c Ad constituendum autem quae opiniones vel nouae

uel communes, probatae vel improbatae sint; in qualibet

prouincia duo aut tres Patres iudicio P. N. generalis (si

placet) designentur, penes quos eiusmodi opinionum iudi-

cium sit; ita ut quando in dubium vocabitur sitne opinio

aliqua docenda, ad Patres illos referatur: et si illi probaue-

rint, doceatur: sin reiecerint, excludatur. Hoc fraenum

continebit nros. in officio, et intelligent
d aliorum sententiis

sibi standum esse, et superiores Societatis magnis molestiis

liberabuntur, quibus saepenumero afiiciuntur propter hu-

iusmodi e
opiniones.

9.
f Non minus necessarium est aliquot item Patres de-

signare in qualibet prouincia, qui nostros confessarios et

concionatores futuros examinent, quorumque g iudicio illi

suggestum ascendant et confessiones audiant; sunt enim

nonnulli ex nris. etiam plus audaces quam eruditi, et ad res

tantas idonei, qui tamen ita postulant, flagitant et modis

omnibus vrgent concionandi aut confessiones audiendi fa-

cultatem, vt superiores illorum importunitatibus ac tenta-

a
/;/ nuirg. 4. p. c. 5. n. 4.-4. p. c. 14. n. 1. — b Prius Hispaniam.—c In marg. O. -d Supra positum: prius illigent delet. — e Si/pra

scripium hinoi: prius hdi (?) delet. — f In marg. 0. Prospectum fuit

per ordinationem Pris. nri. Generalis. —g Prius quorumcumque.
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tionibus cedant, ne tristitia obsorbeantur a
. Intelligant igi-

tur nri. omnes harum rerum iudicium ab vniuersa So-

cietate pendere, quae per P. generalem aliquot Patres sin-

gulis in prouinciis constituit, vt superiores hoc onere

leuent, et inuidia liber.ent, et per vota secreta sententiam

suam de examinandis ferant.

10. b Ad hos etiam Patres pertinebit (nisi alii deputandi

videantur) scholares nros. qui studiis philosphiae aut theo-

logiae dant operam, aliquoties examinare, et quantum pro-

ficiant perspicere, vt si quos iudicauerint ad eas facultates

addiscendas minus esse habiles, ab illarum studiis abdu-

cant, et ad alia quibus apti sunt, transferant, ne tempus
frustra terant, atque oleum et operam perdant. Magna
enim est in quibusdam superioribus negligentia in exami-

nandis inutilibus.

11. c Summopere refert vt iuxta Constitutiones nras.

integra P. N. generali sua constet auctoritas, et reliquorum
omnium superiorum electiones ab ipso pendeant. Sed quo-

niam P. N. praepositus generalis vnus est, et paucos qui

superiores esse possint, consuetudine nouit, et necessario

ab aliis debet accipere notitiam multorum quos superiores

creat et aliis praeficit; curandum est imprimis ut haec ipsa

notitia, quam ab aliis haurit, syncera sit nuilis humanis af-

fectibus inquinata: experientia enim nos docuit homines nos

esse et affectibus interdum duci, quibus si infecti ii sint qui

P. generalem de qualitatibus personarum informant, im-

buent illius animum minus synceris opinionibus cum maximo
totius Societatis detrimento. Praescribenda igitur aliqua

ratio est qua praepositus generalis vti debeat, vt veram,

integram, omnibus numeris absolutam informationem ha-

beat illarum personarum quibus superiorum munus om-

nium optime possit committere.

12. d Non minori prouidentia opus est, vt generalis

a Ms obserbeanlur. — b Jn marg. O. Prospectum est in libro stu-

diorum. — c In marg. 0. — d In marg. P. Grali.
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praepositus res quae in Societate geruntur, non vt fingun-

tur sed ut re ipsasunt, cognitas atque exploratas habeat.

Dolemus enim rem eo esse prolapsam, vt nonnulli interdum

vel tentati vel rerum a
imperiti vel falsa imaginatione de-

cepti vel aliqua perturbatione commoti ad P. N. genera-

lem somnia sua impune scribant in fraudem etiam atque

iniuriam grauissimorum Patrum et optime de Societate

meritorum et maximum ipsius Societatis nocumentum. Ut

autem cesset hoc malum tam exitiosum
,
duo videntur

constituenda. Alterum, vt tantum superioribus, consulto-

ribus, admonitoribus, procuratoribus, denique certis atque

probatissimis Patribus et omni exceptione maioribus, liceat

ad P. generalem scribere de rebus ad gubernationem vel

ad alias personas pertinentibus. Reliqui scribant quidem, si

quod sit proprium et quod ad ipsos attineat; caetera ne b

attingant. Et tametsi hoc aliquid habet incommodi, tamen

multo plura et maiora euitantur mala. Minus enim damni

accipiet Societas, si, quoniam selecti tantum homines scri-

bunt, aliquid forte lateat P. generalem ad quod eius pru-

dentia ac remedio opus sit, quam accipit ex nimia omnibus

proposita scribendi licentia. Vere enim magnam nostrarum

perturbationum partem huic scriptitandi lict-ntiae acceptam
referre iustissime possumus. Alterum est, ne si quid graue
et de personis grauibus scribitur ad P. generalem, id sup-

primatur, sed inuestigetur uerumne.sit an falsum quod

scribitur, vt vel castigetur qui accusatur, sij in culpa sit,

vel is qui accusat, si per calumniam falsam crimen alteri

imponat. Hoc ratio postulat, hoc praepositi generalis offi-

cium est, hoc flagitat bonum Societatis, hoc omnis bene

constituta respublica faciendum docet, in qua falsi accusa-

tores talionis poena coercentur.

13. Multa ex his incommoda tollerentur, si P. N. gene-

ralis per se visitaret prouintias Societatis et filios suos

agnosceret; et quamuis hactenus variis grauissimisque ne-

Supra versum: prius idem delet. —b Prius non.
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gotiis et difficultatibus impeditus, Roma abesse et hoc vi-

sitandi munus exequi non potuerit; tamen statuendum vi-

detur vt, finita congregatione generali et rebus sedatis

atque compositis, per se visitefprouincias et eas praecipue

quae maxime indigent. Hoc Constitutionibus nris. con-

sentaneum est, hoc omnibus religionibus vsitatum, hoc in

tanta rerum conuersione et perturbatione, et ad bene

gubernandum Societatem expeditum. Debet enim pastor

agnoscere vultum pecoris sui, et suam erga subditos, sub-

ditorum erga se charitatem alere atque augere mutua

cognitione, et non tantum auribus, sed etiam oculis suis

credere.

14. a Visitatorum munus in Societate perutile est, si

recte atque ex ordine; inutile atque etiam damnosum, si

secus fiat. Quamobrem et tempus definiendum videtur quo
visitatores mittantur, neque hoc praeposito generali relin-

quendum, quod can. 35 2. ae Congr. facit, et norma praescri-

benda ad quam illi visitationes suas dirigant; et imprimis

praestituendum quantum temporis in quolibet collegio ac

domo insumendum illis sit pro cuiusque necessitate, tum

etiam quibus poenis afficiendi sint superiores qui constitu-

tiones, decreta congregat. generalium et mandata praepo-

siti generalis non seruant. Summa enim est in nonnullis

superioribus negligentia, excessus multi, nulla correctio,

nulla poena.

15. b
Expendat congregatio operae pretiumne sit futu-

rum, casus reseruatos diligentius denuo examinare, vt si

quid mutandum videatur, id P. generalis reformet, et

quorundam nrorum. aliquid demus imbecillitati, et aliorum

maxime religiosorum ora obstruamus, qui nimium nos in

casibus reseruatis seueros esse obloquuntur.

16. c Rerum usus nos docet male saepe cessisse quorum-

a In marg. O. Considerabitur quid expediat ut prouideri possit bene.
— h In marg. Facta est deputatio ea de re. — c /// marg. O. Prouisum

est.
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dam superiorum in aedificando consilia. Alii enim diruunt,

aedificant, mutant quadrata rotundis, et nisi ab aliis facta

emendent, vel etiam destruant, superiores se esse non ar-

hitrantur. Alii vero aediiicium non accomodant ad normam

quam praescribunt Constitutiones, sed sumptuosiora aedi-

ficia excitant, quae minus apta nostris vsibus sunt, et prin-

cipes viros ac diuites magis decent quam humiles ac pau-

peres religiosos. Ex quo, inter caetera, falsa illa apud mul-

tas[!] opinio increbuit nos opulentos valde esse ac pecu-

niosos. Alii demum ita aedifieant, vt aedificium corruat cum
maxima rei familiaris iactura, et non minori nrorum. atque

externorum vitae periculo. Neque enim semel tantum tem-

pla nra. recens aedificata, quod essent male materiata, vi-

cium fecerunt, vel etiam corruerunt. Quibus et aliis incom-

modis mederi debet Societas, et omnia quae ad aedificatio-

nem pertinent, ita praescribere, vt errori locus non sit, neque
temeritati. Quod si quis superior regulam praescriptam
non seruet, is pro mensura culpae puniatur. Neque enim

aequum est Constitutiones, congr. generalium decreta, et

tot hac de re mandata P. generalis irrita esse atque inania.

17. a Magna inuidia apud nonnullos conflatur Societati

ex eo quod qui illam ingrediuntur, si beneficium habent ec-

clesiasticum, non cogantur illud ante professionem relin-

quere, quae cum tandiu differatur, fraudem ecclesiis fieri

putant.

18.
b Tantundem dicendum est de iis qui habent, quos

vocamus in Hispania maioricatus, et ad nram. se Societa-

tem adiungunt; qui cum maioricatus illos retinere non pos-

sint, quamdiu retinent, successores suos quominus matri-

monium contrahant impediunt; ex quo conuenit vt illi re-

nuncient saltem post biennium probationis, ac ius ei cedant

ad quem spectat.

19. c In regnis Hispaniarum multum interest Societatis,

a
I)i marg. Prouisum iam est. — b In marg. Prospectum iam est.

— c ln marg. Iam prouisum est.
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sanctae Inquisitionis tribunal habere beneuolum, propter
summam illius tribunalis auctoritatem, propter defensio-

nem fidei, propter causas nrorum. quae in illo tribunali

tractantur, propter multitudinem nrorum. aduersariorum,

qui nos odiosos ac de fide suspectos fidei supremo concilio

conantur efficere. Denique nro. malo dicimus quanti nra.

omnium referat inquisitores habere amicos ac propitios, et

quanta fuerit P. nri. Ignatii prudentia, qui tantopere Inqui-

sitionis Hispaniae tribunal coluit et obseruauit. Quam-
obrem utilissimum fore arbitror, si congregatio generalis
decretum edat quo et suam erga summum tribunal reueren-

tiam ostendat, et omnibus suis mandet, vt se in omnibus

eius voluntati subiiciant, et repudiet omnia indulta, omnia

priuilegia, omnesque gratias, quae huius tribunalis vel iu-

risdictioni vel auctoritati repugnant.

20. a Decretum etiam faciendum sentio, quo nri. omnes

serio admoneantur de modestia, caritate atque obseruantia,

qua cum reliquos omnes religiosos ordines, tum maxime
ordinem D. Dominici prosequi debent, vt, quod in nobis est,

pacem cum omnibus habeamus, pacem inquiramus ac per-

sequamur.
21. b Cum tam considerate tamque caute admittendi,

qui petunt, ad Societatem sint, et tantum momenti positum

in eo sit ne inutilium hominum turba abundet Societas, et

nimiam quorumdam superiorum in admittendo facilitatem

simus experti; perpendat congregatio operae pretiumne fu-

turum sit rem hanc totam relinquere non unius c
superioris

arbitrio, sed multorum iudicio, vt vel consultores prouincia-

lis vel aliquot grauissimi Patres cum ipso prouinciali deli-

berent, num aliquis admittendus sit, ac plurium illorum ste-

tur sententiae.

22. d Multo magis hoc videtur faciendum in dimittendis

ex Societate iis qui exacto probationis biennio vota emise-

a In marg. P. Grali. —b In marg. O. — c Snpra positum manu
Ribad. (?): prius ruiuus. — d /// marg. 0.
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runt, qui et si dimitti absque licentia praepositi generalis

(nisi res urgeat) non possunt, tamen in casibus urgenti-

bus adhibendi videntur alii qui ius suffragii cum prouincia-

li habeant, vt maiori cum deliberatione res tanta transi-

gatnr, et iis qui de nimia nostrorum in dimittendo facilita-

te immerito conqueruntur, hac ratione satisfiat.

23. a Mirum est in tanta ingeniosorum scholasticorum

copia qua abundat Societas, tot tantisque discendi com-

moditatibus, tanta tamen Societatem inopia laborare con-

cionatorum insignium, confessariorum excellentium, viro-

rum in omni disciplinarum genere praestantium, denique

eorum qui prudentia ac rerum vsu valeant, et Societatem

gubernare cum laude possint. Cuius rei illam, meo quidem

iudicio, causa est quod superiores praesentibus tantum con-

tenti, quae futura sunt non satis prospiciunt, et rem tantam

negligunt, neque ad formandos concionatores, confessa-

rios, disciplinarum professores atque gubernatores incum-

bunt; quae tamen vel praecipua ac maxima prouincialium

cura esse debet. Itaque praescribendum est quid facto

opus sit, ne deficientibus qui modo Societatem sustentant

atque illustrant, alii haud illis pares succedant.

24. b
Religionum atque adeo communitatum omnium

bona gubernatio praeceptis constat et remediis: nam vt

praeclare D. Bernardus ait: praeceptis instituitur vita con-

tra peccatum, remediis restituitur post peccatum innocen-

tia. Pars siquidem regulae est regularis correctio, et in ea

reperitur non solum bonae vitae instructio, sed etiam

emendatio prauae. Inueniuntur in ea et praecepta obe-

dientiae et inobedientiae remedia, vt ne peccando quidem a

regula recedatur. Praecepta nos habemus sanctissima et

perfectissima, quae si seruentur, nihil amplius desideran-

dum sit; vt autem seruentur, remediis opus est: quae qui-

dem in hac congregatione generali quaerenda sunt, atque

a

nibus

In marg. P. Grali. «— b In marg. O. De praeceptis et dispensatio-
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seuere adhibenda. Remedia porro ad correctionem et qua-
si ad curationem referuntur. Quocirca consideret congre-
gatio num expediat certas et constitutas poenas certis qui-
busdam delictis praefigere, vt aliae religiones praefinitas
habent: vt non solum virtutis amore ad obseruantiam sui

instituti nri. alliciantur, sed etiam formidine poenae et de-

terreantur a prauitate, et qui delicuerit, poenam sibi sciat

subeundam a lege praescriptam, et superiores scrupulis,

molestiis, anxietatibus liberentur.

25 a Eodem pertinet carceres ad coercendam quorun-
dam insolentiam et punienda grauiora delicta in Societate

constituere; quod an faciendum sit disquirat ac iudicet

congregatio. Omnes quidem certe ordines religiosi carceres

habent; nrorum. numerus valde auctus est, delicta et gra-
vissima nonnulla videmus, quae inulta esse lex divina et

humana et ratio ipsa vetant. Eiicere de Societate eum qui

grauiori aliquo scelere sese obstrinxit, et nulla praete-
rea b

poena illum afficere, aliquando quidem recte fiet,

perperam etiam interdum. Nam aliqui pro beneficio ducent

eiici de Societate, alii forte eo inuitamento allicientur ad

maleficium cum sciant aliis se suppliciis non plectendos.

Postremo satisfaciendum est prudentum virorum atque

proborum quaerelae, qui hanc partem in Societate requi-

runt, et habenda ratio omnium sapientium et legislatorum,

qui nullam communitatem diu stare posse sentiunt, in qua
benefactis praemia, malefactis supplicia non sint constitu-

ta. Quod si constituenda sint in delictis grauioribus satius

omnino videtur ut lege constituantur, quam vt ab arbi-

trio superioris pendeant. Memini me ex S. P. N. Ignatio

quaesiuisse aliquando expediretne carceres constituere in

Societate, ipsumque mihi haec ad verbum respondisse: 'Si

Dei tantum habenda esset ratio, Petre, et non etiam ho-

minum propter Deum, ego statim carceres instituerem;

sed quoniam Deus vult ut etiam hominum rationem habea-

a In marg. O. — b Supra versum, manu Ribad.: prius pta
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mus, nunc quidem non expedit vt hoc fiat'. Haec illius sunt

verba; ex quibus quidem, quod ego quidem tunc intellexi,

illud est non fuisse conveniens ut fundamenta Societatis

iacerentur cum terrore et poenis
a

,
tum quoniam initio no-

stri pauci erant, et plerique omnes charitate feruentes,

tum etiam propter externorum aedificationem, et idcirco

dixisse P. N. 'nunc quidem non expedit', quasi diceret: po-

stea expediet, vel tempus veniet cum expediet. Quod an

hoc sit in quo facta est tanta rerum conuersio b
,
tot iam

sunt anni c
'

elapsi, penes congregationem iudicium sit.

26. d Vt vtilissimum est docendi pueros ac instituendi

munus, quod nostri exercent, ita vt recte exerceatur est

difficiliimum e
;
tum propter taedium quod deuorandum

est, tum propter labores maximos qui exhauriendi sunt,

tum potissimum propter magistrorum penuriam, qui virtu-

te, doctrina, viribus, voluntate praediti sint atque idonei

ad hoc munus exequendum. Itaque videmus Societatem

vbique laborare, et in Hispania maxime, neque posse one-

ribus susceptis digne satisfacere, et multos aetate pueros,

litteris non satis eruditos, religione minus probatos, nulla

prudentia, nullo vsu classibus praefici, et praeceptores fie-

ri antequam sint discipuli, cum magno dedecore ipsius So-

cietatis, ipsorum pernicie, puerorum damno atque externo-

rum admiratione et scandalo. Exquirenda igitur ratio est

ad conseruandam riteque exercendam hanc puerorum in-

stitutionem, et duo constituenda videntur; alterum ut nri.

omnes scholastici intelligant hanc pueros formandi prouin-

ciam aliquandiu sibi esse subeundam, siue id fiat antequam

cursum philosophiae ingrediantur ,
siue eo decurso; al-

terum vt subleuentur praeceptores humanarum littera-

a In niarg., nianu Ribad. ln scripto quodam P. Polanci haecuerba

hispanice habentur: Entendi de n. p.
e lgnacio que las carceles serian

menester con tiempo usarse, mas no querfa [que en sus dias se usasen].

Uncinis inclusa difjicilius legi possunt .

— b Prius conuersatio.

—c Prius animi. — d In niarg. Prospectum est in libro studiorum.

—e Piius ilificillissimum.
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rum, et quibusdam oneribus eximantur, nonnuliis priuile-

giis gaudeant, honorentur et in pretio habeantur, ne pu-
tent se ad hoc ministerium minus speciosum et honorifi-

cum reiici, et quasi in pistrinum coniici, tanquam abiectos

ac despicatos.

27. Haec habui potissimum congregationi generali

quae proponerem. Sed quoniam decreta et constituta per-

multasunt in Societate, quae si ad vnguem seruentur b ni-

hil amplius requirendum (ut dixi), nihil amplius addendum

sit; totiusque nostri mali fons atque origo non constitutio-

num, non regularum, non canonum congregationum, non

denique praepositorum generalium decretorum defectus

est, sed obseruationis eorum quae sapienter sancteque
sur.t hactenus constituta; prouideat congregatio ac seuere

praecipiat ac poenis, si opus sit, suos constringat, ac mo-

dis omnibus curet, vt quae in hac congregatione fuerint

sancita, exequutioni mandentur. Visitatores sive reforma-

tores mittendos curet, qui ea in vsum inducant, vel alia

quavis ratione ita in futurum prospiciat, vt de exequutio-
ne merito dubitare non possimus; quod nisi fecerit, fru-

stra se laborasse, meo quidem iudicio, laterem se lauasse,

ac decreta omnia in aqua se scripsisse intelligat.

Dominus Iesus sit cum omnibus vobis, Patres, quorum
sanctis praecibus humillime me commendo.

In Examine et Constitutionibus quaedam videntur

declaranda.

Exam. c
c. 4. § 4, et Const. p. 2. c. 3 dicitur, vt qui a

Societate dimittitur, secum omnia sua ferat: addit tamen

declaratio Constit. lit. B: 'Verum in iis, quae vel expendis-

set vel dedisset Societati, vel alioqui, si accidisset, ut ficto

animo in domo vel collegio Societatis habitasset, pruden-

tiae superioris dimittentis relinquitur, vt habita ratione

In marg. O. —b Prius seruarentur. — c In marg. Prouisum est.

RlBADENEIRA. TOM. II. 26
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tum aequitatis tum aedificationis, statuat num illi aliquid

amplius, quam quod invenitur, de rebus ipsius, dari debeat,

necne; et si amplius, quantum'. Haec ibi. Quae magis expli-

canda videntur atque statuendum quid cum illis faciendum

sit, qui legitimam suam vel pecuniam Societati dederunt,

et magnis ipsius Societatis laboribus ac sumptibus doctri-

na exculti sunt, et tandem post multorum annorum spatium

ipsorum culpa dimittuntur. Iniquum enim atque damnosum

videtur, ut repetant quae dederunt, et non reputent quae

acceperunt, neque accepta expensis compensentur. Haec

esse multis potest ad peccandum illecebra.

Quod Exam. a
c. 4, n. 8, dicitur: 'Ad maiorem in spiritu

profectum, et praecipue ad maiorem submissionem et hu-

militatem propriam, interrogetur an contentus sit futurus,

vt omnes, errores ac defectus ipsius superioribus manifes-

tentur etc'.; explicandum videtur, num per haec verba in-

telligat
b Societas eos, qui ingrediuntur, praecepto de cor-

reptione fraterna renunciare, an tantum animi praeparatio-

nem exigere ac submissionem et humilitatem ingredientium

excitare, praesertim cum ad rite faciendum, quod facit

Societas, ista renunciatione opus non sit. Quod si renun-

ciatio comprehendatur, clare, distincte ac disertis verbis

proponenda videtur iis, qui ingrediuntur, ne postea con-

querantur et se deceptos dicant.

Eodem c c. 4, n. 38, quod dicitur de ratione conscientiae

reddenda, quoniam multi ad confessionem faciendam per-

tinere et graue iugum esse putant, num expediat a congre-

gatione generali declarari distincta atque diversa omnino

haec duo esse, videlicet rationem conscientiae superiori

reddere et superiori confiteri; ad illud omnes astringi, ad

hoc nullum, tametsi aliqui sua sponte utrumque coniun-

gant, et in confessione quam ex sua deuotione cum supe-

riore faciunt, conscienciae suae illi rationem reddant.

a
/;/ marg. Ad deput. detrimen. —b Prms intelli-

| Illigat: delet.

Illi. — c ln marg. Prouisum est per declar. Generalium.
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Exam. a
c. 3, n. 11 et Constit. p. 3, c. 1, n. 18 et in declar.

lra. O dicitur: 'si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab

eo quod Ecclesia et eius doctores communiter sentiunt,

suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subiicere'.

Haec verba nonnulli calumniati sunt, et perperam in eum
sensum detorserunt quasi velit Societas se eius doctrinae

iudicem constituere, quae in Ecclesia tenenda sit, cum hoc

proprie ad Summum Pontificem spectet et ad vniuersalia

concilia. Videat igitur congregatio, num aliquid adiicien-

dum sit, vt Societatis mens magis pateat et calumniantium

zelus compescatur. Eodem fere pertinet quod p. 4, c. 5,

n. 4 dicitur, eandem doctrinam sequendam quae statuatur

in vniuersa Societate.

Par. b
5, c. 1, lra. A dicitur: 'professis et coadiutoribus

formatis et scholasticis, Societatis corpus constat.' Ergo

vagi, qui neque professi, neque coadiutores formati, neque

scholastici sunt, non pertinent ad corpus Societatis? Quo-
circa duo videntur statuenda: alterum, vt qui in nullo nunc

sunt gradu, ad aliquem gradum, si fieri potest
c

,
reducan-

tur; alterum, ut tempus et modus definiatur, quo in certum d

gradum Societatis vnusquisque deinceps cooptetur.

Par. 8,
e

c. 2, lra. B quod dicitur de procuratoribus qui

3.° quoque anno ire debent, videndum est vtrum ire de-

beant electi a congregacionibus provincialibus ad iudican-

dum cogendane sit congregatio generalis, vt modo fit ex

decreto 2 Congreg. generalis; an magis conveniat tollere

hanc electionem procuratorum faciendam per congrega-

tionem prouincialem; magna enim habet incommoda, com-

moda uel nulla vel perexigua, et rem totam ad eam con-

suetudinem reducere, quae fuit antequam decretum de

procuratoribus fieret.

Ibid. f c. 3 dicitur veniendum esse omnibus professis vel

a
/;/ marg. Prouisum est. —b lnmarg. O. — c Supra versum,

manu Ribad. si fieri potest.
— <* Delet. hic de inceps.

— e In marg. O.

— f In marg. Iam propositum est et facta deputatio.
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eorum procuratoribus ad congregationem provincialem.
Hoc quidem fieri potuit et debuit quando exiguus erat nu-

merus professorum; iam vero cum tantopere creuerit, alia

ratio est ineunda, ne tanta professorum turba conueniat ad

congregationes prouinciales, magnis sumptibus, magnis

laboribus, fructu nullo, confusione multa.

Exam. a
c. 4, n. 9, sex experimenta nris. nouitiis facien-

da proponuntur, quae tamen non faciunt. Eodem, c. 2,

n. 27. dicitur scholasticos b
antequam approbati censean-

tur, si superiori videbitur, per triduum mendicare debere,

quod hactenus factum non est.

P. c
4, c. 2, n. 6, lra.

d Dicitur in collegiis in quibus,

praeter praeceptores, 12 scholastici ali possunt ex propriis

reditibus, eleemosinae non petantur. Vel illae vel dona ad-

mittuntur.

P. 4. e
c. 3, n. 4, dicitur studia quibusdam concedi pos-

se ante biennium. Hoc faciendumne sit iudicet congre-

gatio.

P. 4 f

,
c. 6, n. 15, dicitur inutiles et qui tempus terunt,

eo quod aut nolint aut non possint g progressum facere,

ab studiis remouendos. Hoc non satis seruatur, et ideo de-

signandi sunt examinatores qui hoc fungantur munere.

Ibid. h
c. 10, n. 10, lra. K, jubetur rector ipse legere aut

docere doctrinam christianam per 40 dies.

P. 8
', c. 1, de ratione scribendi multa sunt commutata,

nonnulla etiam addenda.

a In marg. O. —b Hicprius interjectum 4.: postea delet. — c In

marg. Prouisum est. — d Istud lra. redundat; in textu enim, non vero

iu declaratione ulla locus iste reperitur.
—e In marg. 0. —' In

marg. Prouisum est —g Supra positum, manu Ribad. (?); prius pint.—h ln marg. O. — ' In marg. O.
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DE HENRICO IV REGE GALLIAE
AB HAERESI ABSOLVENDO

ANNO 1594 (?) '.

Praenotanda quaedam.—Si ejusfacta dispiciantur, sinefide ac re-

ligione deprehendetur: ad secreta enim negotia haereticos adhibet,

eosque fovet: illud ejus quoque liiterae confirmant: si erit absolu-

tus, plus catholicis nocebit.—Merito timenduin est ne promissis
deinde ininiiue stet, quod sanefacta praeterita satis ostendunt,

quibus adde calvinistarum doctrinam.—Damuuin, quod ipse
non absolutus perpetret, finem cum ejus vita erit habiturum;
contra , si absolvetur, ad successores descendet .

— Graviora

damna, data ei absolutione quam denegata, sunt pertimescen-
da.—Cum Summus Pontifex, tum Rex Hispaniae eum absolu-

tummagis debebunt cavere.—Contrariissatisfacit, alque histo-

ria ecclesiastica confirmat.

En el negocio N. a me paresce se deben considerar cin-

co puntos, y antes presuponer las cosas siguientes. La pri-

mera que si supiesemos cierto que N. es herege, no habrfa

ningiin cathdlico cuerdo que dixese que debfa ser admiti-

do, por ser incapaz de la corona y por que serfa aprobar
la Sede Apostdlica por rey a un herege, y hacer pastor a

un lobo, sabiendo que es lobo, y poner el cuchillo en ma-

nos de un furioso para destruicidn de todo un reyno: lo

qual por esperanza de ningun bien ni temor de mal no se

debrfa de hacer. La segunda que para juzgar si uno es ca-

thdlico o herege en el fuero exterior, se ha de mirar lo

que dice, y las obras que hace: por que si un predicador

Sic: at crediderim Vfandoma] esse legendum: item postea.

1 Ex apogr. in cod. Carrere, p. 642-657. Tempus quo haec discepta-

tio est conscripta nullibi apparet, nisi in adnotatione a Prat aut forte a

Cros margini opposita. Notum est Henricum IV haeresim abjurasse

25 Jul. 1593, absolutionem vero a Clemente VIII 15Sept. 1595 accepisse.

Cl. G. Goyau, Henry IV \n The Catholic Encyclopedia, VII, 225 b-

227 a
; Fouqueray, II, 1. 2 et 3.
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predica la secta de Calvino publicamente, o ensena mala

doctrina, si va a la cena de los hereges y vive con ellos y
hace lo que ellos hacen; se presume que es herege, y no se

le hace agravio en tenerle por taJ, aunque antes haya sido

cathdlico. La tercera a
que si esto se puede y debe juzgar

del que nacid cathdlico y muchos anos !o fue, mucho mas
se debe presumir del que nacid de padres hereges, y se

crid herege, y perseberd muchos anos herege, y habiendo

abjurado la heregfa por temor de la muerte, uolvid a ella,

y fue relapso, y como tal fue condenado por la Sede Apos-
tdlica, y ha hecho increfbles danos y crueldades a los ca-

thdlicos.

Esto presupuesto, el primero punto que se debe consi-

derar es que si se miran las acciones de N. con atencidn,

se hallara que todas son de hombre sin fe y que se burla

de la religidn, no solamente por haber querido ser absuel-

to de personas que no le podfan absolver, sin haber hecho

penitencia de las culpas pasadas, sino por lo que ha hecho

despues que con aquella falsa abjuracidn ha pretendido

enganar al mundo. At[t]endite a falsis prophetis qui ve-

niunt ad vos super vestimentis ovium, intrinsecus autem
sunt lupi rapaces: a fructibus eorum cognoscetis eos x

:

pues para conocer a N. veamos la fruta que este arbol

produce, porque mala arbor malos fructus facit 2
. Des-

pues de aquella absolucidn, y absolucidn detestable, el tie

ne todavfa cabe sf por los mas fntimos y fieles ministros de

su consejo secreto a los mayores y mas perniciosos here-

ges y conocidos por tales. que hay en Francia: y estos

a In marg. C. Theod., lib. 16, tit. p.° [sic: pro 5] de haeret , 1. 28,

dicen los Emp. es Grat iano", Yalentin ian o y Theod osi;0 estas palabras:
Haereticorum vocabulo contine n tur et latis adversus eos ^Goth. 0)n.~

sanctionibus debent succumbere qui vel levi argumento ^Ggih. add. al

iudicis 'Goth. iudiciol catholicae relig-ionis et tramite d-"tccti fuerunt

[Goth. fuerint deviare — Cf . Codex
\ Theodosianvs

\

cvm pcrpetvis \

commoitariis ; Jacobi Gothofredi, \T (Lvgdvni, M.DC.LXV), 144.

Matth., VII, 15.
'

Matth., \TI, 17.
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son los que gufan la danza y tienen el gobernalle. Ha dado
al duque de Bullon

', que es cruelfsimo enemigo de la fe

cathdlica, el gobierno y hechole su lugarteniente, y a Al-

diguieira
2 mariscal a

, y otros hereges los principales go-
biernos de su reyno. A Morneo 3

que ha escrito un libro

contra la Iglesia le ha hecho presidente de las finanzas o

del consejo de su hacienda. Muchos hereges que antes es-

taban fuera del reyno, han vuelto a el, y gran numero de

los mas finos cathdlicos huyendo su violencia han salido de

Francia y fdose desterrados a Flandes, porque han visto

que con dibersos achaques ha hecho morir a muchos ca-

thdlicos de los que estaban en Parfs, en la cual ciudad y

en otras cathdlicas se predica agora la secta de Calvino

donde antes no se predicaba, y no ha querido otorgar a

algunas ciudades cathdlicas que se le querfan entregar y
venir a su obediencia, que no hubiese en ellas ejercicio de

religion reformada (que ellos llaman), ni herege el magis-

trado, y si ha concedido algo desto, no lo ha guardado,
antes ha hecho nombrar por jurados y regidores de las

ciudades a los hereges y polfticos que el ha querido, y por
mandado y a pedimento de ellos dado licencia para predi-

car a los hereges, diciendo que, pues el magistrado y toda

la ciudad lo pide, que el no puede negarselo. En entrando

en Parfs echd della a algunos Padres de la Compafifa de

Jesiis, y hizo rector de la Universidad a un medico suyo,

herege, y trato luego de echar a todos los de la Companfa
de Francia, por que sabe que son los que le pueden hacer

contradicidn en lo que pretende, que es arrancar la fe ca-

a manscal ms.

1 Henricus de la Tour cTAuvergne, duc de Bouillon, vicomte de Tu-

renne, marechale de France, n 1555, m. 1623.

2 Duc de Lesdiguieres.
3

Philippus de Duplessis-Mornay, n. 1549, m. 1623. Dixerim Ptrem.

Ribadeneira significare voluisse ejus librum qui inscribitur «Traite de

1'Eglise, ou l'on traite des principals questions qui on ete mues sur ce

point en nostre temps.» Londini 1578.
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tholica, y hacer de los catholicos de Francia lo que hace

en Inglaterra Ysabel. Ha buscado forma para entretener

ciento y veinte ministros calvinistas y les da a cada uno a

razon de 200 y 300 ducados cada ano, sin los otros
a
es-

tudiantes calvinistas que sustenta. Ha dado algunas aba-

dias del reyno de Francia a algunos hugonotes; £que hara

quando se viere rey pacifico y senor absoluto del reyno de

Francia contra los catholicos y en favor de los hereges,

el que agora quando tiene tanta necesidad de fingir para

enganar a los cathdlicos y llegar a la corona hace lo que

aquf queda referido? Y si ello es verdad, como lo dicen y

escriben los cathdlicos de Francia, £quien puede con razdn

dudar que sea herege el que desde su nacimiento fue, y

despues ha sido relapso, y al presente favorece a los here-

ges, y les da libertad, y mata y persigue a los cathdlicos,

aunque vaya a misa por reynar y enganar mejor, como
Calvino y los ministros hereges ensenan que se debe ha-

cer? Y como dixo el conde Mauricio a' cierto caballero sol-

dado de su mag.
d

, que estaba preso, burlandose con el y

diciendole, que Vandoma * su amigo era el que siempre
habfa sido: el reyno de Francia bien vale una misa. Pues

si sabiendo cierto que es herege, ningun catholico se atre-

verfa a decir que fuese absuelto y admitido de la Sede

Apostolica por rey, £quien lo podra decir agora que tan-

tas y tan detestables obras dan voces y predican que lo es?

Y en derecho protestatio contraria facto no vale. Y para

que no podamos dudar de sus intentos, el mismo los ha

manifestado con sus cartas a los otros consortes de su

maldad. En una carta escrita a los suizos de Berna en 18

de Agosto del ano 1589, les dice que la discrecion manda
disimular un poco de tiempo; que los hermanos en Christo

no deben asombrarse ni maravillarse que el haya hecho

otros v tns.

rlenricus IV, dux de Vend6me.
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cierta declaracidn en la qual jura y promete la conserva-

cion de la fe romana, pues facilmente pueden juzgar qual
sea su intencidn, y no solamente ellos alabaran este ardid,

pero haran que los demas hermanos le aprueben, pues
tambien tienen entendido quan firme y inmoble esta en el

Evangelio; que de aquf adelante el lo mostrara mas que
nunca en teniendo medios para hacerlo; que el tiene hecho

otro juramento contrario de mantener y aumentar la fe en

la qual pretende vivir y morir. Estas son sus palabras y lo

escribid a Inglaterra, Alemania, Olanda, Zelanda y Gene-

ba l

y otras ciudades de Francia. Ni obsta que se puede
con razdn temer que si no le absuelve Su Santidad se per-

dera el reyno de Francia, y Vandoma procurara hacer al-

guna scisma y apartarle de la obediencia de la Sede Apos-

tdlica, como lo amenaza, porque mucho mas se puede esto

temer si le absuelve y le admite por rey: porque agora algu-

nas provincias y muchas ciudades de aquel reyno no le han

admitido, y estan fuertes por no haberle admitido Su Santi-

dad, y si le admite, luego se rendiran. Muchos de los que con

nombres de cathdlicos le siguen, lo hacen con escrupulo
de conciencia por este respecto, y en viendole absuelto, no

tendran por que tenerle. El mismo Vandoma aunque hace

obras de herege (como se ha dicho), no las hace con tanto

furor y desverguenza, como suelen los hereges calvinistas,

porque no se ve pacffico senor; pero en viendose bien

asentado en su silla, hara lo que toda la vida ha hecho, y
lo que suelen hacer los calvinistas, y lo que le aconsejaran
sus principales consejeros y ministros, que son la piel de

Satanas, y no es crefble que tenga
a entonces menos empa-

cho de volver a su mal, y mostrar ser lo que es, que agora
le tiene de fingir lo que no es. Pues entonces no tendra ne-

cesidad para conserbar el reyno de fingir que es cathdlico,

a
tengan ms.

1 Urbs Geneva ab hispanis dicitur Ginebra.
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como agora lo tiene para entrar en el, y asf podra hacer

a su salvo lo que quisiere en Francia, y soltar la rienda al

furor infernal de sus ministros y consejeros, que es tan

grande, que ellos mismos confiesan y escriben que han ma-

tado en Francia quarenta mil clerigos, y asf mataran con

la color que quisieren a los cathdlicos, y quitaran la obe-

diencia al Papa, y arrancaran la religidn cathdlica mas

facilmente que si no se le hubiese dado la absolucidn; y
todo esto hara Vandoma con nombre de cathdlico aproba-

do y autorizado por la cabeza de la Yglesia y por el Vica-

rio de Christo nuestro Senor.

Lo segundo se deve (a mi pobre juicio) considerar que
siendo este peligro tan evidente y tan importante, no hay
manera alguna para poderse asegurar del; porque no pue-

de el dar en un caso como este rehenes ni plazas fuertes,

ni fianzas, ni mas que palabras, promesas y juramentos,

los quales despues no guardara, como jamas los hereges
calvinistas los han guardado, y la esperiencia misma de

tantos anos nos lo ensena en la reyna de Inglaterra, en

los rebeldes de Flandes, en los principales hereges del mis

mo reyno de Francia y en el mismo Vandoma; y el dano

que los cathdlicos han recibido en los tratados que han he-

cho estos anos con ellos, ha sido por tratar los cathdlicos

verdad y los hereges mentira, los unos jurar con intencidn

de cumplir, y los otros de enganar: y porque Calbino y sus

sequaces ensenan que no se debe guardar el juramento que
se hace en materia de religidn, porque es contra Dios y
contra la caridad que se debe a los verdaderos y fieles her-

manos. De suerte que no solamente no se puede esperar que
siendo Vandoma calvinista cumplira lo que jurare, pero se

sabe cierto que siguiendo la doctrina de su secta, no lo

cumplira, porque la misma conciencia le obligara a no

cumplitio; y la dispensacidn que agora le dan sus ministros

de tantos y tan firmes juramentos que antes hizo de ser

calvinista y de no mudar religidn, es hasta que alcance la

corona y acabe de enganar los cathdlicos para destruirlos;
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que por esta causa y hasta este tiempo diceii que se pueden

dispensar. Y para asegurarse que no puede haber seguri-

dad y firmeza en palabra y juramento de hereges calvinis-

tas en materia de religidn, no es menester sino traer a la

memoria los tratados que los anos pasados se han hecho

con ellos, y de lo pasado juzgar lo presente y temer lo por-

venir.

Lo tercero se ha de advertir que si Su Santidad no ad-

mite a Nv por mucho mal que haga, el mal se acabara con

el, y si le admite pasara adelante en sus sucesores, porque
le sucedera el prfncipe de Conde, su sobrino, que es el mas

propinco de la casa de Borbon, y tan herege como su tio,

y continuandose el mal, se arraigara de manera que no

tenga remedio.

Lo quarto que si se pesan con justo peso los inconvi-

nientes y convinientes de esta absolucion, y en una valanza

se ponen los probechos que della se pueden seguir, y en

otra los dafios, hallaremos que sin comparacidn son mayo-
res y mas ciertos los danos que los probechos. Porqne de la

absolucidn, lo que se puede pretender es o alcanzar algun

bien, o escusar algun mal. El bien serfa, si por este medio

se ganase Vandoma y se redugere de beras a la fe catholi-

ca, lo qual probablemente no se puede esperar, si miramos

su educacion, vida, profesidn, costumbres, consejeros, alia-

dos, obligacidn a los hereges que le han servido y ayudado
a ser rey, y la naturaleza de la heregfa, especialmente cal-

vinfstica, y sobre todo lo que ha hecho y hace despues que

tomd la mascara de catdlico para enganarnos y salir con

su pretensidn. El mal es que no haga una scisma lastimosa

en la Iglesia: pero aunque por agora parece que con la ab-

solucidn se atajarfa este mal, para adelante no puede ha-

ber seguridad, sino gran temor, que pudiendo hara este y
otros mayores males, si el Senor no pone su mano, por las

mismas razones que acabo de Jecir, y nos qnitan la espe-

ranza de su verdadera conversidn. Por otra parte los da-

nos de la absolucidn son ciertos e inumerables, porque con
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ella se hace senor de Francia, anadensele las fuerzas de

las ciudades y provincias que hasta agora por no tenerla,

no le han admitido por rey, quftase el escrupulo a muchos

fingidos catdlicos que le siguen; dase a los verdaderos y
finos cathdlicos pena y afliccidn, y a los hereges y polfticos

alegrfa y contento, por ver nuestra simplicidad, que con sus

manas y artificios nos han enganado. Burlaranse de la

santidad del Papa y de la magestad del rey cathdlico por

haberseles dado por su mano y autoridad la espada para
hacer carnicerfa de todos los cathdlicos de Francia, y des-

arraigar della la religidn, y emprender el fuego en Espana

y Italia, y quedara con esto amancillado el purfsimo y glo-

riosfsimo nombre de la Sede Apostdlica y del rey cathdli-

co; que son tan grandes males y tan probables, que ningun

bien que se espere de la absolucidn se puede con ellos com-

parar.

Lo quinto, que si se lleva este negocio por razdn de es-

tado, Su S. d
y Su Mag.

d tienen mas que temer si V[ando-

ma] se admite por rey, supuesto lo que arriba se ha dicho

que es herege calvinista, como lo prueban sus obras, y que

no podemos tener seguridad de lo que prometiere para

adelante; porque el odio que tienen los hereges calvinistas

a la Sede Apdstdlica y al rey, nuestro s.
or

,
es increible;

y viendose poderoso V[andoma] ha de procurar de execu-

tarle, y mas siendo soldado inquieto y criado en guerra

toda su vida, y pudiendo tan facilmente desde su reino aco-

meter a Italia y a Espafia y Flandes como quisiere, y no

faltandole achaques para hacerlo: y siendo este buen me-

dio para pagar a los hereges que le han ayudado a alcan-

zar la corona y para sosegar su reyno, sacando la guerra

de Francia y metiendola en los estados de Su Mag.
d

, y aun

de acabar con ella los cathdlicos que le siguieren, si les su-

cediere mal, y la muerte de ellos tendra por ganancia por

tener tantos enemigos menos. Pero si no le admite Su San-

tidad, dado que vaya ganando tierra, mucho le queda por

ganar, y no tendra tan presto quietud y fuerzas en su rey-
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no para hacer guerra a los de Su Mag.
d
y al Papa y a la

fe cathdlica. A lo que se dice que se perdera el reyno de

Francia si no se da la absolucidn, digo que mas presto y
mas facilmente se perdera si se le da, por las razones que
he dicho. Lo segundo, que non sunt facienda mala ut ve

niant bona: ni se puede dar absolucidn al que no muestra

penitencia, ni la corona del reyno al que tan manifiesta-

mente por sus mismas obras publica que es herege, amigo
de hereges y enemigo de cathdlicos- Ledn Isaurico, empe-
rador de Constantinopla, hizo grandes amenazas a Grego-
rio 2.° y Gregorio 3.° si no le admitfan, y le pribaron del im-

perio, y ellos tuvieron fiesta. Henrico quarto, emperador,
hizo lo mismo con Gregorio 7, y no se mobid el Papa has-

ta que el mismo emperador para engafiarle se le humilld, y
descalzo le vino a pedir perddn, y entonces se le did el

Papa y quedd enganado, y el emperador le procurd pren-

der, aunque no pudo. Henrique 2.°, rey de Inglaterra, bra-

beaba mucho contra el Papa Alexandro 3.° porque no le

querfa absolver por la muerte de Santo Thomas Cantua-

riense, y el Papa nunca quiso hacerlo hasta que el rey did

satisfaccidn y hizo publica penitencia. Clemente 7.° no qui-

so declarar que el matrimonio de Henrique 8.° con la rey-

na D. a Cathalina era invalido, y legftimo el de Ana Bolena,

aunque el rey lo amenazaba que harfa lo que despues hizo;

porque juzgd que lo que pedfa el rey era contra Dios, y

que por mil mundos no debfa hacer cosa indigna de aque-

lla Santa Silla, y que los males que sucediesen haciendo el

su deber, no se los demandaria Dios sino al que fuese cau-

sa dellos l
. Y por el contrario, de algunos Papas publican

los hereges que fueron hereges como ellos y de su opinidn,

y asf lo escriben no con otro fundamento sino porque usa-

ron de demasiada blandura con los hereges, o no los casti-

1 Cf. Wouters, Dissertationes in selecta historiae ecclesiasticae

capita, III, 1-15; IV, 101-112,201-210; Hergenroether-Kirsch-Rosa,
Storia Universalc della Chiesa, III, 22 sq.; IV, 20 sq., 170 sq.
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garon tan gravemente como debieran, o disimularon con

ellos en algunas cosas, pensando por este camino ganarlos

mejor, y atraherlos a la verdad. Tambien se puede decir

que no absolviendo a V[andoma] sera menester hacer una

perpetua guerra con la qual se destruyen los reynos, y

crecen las heregias; y que estando Su Mag. d tan gasta-

do y combatido de tantas partes, no hay con que sus-

tentarla, pues no es justo que por conserbar con tan

poca esperanza la fe catholica en Francia, se consu-

man y arruinen los reynos de Espafia, gastando lo que

no tienen y enflaqueciendose de manera que no tenga

fuerzas y sustancia para lo que fuere menester en alguna

necesidad. A esto digo que es verdad, y que la esperiencia

ensena que se ha gastado mucho estos afios en Francia y

con poco fruto y por ventura con dano, porque los france-

ses estan mas ricos y regostados de los doblones de Espa-

na, y mas facilmente se moberan a hacerle guerra por

pensar con ella gozar de sus muchas riquezas. Pero aqui

no se habla sino de lo que es bien haga Su Santidad a

quien esto principalmente incumbe, teniendo atencion que

Su Mag.
d no puede tomar sobre sf guerra tan larga y cos-

tosa, aunque como tan catholico y tan piadoso y poderoso

prfncipe ayuda con alguna quantidad para todo lo que se

juzgare ser necesario para bien de aquel reyno.

Inscriptio. Sobre la absolucion de Henrique de Borbon

rey de Francia.

17

DE RATIONE QUAM IN GUBERNANDO
TENEBAT S. IGNATIUS '

18

TESTIMONIUM DE IGNATII SANCTITATE 2

-'

Edit. in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 441-471.

Edit. in Monum. Ignat., ser. 4.
a

, II, 150-167.
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19

DE MICHAELE DE PIEDROLA ET VEAMONTE
PSEUDOPROPHETA

AD GARCIAM DE LOAYSA
MATRITO ? \

Mallet ne ea de re sententiam rogaretnr: affirmat tamen prophetia-
rum judicium nequaquam in laicis esse ponendum, docet quibus
maxime iudiciis, quae et S. Scriptura et sancti tradiderunt, vera

prophetia queat discerni, ostendit denique ea in Piedrola minime
perspici.

A. N.—SOBRE LAS PROFECfAS DE MIGUEL DE PIEDROLA

Y VEAMONTE

Preguntame V. m. en su carta que es lo que se dice en

Madrid de Miguel Piedrola de Veamonte, porque le di-

cen que hay gran ruido y diferentes opiniones de sus co-

sas, y que se ha dado peticidn en el reyno para que se

averigiie; y tambien desea saber mi parecer acerca dellas

y lo que yo siento se debe hacer para sacar a luz la ver-

dad de este negocio. Yo quisiera que V. m. hiciera estas

preguntas a otras personas que pudieran responder a ellas

mas acertadamente que yo que estoy recogido y retirado

en mi casa sin saber lo que pasa en la corte mas que si no

estubiera en ella; y asf no puedo saber puntualmente lo

que se dice y se trata deste hombre, sino que oygo que
unos le tienen por profeta y embiado de Dios, otros por
loco y desvariado, y que con capa de profecfa y voz del

cielo deslumbra y ciega a muchos y los trae embaucados y
fuera de sf, y desto no se ni puedo decir mas ni querrfa de-

cir. Del segundo punto que" es lo que me parece que se

debe hacer para salir desta duda y perplexidad, porque no

tengo caudal para cosa tan grande y querrfa que los que

1 Ex apogr. in c<>d. Carrire, p. 718-740.
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!o tienen de nuestro Sefior le empleasen en ella, y deslinda-

sen y apurasen este negocio 3^ procurasen que no hubiese

error ni engano en cosa que tanto importa el no errar,

pues de qualquier manera que se yerre se 3^erra mucho,

porque, si al espiritu de Dios tenemos por espirttu del de-

monio, es gran blasfemia y somos semejantes a los fari-

seos quc las obras que por el Espiritu Santo obraba el

Hijo de Dios, las atribuian al espfritu malo, y decfan ias

hacfa en virtud de Belcebuth; y si al contrario, con facili-

dad y vana credulidad tenemos por instinto del Espiritu

Santo el instinto y engano del espfritu malo y le damos

credito y fe, y por el nos dejamos regir y gobernar, ^que

mayor mal puede ser que seguir las tinieblas por la luz, y

la mentira por verdad, y a Belial por X.°, y al demonio

por Dios? En lo uno y en lo otro hay gran peligro o en te-

ner a Dios por demonio o al demonio por Dios. Por esto

dixo el Apostolp.S." Juan: nolite omni spiritui credere, sed

probate spiritus si ex Deo sint *, 3^ la razon de S. Pablo

ipse enim sathanas transfigurat se in angelum lucis
2

. Bien

sabemos que hay en la Iglesia de Dios verdaderas revela-

ciones y que nunca deja el S. or de embiarle sus siervos y

embajadores, y quando es menester, sus profetas o inter-

pretes de su voluntad para que la ensenen
,
amonesten

,

avisen, corrijan y castiguen; pero tambien sabemos que

muchos predican sus suenos por rebelaciones de Dios, y se

hacen profetas, que no lo son sino del demonio, a los qua-

les dice el Senor: ipsi currebant et ego non mittebam eos 3
.

Y tambien sabemos que despues que se planto la fe y se

fundo y derramo el evangelio por el mundo, no ha embia-

do Dios tantos de estos profetas y embajadores extraordi-

narios a su Iglesia, porque no han sido menester, como al

tiempo que se fundaba y era tierna; y leemos en las histo-

rias eclesiasticas y en los doctores sagrados que muchos

burladores se han hecho profetas no lo siendo, y con este

I Joan., IV, 1.
*

II Cor., XI, 14.
3 Cf. Jer., XXIII, 21.
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nombre sabroso y titulo honroso han enganado los pueblos

y traido al retortero al vulgo y gente curiosa y ociosa; y

aun habemos visto en nuestros dfas algunos exemplos ma-

ravillosos en esta materia, y a hombres que parecian cuer-

dos, y en lo demas lo eran, y virtuosos y letrados dar cre-

dito a locuras y desatinos de personas enganadas que res-

plandecian con falsa luz en los ojos del mundo, y quedar

corridos y confusos quando el Sefior descubria con su luz

verdadera las tinieblas que en las falsas revelaciones se

encubrfan. Lo qual procura el demonio o para enganar a

la gente y venderles la mentira por verdad, o para des-

acreditar la virtud y la piedad, dando a entender que no

hay santos verdaderos ni verdaderas rebelaciones y pro-

fecias, pues en las que se tienen por ciertas, hay engaiios,

y los que parecfan siervos de Dios y varones celestiales,

salen engafiados y enganadores. Por esto conviene abrir

mucho los ojos y no arrojarse facilmente o condenando lo

bueno por malo o canonizando y santificando el espiritu

.maligno del demonio por espfritu del Senor. Pero para

acertar esto es menester elespfritu del mismo S. or
; porque,

asi como nemo scit quid est in homine nisi spiritus hominis

qui est in homine, asf tampoco nemo scit quid est in Deo nisi

spiritus Dei *, y los que han de dar parecer en esto, tienen

necesidad de espiritu de Dios, el qual suele dar para distin-

guir estos espiritus y apartar el grano de la paja, un don

suyo que llama el apostol San Pablo discrecidn de espiri-

tus 2

, por el qual se conoce con que espiritu habla el hombre,

y si es profeta verdadero o falso, porque es cosa tan dificul-

tosa y para la Iglesia catholica tan importante el saber bien

esto, que no se puede hacer acertadamente sin espfritu de

Dios; y asf se dice que para entender bien a Aristdteles es

necesario tener espiritu aristotelico, y platonico para enten-

der bien a Platon
; quanto mas necesario sera el espfritu

1 Cf. I Cor., II, 11, 12.

2
I Cor., XII, 10.

RlBADENEIRA. TOM. II. 27
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divino para entender bien quanto habla Dios. Y por esto

querria callar yo que me hallo tan falto de este espfritu del

Sefior y de las otras partes que se requieren para hacer bien

este oficio que vuestra merced me pide, y que hablassen los

que le tienen y estan con los rayos de la divina luz tan es-

clarecidos, que pueden seguramente manifestar la lumbre

del cielo y deshacer las tinieblas de Satanas. Pero pues

V. m. me aprieta en esto, y lo pide con tan grande instan-

cia, y lo que dixere se quedara en casa, dire con llaneza

lo que se me ofrece, remitiendo y sugetando en todo mi

parecer al de los santos y sabios; y no quiero decir si este

profeta es verdadero o falso, porque no le he tratado ni

examinado sus cosas: y sin examen determinarlo serfa te-

meridad. Mas quiero decir lo que a mi pobre juicio se de-

brfa hacer para aberiguar bien la verdad.

Y ante todas cosas quiero presuponer que asi como con-

uiene decidir y apurar este negocio 3^ sacar de raiz la ver-

dad para que no haya engafio ni division en el pueblo; asi

el averiguarla y determinar si es voz divina o diabdlica la

que habla a este hombre, no pertenece a los hombres legos

ni magistrados seglares ni a junta y congregacidn de per-

sonas que no sean ecclesiasticas, aunque sean eminentes

en oficio y senaladas en letras y exercitadas en prudencia

y gobierno polftico y representen todo el reyno; y asf ten-

go por cosa impertinente y errada el haberse dado peti-

cion al reyno y memorial de las cosas desta persona para

que las mande aberiguar. A quien toca esto es al Papa, ca-

beza de la Iglesia, vicario de Xpto. Nro. Sefior, que tiene

reserbado para si el examen y declaracion de las profecfas

falsas o verdaderas y manda que ninguno se entremeta en

este negocio, porque por ser de la importancia que es, ha

juzgado la Silla Apostolica que es propio oficio suyo el ave-

riguarlo para cerrar la puerta a los dafios infinitos y irre-

parables que de hacerse cada uno juez del espiritu de Dios,

y creer lo malo o repudiar lo bueno, podfa seguirse en la

Santa Iglesia. Asf lo determina y manda el concilio latera-
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nense tercero
*, que es universal y celeberrimo, presidien-

do en el papa Leon 10, en la 11 sesion por estas palabras:
Ceterum si quibusdam eorum Dominns futura [quaedam]
in Dei Ecclesia inspiratione quapiam revelaverit, ut per
Amos prophetam ipse promittit, et Paulus apostolus, prae-
dicatorum princeps, spiritum, inquit, nolite extinguere,

prophetias nolite spernere, hos aliorum fabulosorum et

mendacium gregi connumerari vel aliter impediri minime
volumus. Extinguitur namque ipsius gratia spiritus, Am-
brosio teste, si incipientibus loqui fervor contradictione so-

pitur, et tunc Spiritui Sancto iniuria certe fieri dicitur. Et

quoniam res magni momenti est, eo quod non de facili cre-

dendum sit omni spiritui, sed sint probandi spiritus, teste

Apostolo, an ex Deo proueniant; volumus ut lege ordina-

ria tales assertae inspirationes antequam publicentur aut

populo praedicentur, ex nunc Apostolicae Sedis examine

reservatae intelligantur. Y porque podrfa ser que no se pu-

diese tan facilmente hacer recurso a Su Santidad, o que hu-

biese peligro en la tardanza, manda que en tal caso se acu-

da al ordinario, y que el con el parecer de tres o quatro

personas graves haga el examen de las tales profecfas y

rebelaciones, y declare lo que se debe tener; y anade estas

palabras: Si qui autem contra praemissorum aliquod com
mittere quicquam ausi fuerint, ultra poenas contra tales a

jure statutas, excommunicationis etiam sententiam a qua
nonnisi a Romano Pontifice praeterquam in mortis articulo

constituti absolui possint, eos incurrere volumus. De ma-

nera que la determinacidn de este negocio esta reserbada

al Papa, y en caso de priesa o necesidad al ordinario, y

hasta que por uno de ellos se juzgue o determine, no se

puede tener este por verdadero profeta, ni sus rebelacio-

nes o visiones por visiones divinas, ni darse credito a su voz

como a voz de Dios; y esta es la primera cosa que, a mi

juicio, se debe hacer para no errar, acudir digo a Su Santi-

Conc. Lateran., III, s. 11 init.
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dad o al S. or
arzobispo de Toledo para que lo determine,

como lo manda el santo Concilio; y hasta que se haga esta

declaracidn precediendo rigurosa informacion y examen

de personas de sciencia y prudencia, no hay que tratar ni

que hablar ni que tener por profeta a nadie; porque aun-

que lo pueda ser, no puede haber engafio ni peligro en el

no creerle ni tenerle por tal, hasta que el que es juez y mi-

nistro de Dios senalado para esto lo declare y publique por

tal; y en lo contrario hay peligro de engafio, creyendo que

es bueno lo que es malo, y espfritu del cielo el de Satanas;

y tambien hay peligro de desobediencia, no obedeciendo a

los mandatos del Papa y al decreto de un concilio univer-

sal y usurpando el juicio que no es nuestro, perbirtiendo la

orden de la santa Iglesia. Supuesto esto, digo que las perso-

nas que han de aberiguar este negocio, deben mirar entre

otras las senales que aquf dire, para entender bien si es

voz enganosa o verdadera la que dicen que habla a este

hombre, y si el es enviado de Dios como profeta verdade-

ro para alumbrar y aprobechar, o del demonio como pro-

feta falso para engafiar y cegar a la gente curiosa y livia-

na. La primera es, como el cuiio y figura del rey en la bue-

na moneda, la verdad de todo lo que dice, de suerte que si

hay en ello una brizna de mentira o falsedad, es cierto y

infalible que no es ni puede ser de Dios lo que se dice, por-

que El es suma verdad y eterna; que no se compadece con

el espiritu de verdad espfritu de falsedad. Bien puede ser

que en el espfritu de mentira se hallen muchas verdades

claras y manifiestas para por ellas engafiar y persuadir al-

guna mentira, como vemos que lo hacen algunos hereges,

para cubrir y esconder el anzuelo de su falsedad debajo

del cebo sabroso de la verdad, y sembrar la cizaiia entre

el trigo; proponen muchas veces las verdades claras para

persuadir mas facilmente sus errores. Y por esto se ha de

tener grande advertencia en no creer que uno es verdade-

ro profeta, porque dixo una cosa que salid verdadera, si

dixo otra o otras que salieron falsas; porque el salir una
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cierta no es cierto argumento que es de Dios, pues puede
ser tambien del enemigo; y por ventnra es cosa que con

un buen juicio y prudencia natural se puede alcanzar, o

sucedio acaso, o se dice despues que sucedid, como profe-

tizada y sabida antes que sucediese. Y el salir una cosa

falsa es cierta y infalible senal que no es de Dios; el qual

habiendo mandado matar al que arrebatado de su soberbia

se hace profeta y dice en nombre de Dios lo que no le

manda Dios, anade la senal para conocer este falso profe-

ta: Quod si tacita cogitacione responderis: quomodo pos-

sum intelligere verbum, quod Dominus non est locutus?

hoc habebis signum, quod in nomine Domini propheta ille

predixerit et non evenerit, hoc Dominus non est locutus,

sed per tumorem animi sui confinxit; et idcirco non timebis

eum l
. Los santos dicen que Christo nuestro redemptor

mandd a los demonios que no dixesen que el era Christo,

aunque era verdad, porque con esta verdad no enganasen
a los hombres y les persuadiesen alguna mentira. V lo mis-

mo pretendid San Pablo quando sand la Phitonisa 2
, porque

daemoni etiam vera dicenti credendum non est. La segun-
da sefial de la verdadera moneda es la color, que tambien

se ha de mirar; porque aunque no todo lo que reluce es oro,

pero es cierto que no lo es lo que no reluce ni tiene color

de oro, y esta color es examinar y ver que cosas son las

que se dicen en estas profecfas y el probecho que se saca

de ellas o se puede sacar. Y asf el apdstol San Pablo con-

tando los dones gratis dados que Dios da, entre los quales

pone la profecfa, dice que da todos estos dones ad utilita-

tem 3
para bien y aprobechamiento de la Iglesia; y asf

quando las profecfas son de cosas vanas o livianas o im-

pertinentes, quando de ellas no se siguiere enmienda de

vida, correccidn de costumbres, reformacidn de la repiibli-

ca, sino antes curiosidad y vanidad y perdimiento de tiem-

po; es cierto que no son de Dios; porque si un hombre san-

Deut., XVIII, 21. 22.
2

Act., XVI, 16.
3

I Cor., XII, 7.
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to y prudente no habla palabras ociosas, menos las hablara

el Santo de los Santos, el qual dice de sf: Ego sum Dominus

docens te vtilia
l

\ y asf siendo sin provecho lo que se dice, no

puede ser del Senor, sino marafias y enredos del enemigo,

el qual por esta via nos quiere engafiar, y tiene por bastante

fruto de su engano este perdimiento de tiempo. Y si este re-

cato y esta circunspeccion y advertencia se debe tener en

las cosas ociosas y livianas para no creer que son de Dios,

mucho mayor se debe tener si las profecfas fuesen de cosas

vanas, escandalosas y contrarias a las buenas costumbres

o a sana doctrina de la Iglesia, y aun si sembrasen en el

pueblo poca obediencia y respeto a los mayores y superio-

res que Dios nos dio; porque nunca el espiritu de Dios es

contrario a sf mismo, ni pone division ni desacato y libertad

vana; y asi los hombres experimentados y grandes siervos

de Dios tienen por sospechosas las revelaciones o instintos

que a gente seglar y lega combidan a reprehender o avisar

de alguna cosa secreta a tercera persona, y mucho mas si

es sacerdote o prelado o semejante persona a quien se debe

tener particular reverencia. Tambien en esto de la utilidad

se ha de considerar no solamente los efectos que estas pro-

fecfas causan en el pueblo, sino los que la conversacion y

trato del que se tiene y llama profeta hacen en las perso-

nas que comunican sus cosas con el, si salen del mas en-

mendados y corregidos, mas devotos, castos y piadosos,

y finalmente lo que se les pega de estas profecfas y deste

trato y comunicacion; porque aunque es verdad que el don

de la profecfa puede hallarse sin caridad y sin aquella gra-

cia que llaman los theologos gratum faciens, porque nos

hermosea, arrea y hace agradables y amigos de Dios;

pero comunmente suele el Senor repartir estos dones a los

que son ya sus amigos; y asi como el que toca el almizcle

o ambar o otra cosa olorosa, queda oloroso y con rastros

de ella, asi el que trata con un verdadero profeta que esta

»
Is., XLVIII, 17.
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resplandeciente con la lumbre soberana y como vestido del

espfritu del S. or
, queda de su comunicacidn con olor y sabor

del espfritu que hay en el. Y para concluir este punto digo

que no sin causa dixo nuestro Salvador a fructibus eorum

cognoscetis eos *, hablando de los falsos profetas, y avisan-

donos que velasemos y que estuviesemos atentos, porque
siendo lobos vienen con piel de oveja.

Otra senal o prueba de la buena moneda es el justo

peso; y los santos y varones graves que hablan de esta

materia, dicen que el peso justo de las verdaderas revela-

ciones y profecfas es la humildad y sumision del que dice

]as tiene, y que si presume de sf y vanamente se complace

y facilmente las publica y derrama y huelga que se sepan

y precien y estimen; que este tal merece ser enganado
del demonio, y que es menester mirarle a las manos y ve-

lar sobre el. Todos los santos nos ensenan esta segura y sa-

ludable doctrina. Moysen embiandole Dios a librar su pue-

blo y teniendose el por indigno, dixo: Obsecro Domine

mitte quem missurus es 2
. Hieremfas dixo: A, a, a, Do-

mine, nescio loqui \ S. n
Juan Baptista dixo: Domine ego a

te debeo baptizari et tu venis ad me? * S. n Pablo se cuenta

por el mayor de los pecadores, y dice que no merece ser

llamado apostol
5

. San Agustfn hace gracias a nuestro Se-

nor porque le habfa librado de la tentacidn de pedirle mi-

lagros, y le suplica que la aparte siempre de sf
6

. San Bue-

naventura dice que muchos han caydo en graves locuras

y errores en castigo de haber deseado semejantes cosas, y

que se han de hufr con oraciones, ayunos y penitencias. Y
Juan Gerson escribe dos tratados de esta materia, y cuen

ta algunos exemplos de cosas que sucedieron en su tiempo

en confirmacion de esta verdad 7
. San Vicente Ferrer da

1 Matth., VII, 16.
2

Exod., IV, 13.
3

Jer., I, 6.

* Matth., III, U. 5
I Cor., XV, 9.

6 S. Augustinus, Confess., X, 35: Migne, P. £., 32, 802, 803.

T Cf. tractatus 'De probatione spirituum' et 'De distinctione verarum

revelationum a falsis': Joannis |
Gersonh

|

doctoris theologi & cancel-
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esta misma doctrina. San Ambrosio J

y Sulpicio fueron de

este mismo parecer, y muy detenidos en creer semejantes

revelaciones. Yn santo de los Padres antiguos viniendo a

el el demonio en figura de Christo, y diciendole que venfa

para que aquel Padre le viese y adorase, le respondid: Mi-

rad a quien os embfan, que yo no merezco en esta vida

ver a Tesu Christo; y con esta humildad desaparecid el de-

monio corrido, y como humo desvanecid toda aquella vi-

sidn. Otro santo Padre en otra semejante visidn cerrd los

ojos y dixo: No quiero yo ver a Christo en esta vida, ple-

ga a el que yo le merezca ver en la otra, y con esto el de-

monio quedd burlado. El glorioso San Martin 2 conocid

que el demonio que le aparecid en figura de Christo, no lo

era, sino Satanas, porque venia con mucho aparato y no

con humildad y modestia, la qual es el peso verdadero de

esta moneda y senal de ser la revelaeidn de Dios, el qual

ama y se comunica a los humildes, porque como dice San

Agustfn
3
la soberbia merece ser enganada; y por el con-

trario quando S. n Antonio le preguntd al angel quien po-

drfa escaparse de tantos lazos y tentaciones como le habfa

mostrado, le respondid que la humildad; y asf si vieremos

liviandad, curiosidad, presuncidn y estimacidn propia, des-

estima de los otros y menosprecio, y los otros efectos de

soberbia en el que se hace profeta; entendamos que es pro"

feta falso y no verdadero, porque le falta el peso justo de

la moneda, que es la humildad. Y mucho mas se ha de mi-

rar esto si el tal profeta no quisiese sujetarse al juicio de

los prelados y superiores que Dios ha puesto en su Iglesia,

o no los quisiese obedecer, pareciendole que la luz es tan

larii Parisiensis
| Opera omnia (ed. Lud. Ellies du Pin, Antwerpiae

MDCCVI) I, 37, 43.
1 S. Ambrosius, De viduis, 3 (?): Migxe, P. L., 16, 254.
- Sulpicius Severus, De vita B. Martini, 24: Migxe, P. L.. 20, 174;

Sukius, Historiae seu vitae sanctorum, Nov. 11, § 15 (ed. Augustae
Taurinorum, 1879), XI, 404.

3 S. Augustinus, /;/ Psalm. CXXXVIH, 8; Injoannem, LIII, 11.

12: Migne, P. L., 37, 1788-1790; 35, 1775-1779.
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cierta que no tiene necesidad de aprobacidn, y que es tan

firme y segura que se ha de seguir y obedecer mas que lo

que manda cualquiera otro ministro inferior de Dios, aun-

que sea obispo y papa que le mandase cosa en contrario a

lo que su voz o vision le dice; porque solo esto basta para
creer que es ilusion del demonio y no verdadera y santa

rebelacidn; y la razon de esto es porque esta rebelacion

o profecfa no sabemos si es de Dios, ni estamos obligados
a recibirla hasta que nos conste dello, pues puede ser

bueno y de mal principio, y hay espfritu de Dios y espfritu

de angel bueno, y espfritu de angel malo y espfritu del

mismo hombre, y este o de la porcion superior del hom-

bre, que es la racional, o de la inferior, que es la animal;

y como hay tantos espiritus, asi hay muchas inspiracio-

nes que manan de ellos, y muchas semejanzas entre ellos,

las quales no se pueden bien conocer y distinguir sin grande

vigilancia y examen y sin espiritu de Dios. Y si vemos

que el hombre mismo muchas veces no se entiende ni

sabe el espfritu que le muebe, si es bueno o si es malo, si

es razonable o sensual, y se engana aun en las cosas or-

dinarias y manuales; quanto mayor engano puede haber

en las extraordinarias y sobrenaturales, que dependen de

sola la voluntad y lumbre de Dios; especialmente que aun

a los verdaderos profetas no estamos obligados a creer

todo lo que dicen, porque alguna vez se enganan pensan-

do que es instinto de Dios lo que es instinto humano y na-

cido de su prudencia, como se engafid Natham l

profeta,

cuando dijo a David que labrase el templo, omne quod est

in corde tuo vade fac, quia Dominus tecum est. Y despues

Dios le reveld que no era servido que David le edificase

el templo, sino que lo dejase para su hijo Salomdn. Y
pues esto leemos de un profeta santo y verdadero, mucho

mas se puede temer de un hombre que no sabemos si sue-

na o vela, si tiene espfritu enganoso o espfritu de Dios; el

1
II Reg., VII, 3, 13.



426 RIBADEXEIRA

qual para quitar esta sospecha y engafio ha dado a su

Iglesia la orden que se ha de tener y puesto en ella docto-

res y pastores que averigiien lo dudoso, y declaren lo que
esta obscuro y aparten el dfa de la noche y las tinieblas

de la luz y de la verdad. Y esta es regla cierta y infalible,

y es incierta y dudosa que la profecfa sea de Dios a lo

menos para publicarla y tenerla por tal. V siendo esto asi

toda buena razdn pide que lo que es incierto se regule y

averigiie por lo que es cierto, y no lo que es cierto por lo

que es incierto y dudoso; y asf vemos que el apostol San

Pablo con decir que el evangelio que predicaba no le habfa

recibido de los hombres ni por medio de hombres, y con

haber estado en el tercero cielo y ofdo en el misterios in-

efables, fue por divina rebelacidn y orden de Dios a Hieru-

salem a ver a los apdstoles y comunicar con ellos lo que

predicaba, ne in vanum currerem aut cucurrissem, como
el mismo dice l

. Porque el Sefior, que le dio su luz y le

hizo su vaso de eleccion y predicacidn del evangelio y

doctor de las gentes, y le envid como otro sol espiritual a

alumbrar y dar vida al mundo; ese mismo le did la humil-

dad para que se sujetase a consejo ageno, y confiriese y
tratase con San Pedro y otros apdstoles lo que ensenaba y

predicaba; y aun no sin causa quando el Sefior le llamd y
el dixo: Domine quid me vis facere, le mandd que entrase

en Damasco 2

, porque allf le dirfan lo que habfa de hacer;

y quiso que el que habfa de ser maestro del mundo, apren-

diese de Ananfa la sabidurfa que viene de arriba, que
como dice el apdstol Santiago

:i

,
entre otras propiedades

que tiene, es una ser suadibilis, que quiere decir tratable

y que se deja persuadir, y como la moneda de oro fino que
es flexible y se deja labrar y doblar, que aun esta es otra

sefial de la buena moneda, asf el que tiene espfritu de Dios

se sujeta a la orden del mismo Dios y al espiritu que el ha

1 Cf. Gal., I, 11, 12; II Cor., XII, 2, 4; Gal., I, 18; II, 1, 2.

2 Cf. Act., IX, 6 ss.
3

Jac.,111,17.
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dado a los prelados y maestros puestos de su mano en su

Igiesia; y el que no lo hace asf y se ffa de su prudencia, y

se tiene por sabio en sus ojos, necesariamente ha de creer;

y como dice San Juan Clfmaco, no tiene necesidad de de-

monio que le. tiente, porque el mismo es demonio para si.

En tiempo del papa Alexandro 6.° hubo en Florencia un

religioso que se llamaba Fray Gerdnimo Savonarola ', va-

ron de grande fama de santidad, letras y prudencia, y que

verdaderamente hizo con sus sermones notable reforma-

cidn en aquella ciudad; este dio en hacerse profeta, por-

que muchos le tenfa por tal, y querer gobernar por rebe-

laciones y profecfas el estado de aquella republica, en la

qual por esta causa hubo grandes turbaciones y divisidn, y

por esto le mandd el Papa que no predicase. No quiso obe-

decer, porque decfa que estaba mas obligado a obedecer a

Dios que le mandaba que predicase, que no al Papa que le

mandaba lo contrario. Citaronlo a Roma y no quiso ir,

prendieronle y quemaronle, y con razdn, porque no sdlo

no obedecia, pero ensenaba que no estaba obligado a obe-

decer a la cabeza de la Iglesia y al vicario de Jesu Chris-

to, porque se encontraba con el mismo Christo; y si esto

fuera verdad, tubiera razdn; mas no lo era, porque lo que

le mandaba el Papa no era pecado ni contra el espfritu de

Dios que el publicaba que tenia; y por la misma razdn el

santo Oficio de la Inquisicidn de Roma y de Espana vedd

algunos sermones y obras de este Padre por hallarse en

ellas rastro de desobediencia y mala doctrina; porque el

espfritu que es verdaderamente de Dios es humilde y obe-

diente, como habemos dicho, y tambien es paciente y su-

frido, que es otra sefial de la moneda de oro fino, la qual

pasa sin detrimento o por el fuego y por el crisol, y es

probada y apurada por el. Doctrina viri, dice el Sabio 2
,

ex patientia cognoscitur; y asi es sefial que es verdadero

profeta de Dios el que quando sus profecias y visiones no

Cf. Pastor, III, 377 ss.
" Cf. Prov., XIX, 11.
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son recibidas y crefdas, sino antes deshechadas y el tenido

por loco, calla y sufre y tiene paciencia y se vuelve a

Dios, para que manifieste su verdad, y trata con los hom-

bres que le persiguen, con benignidad y mansedumbre.

Y porque los santos profetas tubieron esta paciencia y
se esmeraron en ella, dice el bienaventurado Santiago

*

exortandonos a ella: exemplum accipite, fratres, laboris

et patientiae prophetas, qui locuti sunt in nomine Domini;

y aunque esta senal no es del todo cierta, porque algunas

veces los falsos profetas la tienen y saben disimular y su-

frir, pero al que no la tiene y se enoja y se embrabece y

amenaza a los que no le creen; parece cierto que no tiene

espiritu de Dios.

Esto es lo que se me ofrece acerca de lo que V. m. me

pregunta; y eme alargado mucho y creo que sin necesidad,

porque para V. m. esto que he dicho no es menester pues

tambien lo sabe, y para los otros que hubieren de aberi-

guarlo, menos; pues seran hombres tan calificados que to-

dos podamos de ellos aprender; pero helo escrito por obe-

decer a V. m., como lo hare con el fauor de Dios en lo que
de aquf adelante me quisiere mandar.

Cf.jAc, V, 10.
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3v f VlDA
|
DEL P. E P.° DE RlBADENEYRA RELIGIOSO

|

DE
LA CoMPANfA DE JESUS |

ESCRITA POR EL MISMO P. e AL
MODO DE LAS CoN-

|

FESIONES DE S. T AuG. N
|

ANADIDA
POR SU COMPANERO QUE LO FUE

|

TREINTA Y TRES ANOS
el Her. no Xpoual. Lopez.

I
En Madrid ano de 1612 a

.

4 t AL PIADOSO LECTOR '

Atreuimiento es, yo lo conozco y lo confieso, ponerse
vn hombre como yo a scribir la vida de vn varon tan ilus-

tre b
, y que tanto ha illustrado las vidas de los sanctos

con sus scriptos, y dadolas a conocer con su raro estilo a

todo el mundo; y querer yo scriuir su vida y dar noticia

a
Praecedentia, a v. anadida ita habet Ma.: anadidas muchas cosas

de las virtudes que el dicho P. e tuuo, por el hermano Christoual L6pez,
su companero que le sirui<5 treinta y tres anos hasta que el P. e muri6.
— b y santo Ma. Ca. add.

1 Ex apogr., manu F. Christophori L6pez, ut videtur, emendato atque
interdum adnotato, in cod. Varia de P. Ribad., ff. 3v-88v. F. Chr. L6-

pez natus est in oppido Palomares (Cuenca), a. 1552, Societatem Jesu

ingressus est 2 Apr. 1572, obiit vero Matriti 17 Maj. 1617. Vide autem

quae in praefatione de hoc exemplo cum matritensi collato et de hac

e^itione paranda dicta sunt. Codicis folia crassioribus numeris textui in-

sertis indicabuntur. Cl. Aquaviva cum litteras 8 Nov. 1611 ad F. L6pez
daret, «El diario—addidit—que dice tenfa puesto en orden el dicho Padre
a manera de las Confessiones de S. Agustin, y el dessea que se imprima,
requiere mucha consideraci6n, y que el P. e Provincial y esos P. es le uean

y nos auisen su sentir, para que podamos resoluernos en lo que se vuiere

de hazer para mayor gloria de Nro. S. or» Reg. Tolet. 7, pp. 92, 93.
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della a los que tanta estima del tienen por sus scriptos y

por fama. De como ha procedido en ella es cosa extraor-

dinaria; no a
ha}^ duda sino que era obra digna de otro sti-

lo y juieio tal como el que el Padre Pedro de Ribadeneyra
tuuo para scriuir las vidas que scriuio y admirable modo
de proceder en ellas. Mas quien entendiere que el que la

escriue es un Herm.°, hijo suyo (aunque sin letras, ni

mas caudal que de vn Hermano lego) que le siruio y acom-

pand treinta y tres afios hasta que espiro, y con tanto

amor y voluntad acudfa a sus cosas de dfa y de b noche en

aduersidad y prosperidad; no le pareseera atreuimiento

sino agradecimiento de hijo que mucho deuia a Padre que
tanto le amd, honrrd y did el ser que tiene. Estos respectos

me han dado animo de emprender cosa tan sobre mis fuer-

cas y caudal, y el conoscer en el sancto vardn virtudes

tan raras, aunque dissimuladas con una llaneca y igualdad

de vida que apenas 4v parescfan mas que comun modo de

proceder.

Pero yo luego que le conocf (como le comence a seruir)

y
c
el mucho caudal que nuestro Senor le aufa dado (aun-

que muchacho) y vi que su empleo era en seruir a Dios y
a la Compafifa (con grande acierto), hize propdsito conmi-

go de no dexarle de seruir hasta que la muerte nos apar-

tasse, y assf lo he hecho. Pues hauiendo tan temprano he-

cho concepto de la virtud y caudal deste sieruo del Senor,

no es mucho que le aya acrecentado en tantos anos (y

aunque rudo y corto de entendimiento) conocido y estima-

do las virtudes que el santo vardn tenfa: y assf el auerlas

manoseado (como dicen) las que este siervo del Sefior

exercitaua, me ha dado animo de comunicarlas y que se

entienda, quantas y quales son. Por otra parte me obliga la

ley de agradescimiento de hijo a Padre que tanto me quiso

y que tanto fid de mi todas sus cosas, hasta su propia sa-

lud y vida; y con esto el
d honrrarme con todos los que

a y no Ma. —b Ma. oniitt. —c Ma. Ca. om. —d Ma. om.
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trataua, y decir de mi lo que fuera racdn que huuiera, y

yo no tenfa, y esto a
por su gran bondad y noble condicion

y natural agradescido a qualquier seruicio que se le hazfa.

Demas desto me ha mouido y alentado a ello el P. e
pro-

uincial Hernando Lucero, hijo querido y estimado del P. e

Ribadeneyra, el qual desseando que la vida de tal vardn

se scriuiesse con verdad y acierto, y pareciendole que en

lo primero yo tenfa buena parte (que en la segunda el Se-

fior lo hara), me ordeno que yo la b escriuiesse y me occu-

passe en esto en esta mi soledad, que para mi lo es grande
el carecer de tal occupacidn que con el sancto tenfa en

seruirle y regalalle oy y
c con mas gusto que ahora ha d

treinta anos.

Estas son las racones y motiuos que he tenido para
hacer esto y escussar cste e

atreuimiento, fiado de nro.

Sefior que me dara luz para acertar a decir algo de lo

mucho bueno que este sieruo del Senor y padre mio tenfa.

Digo algo, porque todo no sera possible, pues como dixe,

sus virtudes 5 por ser tan caseras y comunes, a mi, aun-

que las miraua con buenos ojos, se rr.e passauan por alto,

y no les daua * entonces el valor y quilates que ahora que

me falta el exemplar y no las hallo tales en otro, me hacen

reparar y estimarlas y conocer de quanto valor eran.

Aprouecharme he en esta scriptura de lo que el santo

vardn dexo scripto de su vida al modo de las Confissiones

de s St. Augustfn, en lo qual se echara bien de ver el spf-

ritu humilde deste sieruo del S. r

,
reconocido y agrade-

cidfssimo a su Mg.
d
por las mercedes que le hieo, y por

el conocimiento que dellas le did. Verase la ternura y

deuocidn con la sanctiss.
a
Virgen y Sefiora nra., y quan

de ueras la h amaua y regaladamente la hablaua. Verase

el affecto y amor tan de hijo con nro. s.
t0 P. e

Ignacio, y

a
esto es Ma. —b Ma. Ca.; las i?is. — c Ma. Ca. om. — <* Ca. om.

— e este mi Ma. Ca. — f Prins darfa; deuia Ma. Ca. —g del Senor Ma.

Ca.; ms. delet 1 Senor Ma. Ca. — h le Ca.



432 RIBADEXEIRA

con la confussidn que habla de sus faltas y agradesci-

miento al s.
t0 P. e de lo que le amd, tolerd y suffrid. Pues

con los demas santos sus deuotos, tambien se vera cdmo
los inuoca y llama, y con el angel de su guarda. Tambien
se vera el amor tan entranable que tenfa a su madre la

Compania de Jesiis y a sus hermanos y companeros de sus

primeros trabajos y occupaciones. Verase con que dolor

siente sus faltas, y con que amor pide al Sefior perddn

dellas; y entre ellas las raras virtudes, enxeridas como ro-

sas entre espinas, que campean graciosamente. Este pe-

dazo de su vida dexd scripta de su mano propria el P. e
; y

assi se pondra fielmente, pues no es racdn desdorarle ni

con otro estilo, siendo el suyo el que es, ni con otras pala-

bras, pues no las abra mas propias. A la margen se pon-

dran algunas notas mfas, para mas intelligencia de lo que
el sieruo del Senor allf dize breuemente l

.

Lo demas seran cossas mfas, obseruadas en el discurso

de la vida del s.
t0 P. e desde que vino a Espana y en los

treinta y tres anos que yo le he a
seruido, y algo de lo

que hico fuera de Espana: y tambien notadas de otros,

que en sus trabajos y scriptos le ayudaron y fueron mis

companeros en sus occupaciones.

Estas seran las cosas de que me ayudare y de la inter

cessidn de nuestro sancto P. e
Ignacio, cuyo hijo charfs-

simo el P. e
fue, para que me le alcance 5v de b nro.

S. or
el acierto en esta scriptura y el spiritu, como a

Eliseo, para que le imite: y ffo de la charidad de nro.

s.
t0 P. e

que lo hara; pues fue tan agradecido en la tierra,

que lo sera ahora en el cielo, a quien tanto le ha procu-

rado honrrar y dar a conocer al c mundo su santa vida

a Ma. om. — b Om. ius., add. Ma. Ca. —c a todo el Ma. Ca.

1

Ejusmodi adnotationes vide mRibad., I, 5e, 12 *>, 14 a
, 19 c, 23 b,

24*, 35b, 36a, 37a, 44b,c
f
56a

( 573, 61 b
, 62c, 63»

, 65c, 74a, 81d
,

82c, 88c.
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de todas maneras, por scripto y
a
pinturas y platicas

y conuersaciones, y a mf que para todo esto fui como la

mano izquierda del P. e en lo que hacfa; y con esta con-

fianca y la intercessidn de la Sacratfssima b
Virgen spero

que saldre con ello. Supplico al que la leyere que si halla-

re, como hallara, algunas y muchas faltas mfas en la his-

toria, las perdone, y rueg[u]e al Sefior me c
perdone mis

peccados. En Madrid a 28 de Diciembre de 1611 d
.

Capitulo 1.°—Del nacimiento y crianca del Padre
Pedro de Ribadeneyra

El Padre Pedro de Ribadeneyra nacio .

e en Toledo de

padres honrrados y medianamente ricos y nobles por lina-

ge por vna parte, y por otra ciudadanos x
. Llamdse su p.

e

Aluaro Ortiz de Qisneros, hijo de Pedro Goncalez (^edillo;

y su abuelo se llamd Hernando Ortiz de Qisneros, regidor

de Toledo y page de la reyna cathdlica, y el rey cathdlico

se siruid del y de sus deudos en cossas muy honrradas y
de confianca. El nombre de Ribadeneyra es de otra abue-

la del P. e
por parte de su madre, los quales vienen de Ga-

licia decendientes de vna infanta que viuia en vna for-

taleca en la riba f de Neyra que de g allf toma Ribadeney-

ra. Su madre se llamd Catalina h de Villalobos. Esta se-

nora tuuo tres hijas antes de tener hijo vardn, y con des-

seo de tenerle, prometid a nra. S. ra
que si se le daua, le

harfa su capellan. Hizose prenada, y fue nro. S. or seruido

que naciesse 6 hijo, al qual le pusieron sus padres por nom-

bre Pedro. Cridle su madre con mucho cuydado en todo lo

que era buenas costumbres y xpianas. sin decirle al nifio el

voto que por el aufa hecho.

a Ma. oin. — b santfssima Ma. — c Ma. om. — d En Madrid a 20

de Mayo de 1612 Ma. — e Sic Ma. Ca.; naci6n ms. — f ribera Ca.

—g de Ma. Ca.; om. ms. — h D.a Cathalina Ca.

1 Cf. Ribad., I, vi3
;
3 1

.

RIBADENEIRA. TOM. II. 28
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Murid su padre siendo Pedro a de diez afios. Entonces

llamo su madre anro. Pedro, y le dio cuenta del voto

que por el aufa hecho, y cdmo el no estaua obligado a

cumplirlo; pero que si lo cumplia, ella reciuirfa particular

consuelo en b
ello; y le offrecid, si lo cumplia, muchas co-

sas y su regalo y su amparo. Pedro respondid: 'Senora,

crecere y vereV Con esto la buena madre le puso al estudio

en c casa de (Jedillo, vardn sancto, racionero de la santa

iglesia, y despues en d casa de Alexo Vanegas l

,
no menos

virtuoso y santo que (^edillo.

En este tiempo vino el cardenal Farnesio a Toledo a

dar el pesame al emperador de la muerte de la empera-

triz, por parte de su abuelo el papa Paulo III. °, y sucedid

el conocer a nuestro P. e e
que, como hijo de vezina de f

cassa del nuncio, donde possaua el cardenal, se le afficio-

nd y se le pidid a su madre para lleuarle a Roma. Ella g

con el desseo que tenfa que su hijo fuesse capellan de

nra. Senora, vino en ello con mucho h
gusto, aunque sus

deudos se lo estraiiaron mucho, y a Pedro le pussieron

mal animo. Pero el les dixo: 'Senores, mi madre mire lo

que quiere, porque yo la tengo de obedecer, aunque seayr
al cauo del mundo'; y con esto partid para Roma, como el

Padre dize en sus Confissiones, cap.° 4, 1.° 1 '.

Cap. 2.°—De la buelta del Padre Pedro
DE RlBADENEYRA A EsPANA

Hauiendo dicho de sus padres del Padre Ribadeneyra,
me parecid dexar lo demas y remitirme a lo que el mismo

dira en sus Confessiones, y dezir algo de su venida a Es-

pana. Esta fue 6v el ano de 1574, y llegd a Toledo a j

a Ma. pro hoc v. habet de edad. —b con Ma. — c Ma. Ca. om.
—d Ma. Ca. om. —e Pedro Ma. Ca. - f de la Ca. —g Ma. om.
—h Oblit. in Ma. — * Pro 1.° 1 Ma. habet fol. 11, Ca. folio 10. —

i al

Ma. Ca.

1 Nic. Antonio, Biblioth. hispana nova, 1, 8t>, 9 a
.
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principio de 75, siendo prepdsito de la cassa de la Compa-
nfa el P. e Manuel Ldpez. Alli passo hasta el mes de Octu-

bre, que se junto la congregacion prouincial a 6 a
del, y

en ella entro como professo desta prouincia, y morador

della. De allf a pocos dfas le dio nro. S. or D vn recio

tabardillo, en el qual se huuo con la paciencia y suffri-

miento que se podia del esperar. Tuuieronle ya los medi-

cos deshauciado, y el muy dispuesto para lo que el Sefior

ordenasse; porque le tenfa contados los momentos de su

vida, y saufa en lo que los c aufa de emplear en tanto ser-

uicio suyo; y assf le did salud y conualescid; y el verano

siguiente le passd en la prouincia de Castilla, en Vallado-

lid y Segouia, por. ser tierra mas fresca, y no hauer en To-

ledo apossento raconable para passar el verano. Passado,

se voluid a Toledo, donde estuuo como qualquiera opera-

rio de casa, confessando la gente que a ella acudfa, como
cada qual.

El ano de 76 l a fin de Hebrero, fue a Seuilla, adonde vi-

ufa d
y murid su madre, al mismo tiempo que el llegd a Es-

pana, y por ver a su hermana y sobrinos que allf tenfa y
entender las cosas de su buena madre, y cdmo haufan que-

dado. Passd la quaresma en Seuilla con el consuelo de los

de cassa que se puede entender de tan santa y loable con-

uersacidn. De allf partid
e
passada la segunda dominica de

Pascua de Resurrectidn, y llegd
f a Toledo, donde estuuo

hasta el mes de Junio, que se fue a Jesus del Monte a pas-

sar los calores. Alli estuuo hasta el mes de Octubre que

voluid a Toledo y passd el imbierno hasta principio del 77,

que a los 6 de Henero me mandd el P. e

Joan Manuel, pre-

pdsito que entonces era, que siruiesse al Padre y dexasse

al P. e Francisco de Estrada, a quien seruia, y assf lo hize.

a 8 Ca. — b Dios nuestro Senor Ma. Ca. — c les Ma. Ca. — d vivi6

Ma. Ca. — <
' Ma. om. — f Pro y lleg6 Ma. habet parti6.

1 Legendum 77, ut ex epist. 288, 290, 292, 294, 295 patet; hinc num. 77,

qui paulo post legitur, in 78 commutandus est.
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7 La causa de ordenarme que yo siruiesse al P. e Riba-

deneyra no se la que fue; porque mis partes para ello eran

muy cortas y no las que merecfa tal persona, y era muy
muchacho, y algunos repararon en esto y no poco, y algo

libre, y no mas recatado que otro ni mas reportado; pero

el Senor lo ordend (a lo que yo entiendo) para bien mfo y

confussidn, si no me he aprouechado y no me aprouecho
de lo mucho bueno que vf en el Padre, y para los fines que
el se sauia, y despues se veran al fin deste capftulo y en el

discurso de la a historia. Tambien pienso que fue la causa

el hauer mudado tres o quatro compafieros, que, aunque
eran de mas abentajadas partes que yo, no se acomodauan

a las menudencias que hombre como el haufa menester.

Yo comence a seruirle con el mayor cuydado y diligencia

que pude, y el P. e
parece se satisfacfa de mi diligencia

y voluntad. Estuuimos el imbierno hasta el verano que
fue a Jesus del Monte a passar los calores.

Estando en Jesus del Monte, le vino orden b de Roma al

P. e
que tomase por companero al Hermano Gaspar Anto-

nio, Hermano flamenco, que era cocinero y de rara virtud,

mucha charidad y un angel de condicidn y en el exterior.

El buen Padre con mucha humildad me dixo lo que haufa

en aquello, y cdmo el lo aufa propuesto a nro. P. e
gene-

ral, visto que los Hermanos no se accomodauan a seruirle,

y le pidid le diesse al Hermano Gaspar. Y assf que lo tu-

uiesse por bien, y esto con harta ternura suya. Con esto

yo me quede en Alcala a seruir en lo que me mandauan, y
el Hermano Gaspar Antonio se vino a Toledo con el P. e

,

donde passaron los dos hasta el verano de 78, que viniendo

a Jesiis del Monte, como solfa, quando el P. e vino me sig-

nificd 7v que no gustaua del companero, y que el c no le

acudfa como el haufa menester.

Fuesse a Jesiis del Monte, y passado el verano voluid

a Alcala para Toledo, y determind de tornarme consigo.

a Ma. oblit. de la, et habet desta. — b Ma. om. — c Ma. om.
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Aquf passaron algunas cosas, que por tocarme a mf las

dexo. Pero el Padre Maestro Deza que lo trataua esto

por parte del P. e
,
me dixo que los superiores lo querfan

y que el Padre gustaua, y assf que me animasse. Entonces

yo dixe que, pues yo no lo habfa pretendido, antes rehusa-

do, y la obediencia me lo mandaua, era contento; y assf se

lo dixe al mismo P. e
, y que le protestaua de que, mientras

nos durasse la vida, yo no le dexarfa, pues Dios se serufa

dello; y el P. e me lo agradecid, y con esto tornamos a

ser compafieros hasta que el Senor se lo lleuo 33 a anos

despues desto, con harta lastima y ternura mfa y soledad

de tal companfa, a 22 de Septiembre de 1611 anos.

En estos 33 anos se han hecho para gloria de Dios y
honra de su santo y sieruo Ignacio y de la Compafifa y de

todos los santos las obras que en el discurso desta historia

se diran; y al cabo haremos cathalogo
b dellas. Aduierto

esto (como dixe) no con otro fin sino para que se vea cdmo
el Senor dispone las cosas del principio al fin suauemente,

y como quien ve lo que ha de ser c de aquf a mil anos,

como lo de oy. Dfgolo porque pienso que por hauerle ser-

uido al P. e tan a su d
propdsito y gusto, se han hecho las

obras que se han hecho, y se ha seruido de mf como de su

mano para ellas, aunque tan flaca, y con esto mostrar que
a el se deue la gloria de todo. 8 Dicho esto, no cansare por
ahora con mas cosas mfas, hasta que el sancto aya dicho

sus Confissiones, que son las que se siguen
J

.

52 [L. IIf c. 8] Aquf se acaban las Confesiones del Pa-

dre Pedro de Ribadeneyra.
Todo lo que esta escrito desde el capftulo segundo del

libro primero es cosa del Padre Pedro de Ribadeneyra,

a 32 Ca. — b cath6logo Ma. — c hazerse Ma.; hacer Ca. — d Ma.
Ca. om.

1 In mss. subsequuntur Confessiones, quas editas habes in Ribad., I,

1-93.
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escrita de su mano propia (como dixe), y muy considera-

da, y que quince dfas antes que muriesse torno sobre ellas,

las quales quando las escriufa guardaua con gran cuyda-

do que yo no las viesse. Mas como yo entraua tan fre-

qtientemente en su aposento, y llegaua donde escriufa, vna

vez que otra con curiosidad miraba que serfa aquello, y si

se descuydaua de encerrarlas, procuraua leerlas. Y asi

luego que murio, las busque y tome y guarde, como cosa

preciosa y de tanta estima, y las tengo en mi poder como

reliquias, y dellas me ayudare para lo que toca a sus vir-

tudes lo mas que pudiere, aunque el con la capa de con-

fesion las pretende cubrir; pero ellas se dexan conocer y

ver aun de los mas cortos discursos. Aora quel Padre ha

dicho sus confesiones y alabado al Senor en ellas, yo por

my parte procurare que otros le alaben tanbien diziendo

lo que pudiere de sus virtudes. Aunque fuera mejor callar-

las y dexar a cada vno las considerara, y no offuscarlas

con mi corto juicio y mal estilo; mas la ley del agradeci-

miento (como dixe) no me dexa, ny el amor que le tuue y

me tuuo me da lugar a estar ocioso en esto; y asf dire lo

que supiere y me acordare para gloria de Dios y honra de

su sieruo que le dio tanto bueno.

52v LIBRO 3 DE LA VIDA DEL PADRE PEDRO
DE RIBADENEYRA

Del agradecimiento que tuuo el Padre Pedro

DE RlBADENEYRA.—CAP. 1.°

Estimaua tanto el Padre el ser agradecido, que solfa de-

zir que quien no es agradecido a los hombres, tampoco lo

sera a Dios; y encarecfa mucho esta virtud en nuestro

sancto Padre Ignacio, y quanto la
a encomendaua a todos

a y lo que la Ma.
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sus hijos. Pues si tanto la estimaua el Padre esta virtud,
no sera fuera de proposito que comencemos por ella y di-

gamos algo della, especialmente que es muy hija de la hu-

mildad la virtud del agradecimiento.
Por estas confesiones del Padre se vera la humildad a

y
gratitud que ei tenfa; pues todas ellas estan Uenas de

gracias y alabancas a Dios b nuestro Sefior por las merce-
des que le hizo, por las buenas inclinaciones que le dio, y
las malas de que le libro, de los peligros espirituales en

que se halld y le saco, y mercedes que le hizo con tan lar-

ga y poderosa mano como las reconoce y como c las esti-

ma y agradece. Con que humildad conoce sus faltas, como

pide perddn dellas y fauor al Senor para no caer mas en

ellas. Pues el agradecimiento a su madre por el voto que
hizo de hazerle capellan de la Sacratfssima Virgen como
lo estima, y el auerle dado, aun antes que naciesse, tal

abogada y patrona. Pues d a la Sanctfssima Virgen como
la reuerencia y humilmente le pide su amparo y fauor y
conoce que por su intercesion el Senor le haze tantas mer-

cedes y fauores.

53 ;Que dire del agradecimiento y reconocimiento a

nuestro sancto Padre Ignacio? De lo que le sufrid y tolero

y las vezes que le voluio al buen ser de su vocacion, es-

tando el tentado y casi desesperado de seguir la Compa-
nya, y con ello el buen camino que Dios le aufa dado sin

entenderlo el. Como reconoce sus juicios secretos en esto

y en el auerle traydo a Espana para lo que el Sefior sabia,

y el no entendfa, que era dar calor y vida a la canonica-

cion de su sancto y nuestro Padre Ignacio. Porque el la

ha puesto en el estado en que la dexo y le vid ya beatifica-

do y a punto de eanonicarlo. Quantas vezes le oy dar gra-

cias a nuestro Senor por auerse querido seruir del (y de

mi) en esto: y como algunos encareciessen lo que hazfa en

a la verdadera humildad Ma. Ca. — b de Dios Ma. — c Ma. om.
—d Ma. om.
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seruicio de su sancto Padre, dezfa que aunque le hiziessen

pedacos por amor del sancto, no le pagarfa lo que le de-

ufa. Pero quien quisiere ver mucho deste su agradecimien-

to, lea el prologo que escriuid en la vida del sancto Padre

Ignacio o la oracion del agradecimiento del Parayso del

alma, y allf vera con quanto affecto da gracias a nuestro

Senor destas cosas y otras, o en el Manual de las oracio-

nes: por allf y por otra oracion que hizo larga al sancto

Padre Ignacio
! hechara de ver su agradecimiento y humil-

dad, y amor al Sefior y a su sancto Padre.

Quien tenfa tan bien entendida, amada y exercitada

esta virtud de la gratitud con Dios, £que mucho es la tu-

uiesse con los hombres? Tenfala en tanto grado, y por otra

parte tan sin ceremonia, con tanta llaneca, que no parecfa

hazfa a nada en el mostrarla. Buena prueba
b es lo que

conmigo hazfa, y como estimaua y me alabaua en mi au-

sencia, y aun algunas vezes en 55v presencia, lo que yo
hazfa y

c el como le sernfa, y como me honraba debaxo

de vn «vos» con que me llamaua, que todos conocfan que
era de padre a hijo querido que mucho amaua; y no me
nos mostrd este agradecimiento en las faltas que yo le

hize d
,
como las toleraua y se conformaua con lo que yo

querfa.

Tanbien es buena prueba de agradecimiento el acudir,

como acudia, al cardenal don Gaspar de Quiroga conti-

nuamente, por solo saber lo que la Companya le deufa, y
lo que le quiso y ayudo a e nuestro sancto Padre Ignacio.

Porque el cardenal era hombre seuero y amigo de seguir

su traca, y con esto no se le podfa yr contra ella; y asf se

a hazer Ma. —b
priuan<;a Ma. — c lo que yo hazia y delet.

—d hazia Ma. Ca. — e Ma.: om. ms.

1 Hae preces tum saepe alias tum praesertim in lucem prodiere in

editione Mannal de oraciones para el uso y aprovechamiento de la

gente devota escritas por el P. Pedro de Rivadeneira de la Conipa-
nia dejesus (Madrid, 1881), p. 353-358.
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padecia harto. Pues quien no tenfa necessidad de nada con

el, sino por el fin que digo, acudirle y seruirle como lo

hizo, buena prueba de agradecimiento es; y esto lo se yo
muy bien; porque muchas vezes quando le enbiaua a lla-

mar, me dixo: 'voy como quien va a remar solo por Dios a

y por
b la Companya'

l
.

La memoria y reconocimiento al duque de Feria don

Gdmez 2
, y despues a sus hijos y muger, dfganlo ellos, y

dfganlo los que le auran oydo hablar y encarecer lo que
la Compafrya debe a este gran senor en lo que hizo por la

Companya en Flandes, y como c
ayudo al Padre en sacar

la licencia para que se fundasen colegios allf. Dexo lo que
dice aquf en en sus Confesiones del duque, y cdmo le lla-

ma su procurador y aduogado y su Iosue, como lo d
esti-

por Vos Ca. —b Ma. om. — c Ma. om. —d Ma. om.

1 De his cum Quiroga rationibus haec habet Biogr. Pr., pag. 38 sq.:

«Venimos a Toledo de ay a pocos dias [snb finem 1579) y estuuimos

todo el inuierno. El cardenal Quiroga, aunque de quando el Padre yua
a Sicilia y se detuuo en Napoles aquellos meses, le auia tratado con

amistad y en Roma siendo auditor, comenc6 aora a tratar y gustar de la

buena conuersaci6n y trato del P. Ribadeneyra, con lo qual se hizieron

algunas cosas del seruicio de nuestro Senor; y fue tanto lo que gustaua,

que estando en Toledo le pidi6 que algunas vezes se viniese a comer con

61; y scusandose el Padre por sus achaques, ei le dixo: 'No coma vuestra

merced mas de lo que le estuuiere bien, aunque se pongan mas cosas'; y
mas le dixo: 'Si a mi mesa no pongo vn hombre como vuestra merced, a

quien quiere ponga en ella?...' El Padre procur6 conseruar esta voluntad

y amistad con gran prudencia, con no cansarle en pedirle nada para la

Compania ni para cosa suya. Fue esto en tanto grado, que teniendo el

Padre en el monesterio de sant Clemente, que es sugeto al ordinario,

vna hermana, y yendo el cardenal a visitarle, ella le dixo quien era; y
marauillado el cardenal le dixo despues c6mo saufa tenfa hermana. El

Padre le dixo: 'Yo a lo menos, no se lo dixera a V. S. I.' El dixo: 'Esso

creo yo de vuestra merce y de su recato y prudencia.'» Con esto se pudo
valer con el, que era hombre chapado, graue y seuero, y que era menes-

ter gran tiento con ei...»

2 De ducis autem benevolentia atque officiis, quae mox commemo-

rat, complures exstant epistolae hic editae, itemque de aliis primatibus

viris quorum paulo post mentio fit.
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ma lo que allf le ayudo *.j
fauorecid y ayudd

a
. Pero des-

pues no perdfa ocasidn de engrandecer las cosas del du-

que con qualquiera ocasidn b
que se le offrecia; y muerto

el duque, con la voluntad que ha acudido a la se54nora

duquesa dona Juana Dormer c
,
su muger, hasta que mu-

rid, y a su hijo don Lorenco, el duqiie, y a su nieto que oy

viue; lo qual ellos han reconocido y estimado por ver con

el amor quel Padre lo hazia. Pues a Juan de Vega, presi-

dente que fue de Castilla, que lleud y metid la Compafiya
en Sicilia, siendo allf virrey, y la fauorecid y ayudd, que

dezia d del tanto, que entrando en la platica del duque y de

Juan de Vega, era menester meter otra platica, porque

no sabfa salir della; y a sus hijos y nietos los e tenfa vn

amor y reconocimiento notable por esto. Del duque de

Medina Celi, don Juan, era casi lo mismo, por el amor que

le mostraua y confianca que, siendo virrey de Sicilia, del

tuuiera, siendo el Padre prouincial de la Companya y des-

pu£s commissario en aquel reyno, digan sus hijos y nietos

lo que los ha estimado y deseado seruir por aquella me-

moria antigua.

Del duque del Infantado, aunque le conocid y tratd

pocos anos, don Inigo Ldpez de Mendoca, por ver el

amor que le cobrd, que estima hizo del y de sus hijas y

cdmo las respectaua y alabaua sus cosas y lo que su padre
hizo con el y conmigo por amor del Padre. Todas estas

son cosas que muestran el animo agradecido y reconocido

y humilde que este sieruo del Senor tenia, y que le salfa

muy de coracdn el hazerlo. No acauaria si quisiesse traer

mas exemplos, que podria traerlos hartos y no menos no-

tables f

, que parece se podian dezir por el aquellas pala-

bras de Sant Gerdnymo en la E epistola 3a 54v a Floren-

a favoreci6 y regal6 Ca. —b Oblit .
— c Dermer ms. —d que

no dezia Ma. Ca. — e les Ma. Ca. — f Sequentia ad finem usque-

capitis desunt in Ma. — § en la om. Ca.

1 Cf. Ribad., I, 63.
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cio: jo con que gracias y con que pregones contaua este

sieruo del Senor cdmo le auiades acudido en todos sus

trabajos y peregrinaciones! Y eran tales que podfa yo de-

zir como el Sancto, que me han nacido alas en los pies y
Hs manos para agradecerlas, y besarles los pies por ellas

a todas estas personas que le hizieron bien, y en lo que pu-

diere le ymitare en este agradecimiento y reconocimiento

que tenfa el Padre Ribadeneyra.

De su humildad y sentimiento que de si tenIa.—Cap. 2.°

Hartas muestras de su humildad quedan apuntadas en

el capftulo precedente; pero no solo quedo en esto el exer-

cicio della. Buen principio y muestra es el andar huyendo

siempre, y (como dicen) a braco partido con los Padres

generales sobre que no le diessen officios, como le daban

y mandauan, y el instar tan de ueras que se los quitassen;

y el huyr de mandar y ser honrado es negocio de mucha

estima. Esto tuuo el Padre con tanta eminencia, que nun-

ca le pudieron hazer, despues de venido a Espana, accep-

tar cargo ninguno, y haziendole consultor de prouincia,

rogaua e instaua que se lo quitassen; y queriendo que fues-

se preposito de nuestra casa de Toledo, dio tales y tantas

racones a nuestro Padre general para no serlo, que a

nuestro Padre le conuencieron, y se las
a
acepto como por

esta carta se vera... l
. Pues para lleuarle a las consultas

ordinarias dei prouincial era cansancio ver la difficultad

que en entrar en ellas tenfa, y esto era con conocimiento

proprio de sf. Como todas las demas virtudes [h]alo dissi-

mulado, dando por escusa se cansaua y no tenfa cabeca

para ellas.

El escusarse con tantas veras de la yda a Portugal,

como el rey querfa, quando la muerte del rey don Sebas-

* los Ma.

'

Epist. 368, 18Jun. 1594: pp. 177-179.
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tian, a tratar de los medios de concordia con los portugue-

ses por no llegar a las armas, no fue acto de poca humil-

dad y modestia.

La estima que de los otros hazfa y lo que alabaua sus

cosas y las engrandecfa, tanbien es buena muestra desta

humildad; como los escusaua quando vfa que otros los

acusauan o hablauan con rigor dellos, dando salida a sus

cosas y hechandolas a buena parte. Quando algunas per-

sonas alababan el acierto en sus escritos y el estilo tal y
tan bueno, y dezfan que era mejor quel del Padre Fray
Luis de Granada (que le tuuo tan auentajado en nuestra

lengua), todo lo atribufa a Dios, y dezfa que no sabfa como

era aquello, y asi se deshazia y lo defendfa como si dixe-

ran mal del sancto Fray Luis, fauoreciendole a el, y ]e

alabaua y encarecfa sus escritos sobre manera. Y de aquf

le nacio a56vquel no perder ocasidn en que pudiese alabar

al Padre Fray Luis, que la dexasse a
; que aun le notaron

de alguna affectacidn b en hazerlo; pero el dezfa: merecelo,

y es racdn que todos lo estimen, y yo me honro mucho dc-

llo. Pero deufaselo al sancto Fray Luis, porque le escriufa

cartas tan encarecidas, en razdn de sus escritos, que admi-

ra, que por ser de tal vardn y que alaba tanto el auer es-

crito la vida de nuestro sancto Padre Ignacio, me parecid

ponerlas aquf , que son las que se siguen fielmente... c 58. En
otras tres cartas escriue el mesmo Padre esto que se si-

gue
d

, aunque parezca es alargar, por ser de tal autor y
tan digno de estima, me parecid ponerlas aquf y por la

estima que muestra tener de la Companya y de sus co-

sas...
x 59. Lo que el Padre sacaua destas cartas era humi-

liacidn y
e
proprio conocimiento y attribuyrlo todo a Dios,

con grande humildad y reconocimiento.

a dexa supra vers. 2 man. add.; prius perdiesse, delet. perdie; Ma.
Ca. perdiese.

—b ta supra vers., prius afeci6n Ma., afici6n Ca. - c /;/

marg. 2 man. Destas cartas se podran quitar las que pareciera.—d que add. Ca. —e Ma. Ca. om.

Reg. ep. 254, 264, 266, 288,1289.
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Y porque he dicho de la historia de Vngalaterra, no
menos en ella mostro su humildad el Padre y suffrimiento

[que]
a en otras cosas. Porque diziendo el superior que en-

tonces 59v era, que por ningun caso darfa licencia para
que se imprimiesse, y que juzgaua pecarfa mortalmente si

la diesse, el Padre no se turbo* ny altero ny dio quexa; sino

con mucha paz dixo: 'Pues norabuena; solo ruego a V. R.

que junte los consultores, y yo les dare las razones que ten-

go, y
b

si les contentare, bien; y si no, paciencia.' Hizose

asf, y el Padre dio en la consulta las razones c
que tenfa

(que creo fueron nueue), y luego los dexo en ella y saliose,

Y no obstante que de siete o ocho votos que eran, solos

dos eran d en su fauor (digo, el vno que la aufa lefdo toda,

que dixo era la mejor cosa que en aquel genero aufa ley-

do, el otro dixo que sin reuerla no era razdn de e condem-

narla), [y] salio de los demas que no se imprimiesse; con

todo el Padre no se quexo ni se altero contra los consul-

tores {

, porque sabfa quanta fuerca tenfa g el ver inclinado

al superior en fauor o en contra h
;
sino sin mostrar pesa-

dumbre, escriuio a nuestro Padre general sus razones, y
el superior las suyas, y las que saco de la consulta; y nues-

tro Pacire, vistas las vnas y las otras, remittio el impri-

mirla a que se hiziesse lo que al Padre Ribadeneyra le pa-

recfa, no obstante que por respectos superiores dixo que

algunas razones aufa para que no; pero que el lo remitfa

al Padre. Y con esto se imprimio y se recibio con tal

aplauso, que admiro; y solia vengarse el Padre desta suer-

te de los que lo '

contradixeron, que quando yvan a casa

de los sefiores halla60uan leyendo el libro y les dezfan mill

bienes del. Otras personas venfan con el mismo aplauso a

nuestra j casa, hasta los oydores y otros personajes; y

a
que desamptnm ex Ma. Ca., om. ms. —b Ma. om. — c sus

razones Ma. —d fueron Ma. Ca. —e Ma. Ca. om. — f no se alter6

ni se que]6 de los consultores Ma. Ca. —g tiene Ca. —h ver al supe-

rior inclinado pro o contra Ma. Ca. — » Ma. om. —
i Alia manu su-

pra vers. a nra. casa; Ma. Ca. om.
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dezfame a mf el Padre: VQue mejor ny que
a
mayor ven-

ganca podria yo tomar de los Padres que esta?' Y esta era

su mayor venganca; y con esta modestia y con vna boca

llena de risa hablaba desto.

No menos lo prueba aquel caso de quando le cargaron
auia dado contra el Padre Euerardo, nuestro general

b
,

vnos memoriales al rey, los quales se hallo los aufan dado

antes quel Padre viniesse a Espafia otras personas, y con

que sobre esto vino vn visitador estando el Padre descuy-

dado; y
c
despues que lo entendio, como lo dize en sus Con-

fesiones, no tomd mas venganca de los que anduuieron en

esto, de encomendarlos a Dios, y como alli dize, quexarse
de si de que no se supo aprobechar de aquella ocasidn como

pudiera para mas amar y seruir a nuestro Senor; y por este

medio el mismo Senor ordeno que le diesen los superiores

presentes y ausentes y de Roma satisfacciones como de sus

mismas cartas consta '. Harto prueba esto su humildad.

Hablaua con los Hermanos coadjutores con mucho

gusto y se entretenfa con ellos buenos ratos, oyendoles
sus cosas y sus deuociones, y mas con los que hallaua mas
sencillos y deuotos, y los fauorecia a los vnos y a los otros

en lo que el podfa, tanto que los Hermanos se fiaban del

y les parecfa 60v que no era menester encomendar su pa-

trocinio donde el Padre estaua. Tambien gustaua hablar

con los nouicios y examinar sus vocaciones y difficultades

que les hazian tropecar
d
y contauales con mucho gusto

las que el mismo Padre tuuo y otras cosas de nuestra

Compafiya para alentarlos y animarlos, y esto con tanta

llaneca y verdad, que los nouicios gustauan grandemente
de su trato y humanidad tan de padre amoroso e

.

a Ma. Ca. om. - b In marg. Lib. 2. cap. 7. fol 58. — c Prinsante

y delet. pues afios despu^s que vino a Espana; Ma. Ca. add. pocos
anos..., om. y.

— d en que topauan Ma. Ca. — e de padre tan amo-
roso Ma.

1 Cf. Confess., II, 7; epist. 308 sq.: Ribad., I, 86-89; 806 sq.
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del affecto a la pobreca y en lo a
que lo mostr6.

Cap. 3.°

Muy hermana de la humildad vemos que es la pobreca,
o la pobreca de la humildad: porque apenas contamos
cosa de humildad que por vn lado o por otro no toque con

la pobreca. Esta exercito el Padre Ribadeneyra bien a la

larga en los principios de la Companya, pues aunque no

quisiera, la auia de exercitar como su sancto Padre y los

demas sus b
companeros; que era tanta, que en todo el

mundo no tenfa la Companya casa ny collegio ny vna texa

que pudiessen dezir era suya, ny vn marauedf de propie-

dad, y con esto desconocidos y perseguidos y affligidos.

Pues entrando el Padre tan nino en ella, de necesidad le

aufa de caber buena parte. Buena prueba desto es c
el

auerle enbiado nuestro sancto Padre Ignacio el Abril

del ano siguiente de quarenta y dos, como entrd a estu-

diar, a Paris a pie y pidiendo limosna, y con vn vestidillo

como me61dio estudiante, sin mas recomendacidn para el

camino que la de Dios, y para lo que les podfa suceder a

el y a los otros companeros, medio real para el dfa que no

hallasen limosna; porque hallandola no se aufa de tocar al

medio real; y esto guardauan muy a la letra sin dispensa-

cidn. Despues quando el afio siguiente voluio a Roma des-

de Flandes, no la exercito menos, como dize en sus Confe-

siones l

, y con tanto extremo que algunas vezes perecfa

de hanbre y se assentaua desmayado en el camino y de-

zfa: jQue perezco de hanbre! y esto con tanta lastima que
su companero el P. Gerdnymo Domenech derramaua mu-

chas lagrimas de compasidn oyendole. Y desta pobreca y

trabajo llegd a Roma tan desfigurado, que no le conociera

el Padre que tanto le amd y le enbid a esta jornada. Pues

a Ma. Ca. om. — b Ma. Ca. om. —c es desto Ma.

Confess., I, 8-12: Ribad., I, 16 sq.



448 RIBADENEIRA

llegado a Roma, aunque el sancto Padre Ignacio le quisie-

ra regalar y dar el regalo que pedfa, no le aufa en casa,

ny le permitia el rigor de la probreca
a
y mortificacidn que

en aquellos primeros Padres corrfa. Dexemos esto, que ya

era comun de todos ellos, y vengamos a algunas cosas que

yo en el vi, y conoci el affecto con que deseaua la sancta

pobreca y la amaua.

Gustaua de andar pobremente vestido y de que truxese

algun remiendo, y lo estimaua como si fuera otra cosa, y

me decfa: no me hagays cosa nueua, y si la hazeys
b no me

quiteys las viexas, que se me acomodan mejor, 61v y con

este tftulo encubrfa el gusto que tenfa de ser pobre. Vna
almilla tenfa c de vna tela muy pobre, que

d le durd mas

de quarenta anos, que estaua a lo vltimo que no tenfa sino

la figura tan desustanciada y viexa; y aquella me manda-

ua que se la guardasse, y assf lo hize hasta que murid, que

por reliquia la di a vna senora que particularmente me la

pidio por tal. Vn jubdn de gamuca le duro mas de veynte

anos y le remendamos muchas vezes, hasta que no se pudo

mas traer. Didle vn cauallero otro de gamuca y vn poco

de-abrigo para el aposento, lo qual como pobre se lo agra-

decid, y siempre que podfa lo e contaua con agradecimien-'

to y reconocimiento del bien reciuido.

El senor duque del Infantado notd y me lo dixo, que

siempre vfa andar al Padre con el manteo y sotana rota o

rayda
f

; y el mismo le quiso dar vn herrezuelo largo suyo

de pano fino, traydo a tftulo de que no le darfa peso, y

como vio el pano que era muy fino, nunca lo pudo acabar

con el que lo tomase; y lo mas que pudo fue que de panos

comunes que en su recamara aufa, que no fuesen pesados,

le did al Padre para g sotana y manteo, y a mf tanbien.

Quantas vezes contarfa este don el Padre, y con quanto

gusto, y cdmo Dios le proueya, y el duque como a pobre.

a de 1a pobreza Ma. Ca. —b me haaeis Ma. — c Ma. Ca. otn.

-d Ma. Ca. om. — e le Ma. — f ravdo Ma. Ca. — g diese para Ma.
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Dios se lo pague. En otras muchas cosas podrfa yo exem-

plificar este amor y gusto de la po62breca, que las dexare

por no cansar. Dire algunas y tocare otras.

A.unque tenia dineros con ocasidn de los libros que se

imprimieron, no querfa se gastassen mas que en el
a

pa-

gar las deuclas que al b
imprimirlos hazfan; y lo que sobra-

ua que era poco (porque las impresiones eran tales quales

se ben c
,
eran d

costosas, y despues se daban muchos li

bros a los amigos y personas de obligacion), no queria que
se gastase sino en cosas mii}

7 forcosas para el o para su

vestido o calcado; y esto con tanta qiienta, que me la to-

maua e a mf muy a menudo, y lo hizo pocos meses antes

que muriesse; y dezfa muchas vezes: esto, Hermano, no es

nuestro, lo que conmigo gastays, el colegio lo aufa de pro-

ueer, y asf a su qiienta lo hago, como se lo aufades de pe-

dir al procurador; y nunca tenfa el el dinero, sino yo.

Vn rosario tuuo (y le recaua cada dfa) mas de sesenta

afios, y no era de mas precio que de medio real; y no que-

ria que se le pusiesse cuerda de seda, stno en vna cuerda

de viguela, y decfa que esta le duraua mas, y era todo af-

fecto de pobreca: tiafa f en el media docena de medallas

de diuersas yndulgeneias, el qual rosario con su reliquia-

rio le g herede h
yo, y el reliquiario

' le truxo de Roma 36

afios ha. El adorno de su aposento era muy pobre; y hasta

que con el discurso del tiempo yo le fuy acomodando de

algunascosas que por no cansar no las qiiento, ny el modo

de 62v auerlas, no fue mas que de vn Padre muy ordinario.

Su cama eran vnas tablas y vn solo colchdn bien duro, a

tftulo que tenfa mal de rifiones. Pocos dfas antes que el

sancto muriesse, como estaua ya tan flaco y deshecho, me

dixo: muy dura siento la cama: mira si sera bien hechar-

me otro colchon, y no sea grueso, yo os ruego ).

a Ma. Ca. om. —b el Ma. Ca. — <= saben Ca. — d tan emend. ex

eran Ma. —* Emend. ex\&s,\.\mavia.. — f
pobre<;a y traia Ma. — % que

le Ma. —h horede ms. — ' y el reliquiario om. Ma. —
i yo os ruego

om. Ma. Ca.

RlBADENElRA. TOM. II.
-N
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En su comida, aunque yo procuraua fuesse a de lo bue-

no de la communidad, comunmente no era mas que vn

poco de carnero, poco mas que la porcidn de media libra.

Las cenas tanbien a este tono muy templadas, que en co-

mer lo fue mucho; y aunque le pusieran
b en las mesas de

los senores, donde 61 comio c

algunas vezes, muchos rega-

los, 61 no excedia de lo que a su qiienta serfa como su por-

cion de refectorio; y lo mismo la beuida, todo como digo

de d
que era pobre y le bastaua aquello. Y e

si le daua al-

gunas vezes un poco de aue, por regalo, el mismo me ro-

gaua no se le diese teniendo consideracion a los otros.

Quando murio, de todo lo que dispuso fue de su reli-

quiario, que me lo dio a my, y dos ymagenes pequenas de

Nuestra Senora y de vn Nifio Jesus. Lo demas todo se en-

trego (que eran libros y ymage[ne]s de nuestros primeros

Padres y de nuestro sancto Padre Ignacio y algunas reli-

quias suyas) al collegio
l

,
como cosa que no tuuo en ellas

mas parte quel vsarlas, conseruarlas y augmentarlas para

bien de la Companya. Como esto f fue todo lo demas que

el hizo y gastd, y no se hallara que a sus parientes diesse

vn real. 63 En esto de parientes, ya que lo tocamos, fue"

grande el cuydado de no embaracarse con ellos ny sus co-

sas, y solfa dezir: 'A vos y a mf poco cargo nos podran ha-

zer de que acomodamos a nuestros parientes'. Vn sobrino

suyo entrd en la Compafiya, y le vino a ver aqui a Madrid;

y porque le parecid que g no andaua tan ajustado como qui-

siera, le enbid presto, y escriuid a los superiores de Anda-

lucia harto grauemente desto, quexandose dellos y de la

crianca deste Hermano, el qual salid despues; y otro her-

mano deste, letrado y licenciado por Salamanca, vino aqui

con esperancas de que su tfo le ayudasse; pero visto que

a
que fuesse Ma. — b pusiesse Ma. c donde comfa Ma. —d a Hn

de Ma. Ca. — e Y si — los otros 2 man. add. in marg ; om. Ma. Ca.

—f esto add. 2 man.; om. Ma. Ca. —g que om. Ma. Ca.

De his lipsanis, v. Append., n. 10.
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no lo hazia sino con buenos consejos, se voluid despu£s de
ano y medio que pased la corte con su mula y criados, a

su casa a
.

El entierro del Padre no fue" mas solenne ny con mas
ponpa que hazer el officio el Padre prouincial y ponerle
en vn ataud muy tosco en la capilla de su sancto Padre

Ignacio y a sus pies (cosa muy deuida), mas que a vn Her-
mano que murio de allf a cinco dias, poco mas que nouicio

y lego, que parece hasta en esto alcanco el ser pobre.
Dexo las demas cosas por ser cosas comunes; pero ello es

cierto que en su modo era de los mas pobres en el affecto,

de la casa, y desto no ay duda. Bendito sea el Senor que
tanta discrecion le did en todas sus cosas, y tan sin pare-
cer que las hazia, las obraua tan enteramente.

63v De su templanca y modestia.—Cap. 4.°

Fu£, como en el capftulo pasado dixe, muy templado en

su vestido y comida, y solfa el dezir que enfermar por tra-

bajar o estudiar o otras cosas destas era de hombres, pero
enfermar por comer era de bestias; y asf en esto y lo demas
era templadfssimo. Con viuir en la corte tantos anos, como

viuid, se conocia tan poco affecto al b bullicio v trafago

della, que fue cosa notable; porque el gustaua de viuir en

lo mas alto de la casa, y subir quarenta y dos escalones por

no estar en lo baxo donde anda toda la gente; y quando va-

xaua dezia: Vamos a Madrid; y quando subfa: Vamos a Je-

sus del Monte; y solfa dezir que en la corte viuia de mejor

gana que en lugar particular, porque al que los dexa y no

los busca, no le buscan. Y con esta moderacidn pasd mu-

chos anos y hizo lo que hizo tan de seruicio de nuestro Se-

nor y de la Companya. Quando se fue la corte a Vallado-

lid, le escribid el duque de Feria don Lorenco de Figueroa,

virrey que era de Catalunia, si pensaua yr a Valladolid con

a su casa add. 2 man.: om. Ma. Ca. —b el mss.



452 RIBADENEIRA

la corte, a lo qual
a
respondid el Padre '

que ni por pensa-

miento le pasaua, y que no aufa mas differencia en esto,

sino que estando la corte en Madrid viufa el en ella; y no

estando, viufa en Madrid como antes; y que
b vuelta la

corte a Madrid, serfa lo 64 mismo. Tan ageno estaua de

pegarsele gusto de cortesanos. Y asf le torno a escriuir el

duqne el capftulo que sigue en vna carta de 17 de Julio

de 1601 de Barcelona, y dize asf: «La carta de V. P. de 25

de Junio recibf esta niafiana, y parece que en ella me embfa

parte del alma, que no es menos quanto me dice en afficidn

y acertamiento c
. Dios se sirua de dar a V. P. salud, y es

razdn que la busque pues se emplea tan bien. Siempre tuue

a V. P. por hombre que no andaua en la corte por gusto,

sino como soldado en exercito a pelear por su religidn y

siruicio de Dios. Y pues esto es asf, estoy bien seguro to-

mara de buena gana las ocasiones que sospecho le daran

para no acudir a Valladolid^, etc.

Pues en el recato con mugeres y reparar en lo que

otros podfan reparar, eralo mucho, y esto con vna sancta

llaneca, que no parecfa que era de carne, segun la bondad

con que trataua, pero yo se lo que en esto hazfa y sentfa.

Contaua el Padre, y con grande
d
agradecimiento, de

aquella senora en sus Confesiones 2
, que le curd en Flo-

rencia, donde cayd malo viniendo de camino, que era mu-

ger de vn medico y le regald grandemente en la enferme-

dad, la qual era moca y de buen parecer, que jamas con-

sintid que
e le dexassen solo en el aposento estando esta

sefiora, ny la mird a la cara, llegando ella misma a hazer-

le con mucho gusto todos los beneficios que su marido or-

denaua. Y despues, siendo ya el Padre visitador 64v y

a
qual le Ma. — *> que add. 2 man.; om. Ma. Ca. — c Legendnm

acatamiento ? —d muy grande Ma. — e Ma. om.

1 His litteris caremus.
* L. I, 18: Ribad., I, 51 sq.
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prouincial en aquella prouincia, y auiendo allf colegio, la

vi^ito muchas vezes por el agradecimiento y reconocimien-

to del beneficio reciuido. Le dixo la misma senora: 'Padre,

he notado que quando os curaua y erades muchacho y

moco, nunca me miraste a la cara, y ahora lo hazeys, con

lo qual aduierto el recato que entonzes tenfades y la pru-

dencia de hombre con que lo hazeys ahora'. V con esto no

dire mas sino que nunca le vi cosa que desdixese desta pu-

reca y sinceridad; y que entiendo que por auer entrado en

la Companya de menos de catorce anos, que se fue virgen;

y desto parece prueba el auer quedado despues de muerto

tan tratable y apacible, como si estuuiera viuo, que se

nota por cosa casi cierta del auer guardado castidad.

De su obediencia y rendimiento a los superiores.

Cap. 5.°

En la obediencia ay poco que notar, si ya no le pone-

mos en qiienta aquel rendirse a nuestro bienauenturado a

Padre Ignacio, a quien tan tiernamente amaua, para yr a

Parfs. donde no aufa casa ny colegio de la Companya, ny

cosa que alla le pudiesse dar esperanca de commodidad y

descanso; y con todo en diciendole nuestro Padre que fues

se, vaxo la cabec^a y fue, aunque Uorando y gimiendo por

el camino, no por obedecer, sino por carecer de su sancto

v amoroso Padre que tanto le querfa, que se quiere parecer

a las otras bacas que lleuaban b
el arca, que aunque bra-

maban por los hijos que dexauan, pero 65 no por eso tor-

naron atras '. En las demas cosas fue como las demas

virtudes, a lo comun y dissimulado, pero no de menos con-

sideracidn. Porque traerle nuestro sancto Padre Ignacio

ya de Flandes a Roma, ya estudiando, ya predicando, ya

a beato Ma. Ca. — b lleuaba Ma.

1 Ci. I Reg., VI, 7 sq.
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enbiarle a Flandes, no son cosas que se hazen sin difficul-

tad y mucho rendimiento. Pues a quien tanto repugnaua el

ser superior, hazerle que lo fuesse tantas vezes, y como

dezfa no obstante que por la repugnancia natural y su

poca salud lo proponfa, con todo vemos que gimiendo con

la carga no tornaua atras ny dexaua de exercitar tantos

officios, de prouincial dos o tres vezes, de visitador otras

tantas, de comisario, de superintendente de Roma, de asis-

tente dos vezes; y con esto de otras muchas ocupaciones y

trabajar: pues todo esto obedecer es a
.

Despu^s que vino a Espaiia, aunque nuestro Padre ge-

neral mando que no tuuiesse otro superior que al prouin-

cial, con todo eso no faltd quien le exercito y le
b

quiso

que le obedeciesse y le
c
quitase en vna ocasion la licencia,

o no se la diesse, para cumplir con vn personaje muy gra-

ue desta corte, y que su companero acompanase a otro y

le diessen a el otro quando saliesse, y calld y obedecid a

todo y pasd por ello. Y aunque tenia esta licencia general

y todos los Padres prouinciales ]uego que entrauan a go-

uernar se la dauan para que hiziesse lo que le pareciesse,

como era cosa razonable, con todo el les daua cuenta de

sus cosas y del modo que tenfa en ellas, ansf en su perso-

na como en lo que y cdmo lo gastaua, 65v lo qual querfa
d

que yo la diesse, y esto por desear obedecer y cumplir con

la obediencia. Algunas obediencias algo rigurosas pudiera

yo traer aqui, las quales dexo y el las pasd, y con suffrir

vencid y mostrd quan hijo era de su religidn.

De la estima que hizo de las Constituciones de la

COMPANYA Y DE LOS DICTAMENES DE NUESTRO S.to P.

Ignacio.—Cap. 6.

Diziendo nuestro sancto Padre Ignacio del Padre Riba-

deneyra lo que dize en la patente que le da quando le enbid

a es obedecer Ma. — b Ma. om. — c Ma. om. — d gastaua lo que
tenia y queria Ma.; gastaba lo que le daban y querfa Ca .
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a Flandes, poco tengo yo que dezir en esto, porque dize el

sancto que le enbfa a declarar las Constituciones de la

Companya como a persona que sabe su mente a en ellas.

Aquf podfamos quedar y no dezir mas, pues vn tan snncto

y tan prudente fundador ffa y dize dei que las ha entendi-

do y sabe su mente en ellas b
: que es lo que se puede de-

zir. Tanbien es de creer sabfa lo que las estimaua, pues si

asf no fuera, no le fiara la declaracidn dellas y darlas a

conocer, no solo a los nuestros que alla estauan, que ape-

nas conocfan a nuestro sancto Padre Ignacio, sino tan-

bi£n a los segiares y personas que gouernaban, para que
con esta declaracidn e intelligencia dellas, facilitasse la

entrada en tiquellos estados a la Companya, como por gra-
eia del Sefior y intercesidn de su sieruo y buena mafia del

Padre y amparo del duque de Feria, se hizo. 66 [Con todo

esto] me parecid poner vn traslado de la patente de nues-

tro sancto Padre Ignacio, firmada de su propia mano que
es la que se sigue... *. Asf que con esto yo pudiera d( xar

de c dezir mas de la estima quel Padre dellas tenfa, y de

las cosas de nuestro sancto Padre. En vna carta que escri-

uid d a nuestro Padre general Claudio 66v Aquaviua a 17

de Agosto 1591 e 2

,
en el primer capftulo della dize esto...

Esto escriue y esto dice para que se vea lo que el esti-

maua f las cosas de nuestro sancto Padre Ignacio. Dexo

lo demas que en esta carta dize, que es toda bien apretada

acerca de todas g estas cosas; y otras a este propdsito.

Hazfa tanto caudal de las Constituciones, que en todas

las congregaciones que se halld, asf en las generales, que

fueron dos en Roma, y las prouinciales todas h
,
en la pro

a Prius sumamenmente; delet. sumamen; supra vers. su; Ca. suma

mente. —b en ellas om. Ma. Ca. —c Ca. om. —d escribe Ma. Ca.

—e de 1591 Ma.; de 1592 Ca. —* Stc Ma.; estima ms. Ca. —& Ma.

Ca. om. — h de Espana add. Ma. Ca.; ms. delet.

Editae sunt ejusmodi litterae in Monuin. Tgndt., ser. 1.*, X, 12.

Harum litterarum nonhabemus nisi fragmentum, quae estepist. 352.
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uincia de Toledo hasta esta de 1611 (que no pudo yr por
su enfermedad), que no podfa suffrir que nadie dixesse ny
tratasse de mudar vn apice, sino que todo su conato y es-

fuerco ponfa que se guardassen y se hallasse modo como
ello se hiziesse y en la vltima congregacion que se hizo el

ano de 1606 x en Roma, escriuio tales papeles y memoria-

les sobre esto, que es cosa que admira, clamando siempre

que se guarden, y que para ello se tomen los medios pos-

sibles; y que del no guardarse es todo nuestro dafio. Pues

en otros papeles que para la otra congregacidn general

antes a del afio 1600 b
, ay mas papeles y borradores desto 67

muy buenos c
. A los procuradores que iban a las congrega-

ciones quan largas instrucciones les daua y quantos me-

moriales y c<5mo se los platicaua y les procuraua hazer ca-

paces de las racones que en racon desto sentfa, que como

digo, ay hartos borradores destas cosas de su propria

mano. El libro del Instituto que se d
imprimid el afio de

1600, todo es a fin de fundar la razon que los de la Compa-

nya tienen de guardar su Instituto, mas que dar qiienta a

los seglares, ny darles satisfaccidn a las cosas que le opo-

nen. Y esto yo se lo oy algunas vezes al mismo Padre. el

qual le costd muchos anos de trabajo y cuydado, y como

por la mucha erudicidn y sentencias que en el ay, se po-

dra ver.

Pues la estima que tenfa de los dictamenes de nuestro

sancto Padre Ignacio y la memoria que dellos tenfa e
cquien

lo f contara? Y para cada cosa que sucedfa traya o vn g

dicho del sancto, o vn hecho, que parece era nacido o di-

a antes supra vers. add. 2 rnan.; om. Ma. Ca. — b de 600 Ca.

— c Deficit sensus. — d Ma. Ca. otn. — e con tan grande obseruaci6n

add. Ma. Ca. — f los Ma. Ca. —8 o con dicho del santo o con hecho

Ca.

1 Sic ms., sed perperam: congregatio enim quam significat habita

est a 21 Februarii ad 29 Martii 1608. Cf. Acta Congr. VI. Monimenta
autem ea occasione a Ribadeneira conscripta, suo quaeque loco damus.
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cho para aquello; y gustaua que le preguntassen eosa^ a

este proposito de nuestro sancto o alguras dudas de las Re-

glas y Constituciones, porque luego las declaraua con lo

que nuestro Padre hazfa o sentia o dezfa a
, y con esto le

oy dezir algunas vezes quanto contento le darfa que le pre-

guntassen muchas b cosas destas, y que no aurfa para el

mayor gusto que responder a ellas, y desed yrse por toda

Espana de colegio en colegio para darles ocasidn de que

le preguntassen cosas de nuestro sancto, y lo quiso poner

por obra, si otros negocios graues que entonzes sucedie-

ron no se lo c estorbaran.

67v Comencd a escriuir y escriuid hartos pliegos del

gouierno que nuestro sancto Padre tenfa d
, y a ponerle

con muchos exemplos de lo que dezfa o hazfa e
: todo a fin

de que los superiores de la Companya se acomodassen a

ellos l
. Tanta era la estima quel Padre hazfa destas cosas,

para que se vea el amor tan entranable que tenfa al sanc-

to y a todos sus hechos y dichos; y repetfa muchas vezes

aquel dicho del Padre Laynez hablando del fruto que la

Companya hazfa, y lo que nuestro Senor se serufa della,

y
f dezfa: 'Complacido se ha el Sefior de su sieruo Ignacio,

pues por el haze todo esto; y se ha agradado tanto, que no

es marauilla se sirua de los hijos suyos'; y tanbien lo de

sant Vicente Ferrer quando sancto Domingo se quiso he-

char a descansar en su camiila con el, que le dixo: 'Tu

eres ygual conmigo en muchas cosas, pero yo te hago g

ventaxa que soy el tronco deste arbol y tu vna rama deT.

Y esto lo aplicaua a nuestro sancto Padre y a 1a sanctidad

del Padre Xauier, Borja y los demas, que ay tantos en la

Companya para gloria de Dios y exemplo de su Yglesia,

a hazia Md. - b algunas Ma. — c no lo Ma. Ca. d /n niarg.

ms. Ca. Hallarase este trabajo al tin desta vida. — e hazia o dezia Ma.
—f Ma. om. — g haga ms.

1 Edit. in Monum. fgnat., ser. 4.
a

, I, 393-471.
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diziendo eran como ramas respecto la rafz con el sancto

Padre Ignacio
A

.

Y lo que el Padre doctor Olaue que dezfa que sancto

mayor que nuestro sancto bien lo aurfa, pero que no mas

prudente, y que el mismo sancto Padre le dixo vn dfa a

vna persona de la Companya muy illustre b
, que no permi-

tirfa viuiendo el, ninguna quiebra en las Constituciones,

por mas nobleca que tuuiesse, pues no guardandolas el y

otras personas de letras podfa hazer mucho dafio a la

Compafiya con su ejemplo. Y asf 68 le hizo, al que digo,

andar ajustado; tanto, que no pudo lleuarlo, y se quexo
desto c

, y no del Padre entonzes; y despues de salido dixo

este mismo siendo arcobispo: 'No le falta a la vida del Pa-

dre Ignacio sino lo mucho que hizo y paso conmigo' \ To-

das estas cosas referfa el Padre. Sentfa mucho ver algu-

nas introducciones de cosas en la Companya, que desde-

cfan de aquellos dictamenes de nuestros Padres primeros,

y aunque huya de dar consejo a los superiores ny yr a

ellos con cosas, todavfa en esto algunas vezes salfa de su

paso y les dezfa lo que sentfa con toda modestia, y exem-

plificandolo con alguna cosa de nuestro sancto Padre; y
esto por que le parecfa al Padre que con los dictamenes de

los primeros y su modo de proceder gano mucho credito

la Companya, y lo podrfa perder por ver otros no tan

ajustados a ella. Tanbien sentfa por extremo ver faltase

aquel amor y vnion que solfan tener los nuestros en la pri-

mitiua Companya, y en razon de conseruar esta vnion y

amor fraterno, acariciaua d
y regalaua a los Padres es-

tranjeros y les hazfa toda amistad, y era esto cosa tan co-

nocida, que asf acudfan a el todos ellos y se fiauan del e
,

a d ; ciendo - Ignacio om. Ma. — b In marg. ms. Ma. Ca.: Este fue

don Teutouio de Verganca, ar?obispo de Ebora. — c se quexo de si Ma.

Ca. — d Sic Ma. Ca.; acaridada ms. — e Ma. om.

Cf. Monum. Ignat., ser. 4.
a

, I, 416, 417.
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como si se huuieran criado con el y tratadole toda la vida;

y para el no aufa flamenco, ny tudesco, ny polaco, ny sci-

ta, que a todos acariciaua de vna misma manera y con vn

mismo agrado, y mas a los que parecfan repugnauan
mas a a la nacidn nuestra. Por el gusto que tenfa el Padre

de communicar b los dictamenes y exemplos de nuestro

sancto Padre Ignacio, no solo se contentd de escriuirlos,

como los escriuid en su vida y los refirid c en tantas 68v

partes, como digo, en escrito d
,
de palabra y con qiientos

suyos, sino que los e hizo pintar tan al proprio, como en

los quadros de la vida del sancto se veen hechos con tanta

consideracidn, y en las estanpas de la misma vida, y en

otras pinturas, y en hazer retratar y sacar a luz sus sanc-

tos companeros
f

y sus hijos que por Christo derramaron

su sangre; y en esto gastaua con mucho gusto lo que le

sobraua de los libros, mas que en su necesidades proprias.

Y para que el mundo tuuiesse mas credito del sancto, y

fuessen honrados * y estimados sus consejos y exemplos,

con quanto cuydado los notd, y para su canonicacidn, y

quanta diligencia y trabajos tomd hasta ponerla y dexarla

en el estado que la dexd. Bendito sea el Sefior que tal es-

pfritu le did para que asf lo communicasse a todo el mun-

do, por quien se sabe mucho o todo lo que del sancto se

sabe.

DE LA DEUOCI6N h QUE TUUO CON CHRISTO NUESTRO SeNOR

Y SU SANCTiSSIMA MADRE Y CON LOS SANCTOS.—CaP. 7.

La deuocidn que tuuo con Christo nuestro Sefior y su

sanctfsima Madre fue" de 1a manera que se vee en sus es-

critos, los quales estan tan ilenos de piedad y deuocidn,

a Ma. om. —b continuar Ma. — c refiero Ma. Ca. — d en escrito

om. Ma. — e les Ma. Ca. — f a luz los companeros Ma. —9, fuesse

honrado Ma. Ca. — h deuoci6 ms.
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que la pega leyendo sus vidas a los mas duros y indeuo-

tos; y dfzelo con tales v tan buenas razones, que las pega
al alma de los que las leen; y quando en platicas particu'

lares hablaua dellos, era con gran ternura y sentimiento

de palabras. Demas de sus vidas, se he69cha de ver este

affecto tan tierno y de hijo en el Manual de oraciones que
hizo para el vso de la gente deuota, y dirfa

a
mejor para

sf, que quien las leyere y las recare con atencidn, vera

quan llenas estan de aquel licor del cielo que en su alma

aufa. Pues los documentos que allf da para exercitarlos,

no menos muestran esta su deuocion y piedad.

Fue su deuocidn con Christo nuestro Sefior y su Madre

sanctfssima y con los sanctos y angeles de manera. que

ningiin dfa se le passaua sin leer sus historias, y contaua

despues con mucho gusto lo que aufa notado de sus virtu-

des, sacando dellas el fruto que se ha de sacar para ymi-

tarlas. Y antes que escriuiesse los Flos sanctorum, lefa

cada dfa el martyrologio romano; y despues quel cardenal

Baronio hizo las annotaciones del \ miraua los auctores

quel cardenal alegana, que parece fue b fructo desta su

deuocidn el sacar a luz, como despues sacd, sus vidas tan

bien escritas y con tanta deuocion, discrecidn, verdad y

prudencia; que del estilo no digo nada; pues la doctrina

que da en ellas y con el espiritu y discrecidn que lo dize,

bien se vee el que el sieruo de Dios tenfa en su coracdn,

pues conformes a el eran sus palabras.

En las fiestas de nuestra Senora se excede c a sf mismo

en dezir y apoyar aquellas fiestas que parece que
d en la de

las Nieues o del Nacimiento o ]as demas que con dos clau-

sulas se acabaua la historia; pero su deuocidn y piedad

a dire Ma. Ca — b que fue Ma. —c Prius procede; deleto pro,

2 man. supra vers. scripsit se ex. — d Ma. om.

1

Martirologium Romanum cum Notationibus Caesaris Baronii. Ro-

mae 1589.
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hallo tanta 69v erudicidn
a
que traer, que admira. Lo mismo

se vera en las de Christo nuestro Sefior. Pues que dire en

las b de los fundadores de las religiones, que como el las

estimaua y reuerenciaua tanto a todas, habld de sus funda

dores y de sus religiones
c
admirablemente, como todos

ellos Io conocen y lo confiesan. Escriufa las vidas de los

sanctos con tanta atencidn y deseo de acertar, que para
ello tomaua todos los medios possibles. En primer lugar

d

preparaua con leccion y meditacidn lo que querfa escriuir,

y lo dixerfa y disponia en su entendimiento. Hecho esto

quando querfa escriuir, antes de comencar a hazerlo, dezia

de rodillas o sentado, segun la disposicidn como se e halla

ua, la oracidn del sancto o sancta o de Christo nuestro Se-

nor o de su Madre sanctissima, con su antfphona, y esto era

infaliblemente, pidiendo fauor al Sefior o a los santos para

escriuir, y su espfritu para aprouechar con ello; y lo mism<>

hazfa en qualquiera otra cosa que escriufa, que a propdsito

del sujeto hazfa la oracidn y inuocacidn a nuestro Sefior.

Con esto parece que Dios concurrfa con el, pues tomaua

tales medios para que acertasse, como lo vemos lo hizo en

todos sus escritos, de los quales dezfa vn gran senor y le-

trado que con dezir tanto y tan bueno ydar tanta doctrina

en lo que escriufa, jamas offendid a nadie, ny se le podia

calumniar, ny assir (decfa) con pincas, vna palabra; y esto

particularmente lo encarecfa por el libro del Principe cris-

tiano, donde se tratan materias 70 tan peligrosas y delica-

das con prfncipes y reyes, lo qual todo se vee era obra de

nuestro Sefior, alcancada de su Magestad por auer toma-

do tan de ueras el acudir a El.

Ningun dia dexaua de dezir missa, si no era f

por en-

fermedad que le obligasse a hazer cama, hasta estos vlti-

mos meses quel mal de vrina le turbaua, y por mas defen-

a Prius deuoci6n; emend. erudici6n. — b la Ma. Ca. — c de las

religiones Ma. —d Seq. se oblit.; Ca. add. se. * que se Ma. -' Ma.

om.
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siuos que ponfa, nc bastauan; que por esto dexo de decirla

de ordinario, pero las fiestas siempre hasta lo vltimo la

dixo; y aunque fuesse la pascua de Nauidad las dezfa to

das tres. Dezfa la missa muy clara sin diuertirse ny ser

cansado en ella, en el consagrar y comulgar y [
!
]
hazia par-

ticular pausa, pero toda ella no pasaua de media hora. Pre

parauasse muy despacio para dezirla, y comunmente era

iezando sus horas menores, haziendo exercicio por el

Lransito donde viufa. Descansaua despues en vna silla, y

leia vn capftulo de Contemptus mundi, cuya leccidn esti-

maua mucho; sobre ella meditaua. Daua despues gracias,

y subfase a a prepararse para escriuir. Tenia hecha me-

moria de las personas que auia de encomendar al Senor,

y estas las metia quando se preparaua y
b en las oracio-

nes c
que hazfa entre dfa, y eran muchas estas, y a mf,

como mas necessitado y que el Padre conocfa mas neces-

sidad, tenfa buena parte en ellas.

Cada manana en vistiendose se hincaua de rodillas y
hazfa oracion delante las ymagines y reliquias que te-

nfa 70v, y luego besaua la tierra con gran sentimiento.

Esto mismo hazfa todas las vezes que volufa al aposento,

si aufa estado rato fuera, o si venfa de missa o de fuera de

casa. Tenfa para todas las cosas senaladas sus horas, y no

las dexaua por ningun caso, y si la ocupacion era forcosa,

a otra hora lo d
recompensaua, y esto con tanta cuenta,

como si fuera vn nouicio; y como a las noches no podfa

vaxar a la letanfa, recauala luego que acabaua los mayti-

nes; la de la Vglesia comun, o la de nuestra Senora, si era

su fiesta e
,
o la del nombre de Iesus, si era fiesta de Chris-

to. Las oraciones de f hora sacra en verso, que son siete,

para las siete horas canonicas, siempre las recaua, en

cada hora g la suya, que comienca: Salue hora sacra etc.

;t subia Ma. —b Add. 2 mati.; Ma. Ca. om. — c deuociones Ma.
Ca. —d la Ma. Ca. — e si era su fiesta om. Ma. - f de snpra vers.

add. 2 nian.; Ca* om. —e vna Ma. Ca.
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Tenfa otras oraciones y deuociones en sus libros muy vsa-

das. Las estaciones recaua siempre que las ay, y ganaua
las indulgencias dellas. A la ymagen de nuestro sancto

Padre Ygnacio siempre hazia particular estacidn, y despa-

cio, y despues que en publico altar se puso
a

,
mas larga.

Despues que hizo el «Manual de oraciones», recaua ca-

da dfa cinco dellas senaladas sin la del sancto del dia o de

la fiesta que concurria de Christo o de su Madre sanctfssi-

ma, que eran oracidn a Christo haziendole gracias por las

gracias y priuilegios que did a su Madre sanctfssima, otra

al angel de su guarda, otra a sant Miguel, otra a nuestra

Senora para el tiempo de la tribulacion, donde metfa

los 71 atribulados amigos (y me nombrd algunos), otra pi-

diendo al Senor buena muerte. Estas oraciones recaua

cada dfa; y quando llegd a estar tan flaco o se hallaua con

la enfermedad cansado, me decfa que yo se las leyesse

despacio para que el las offreciesse, y se regalaua en oyr-

las, y dezfa con su humildad y deuocion: 'Buenas estan: £no

os contentan?' Todo con la piedad y ternura que tenia.

Pues las oraciones que hizo en el «Parayso del alma» no

menos muestran esta piedad y deuocidn del sieruo de

Dios, y el recar cada dfa, que las recaua b hasta que hizo

el Manual, la que le parecfa de la virtud que trataua de al-

cancar para su alma. No menos se vee esta deuocidn en

escriuir sus Confesiones, pues escriuiendolas las tornarfa

a actuar en su voluntad, y a confundirse con ellas, y ala-

bar al Senor de tantas misericordias como en ellas con-

fiessa y le daria gracias; que considero yo lo quel glorio-

so sant Agustfn dize de las suyas, que leyendolas, hallaua

probecho en su alma; y asf le deufa de c hallar nuestro

sancto vardn.

Pues ique dire de la deuocidn que tuuo con nuestro

a se puso en altar en piiblico Ma.; se puso en el altar piiblico Ca.

—b Priits rec6 supra vers. 2 man. add. ua; Ma. Ca. rec6. —c Ma.

omitt.
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sancto Padre Ignacio? Mejor es callar y remitirme a a lo

que del escriuio, donde se vera con la ternuia y estima

que del habla y lo que siente de sus virtudes. V me decia,

y lo dixo algunas
b vezes hablando del sancto con otras

personas, que sabfa el cosas de nuestro sancto Padre tan

grandes y tan admiTlvrables quel mundo no estaua capaz
de oyrlas, y por eso las callaua. No dire mas sino que se

vea en quantas maneras procuro que todo el mundo le re-

uerenciasse ya con escritos, como dixe c
, ya en conuersa-

ciones particuiares contando sus virtudes, sus obras, sus

dichos, sus milagros, los que Dios hazfa por sus hijos, to

dos como nacidos deste trato. Pues el gusto con que se re-

creaua de Ja beatificacion del sancto, y como querfa que
todos le congratulassemos las tiestas que en cada parte se

hazfan, eran de manera que parecfa las solemnicaua el

Padre mas que las mismas ciudades que las hizieran d
. V

de conocer todos en el este amor y ternura al sancto, le

regalaban con escriuirle las cosas dichas, de las quales

tengo mas de sesenta relaciones y muchos sermones que
se hizieron en aquella ocasion en loa del sancto l

. <{Que dire

de la intensa y incansable deuocion al sancto que le durd

toda la vida? Pero de trato tan amoroso y cuydadoso vino

a entender y tenerlo por cosa muy cierta vna persona muy
graue y que sin duda quel sancto e le iegalaua con su

vista muchas vezes; y dello yo no dudo. Y poco antes que
muriesse dio algunas senales de que se pudo entender

esto f
. Nunca acabarfa, si desta su deuocion quisiesse de-

zir mas cosas; remftome a las Confesiones que arriba que-

ii

remilirse Ma. — b muchas Ma. — c digo Ma. — d hizieron Ma.
e Padre Ignacio add. Ma. —* esto entender Ca.

1 Cf. Momim. Ignat., ser. 4 a
, II, 961. Edidit autem ipse Ribadenei-

ra: Relacion de lo que ha svcedido en el negocio de la canonizacion del

Bienaventurado P. Ignacio de Loyola, fundador de la Compania de

IESVS, y de lo que acerca de su beatificacion ha hecho la Santidad de

nuestro senor Paulo papa V este ano de 1609. Madrid 1609.
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dan suyas para todo esto y los escritos donde trata del

sancto; y por esta oracion quel mismo Pa72dre dex6 he-

cha entre sus escritos se vera el amor que le tenfa y rega-
lo a con que le habla.

Ihs. Maria ».

Padre sancto de my alma, Padre mfo dulcfssimo y sua-

ufssimo Ignacio, aunque vuestra charidad se estiende a

fauorecer y amparar a todos vuestros hijos, acordaos que
estays mas obligado a socorrerme a my, por ser mayor
mi necesidad que la de otro ninguno

b
, y por lo mucho que

os he costado. Acordaos, Padre mfo amantfssimo, quel

primer dfa que os vi, os seguf, que en oyendo vuestras dul-

ces palabras se derritid my alma. Acordaos de las oracio-

nes que estando aun en esta carne mortal hazfades c
por

my, de las lagrimas que por my derramastes, de las amo-

nestaciones blandas y consejos paternales que me distes,

de las reprehensiones seueras con que me castigastes, de

las molestias y pesadunbres que suffristes en criarme, co-

rregirme y reprimir y refrenar el fmpetu y rebeldfa de mis

malas inclinaciones, y viua y peruersa naturaleza. <;Hase

acauado o entibiado por ventura d vuestra charidad agora

que estais ardiendo en viuas llamas y en esse fuego de

amor diuino que siempre arde y nunca se consume, tan

sin necessidad y cuydado de rogar por vos? Yo conozco y
confieso que no merezco que

e os acordeys de my, ny que
me mireys con ojos de padre piadoso, porque soy mal hijo

e yndigno de tenerme por hijo, porque no agra72vdezco al

Sefior el beneficio ynestimable que me hizo con el exemplo

y trato y communicacidn de vuestra sancta persona, por-

que nunca os he sabido ymitar; y auiendo escrito y publi-

a
y el regalo Ma. — b alguno Ma. — c cada dia haziades Ma. Ca.

d por ventura om. Ma. —e Ma. om.

1 Oraci6n a nro. S. P. Ignacio in marg.

RlBADENEIRA. TOM. II. 30
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cado a otros vuestras virtudes y obras admirables, soy

tan duro y tan enpedernido, que no se han impreso en my
alma, hauiendose estanpado en las de muchos; y beuiendo

otros de las fuentes que yo por vuestra gracia he descu-

bierto, >o me quedo arido, seco a
y muerto de sed. Pero

aunque yo lo desmerezca, aunque sea hijo prodigo y dissi-

pador de vuestra hazienda, vos soys padre, y padre be-

nigno y saldreys al encuentro del que se reconoce y se hu-

milla y os pide perdon, para que vos le pidays al Sefior

por my, pues tan facilmente le podeys alcancar, si que-

reys; y que querays me asegura vuestra encendida chari-

daci, el ser Padre, el auer manifestado yo al mundo vues-

tros marauillosos exemplos para que los ymiten, y de su

ymitacion y aprobechamiento
b crezca vuestra gloria ac-

cidental. El aueros yo costado tantos cuydados y lagrimas,

y no ser justo que siendo tan preciosas y efficazes, se ha-

yan derramado en vano, y pierda yo por my lo que puedo

ganar por vos. De my huyo a vos, espantado de my, me
hecho en vuestros bracos para que ellos me animen y sus-

tenten. Y pues confieso quel auer entrado en vuestra Com-

panya y auer perseuerado tantos afios en ella 73 vencido c

tantas tentaciones, trabajos, peligros y difficultades con

que mi carne y el mundo y el infierno me han conbatido y

conbaten, lo deuo al Sefior por vuestros merecimientos, y

que por ellos oy dfa me suffre con estremada y inefable

clemencia, pfdoos que deys perficion a lo que aueys co-

mencado, y que acaue yo de comencar a ymitaros, y que

pues teneys tan ganada la voluntad del comun Sefior, que

le pidays que trueque la mia rebelde, y ablande este cora-

con duro, para que sea digno vaso y capaz de sus diuinos

licores, y de tal suerte me amolde a vuestro Instituto y me

ajuste
d con vuestra vida, que merezca el nombre de hijo

vuestro y goze de vuestra vista, y por vuestra intercesion

a
y seco Ma. —b aprobechamientos Ma. Ca. c y vencidos Ma.; y

vencido Ca. —d ayude Ma.
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de la de su diuina Magestad, y de la gloriosfssima y sanc
tfssima Virgen Marfa nuestra Senora, y de todos los an-

geles y sanctos a
, y particularmente de los hijos vuestros

y hermanos nuestros que estan en el cielo, de la Compa-
nya de Iesus, el qual en sf mismo y en vos y en my y en
todos vuestros hijos y en todas sus criaturas sea venerado

y glorificado y ensalcado para siempre. Amen. Amen.

De su prudencia y modestia en las cosas

QUE SE LE OFFRECIERON.—CAP. 8.

A quien andaua tan tierno y deuoto con Christo nues-

tro 73v Senor y sus sanctos, no es mucho que
b las valas

de las contradiciones y tribulaciones no le hiziessen dafio,

las quales como en buen terrapleno no hazfan mas que se-

fialar y no quebrar ny derribar la muralla fuerte de su pa-
ciencia. Muchas ocasiones tuuo este gran sieruo del Senor
de exercitar su prudencia y modestia, como diximos en el

capftulo segundo. Vna dellas dize en sus Confessiones '

y
con harta confusion suya y del no auerse aprobechado
tanto como el quisiera en ella. Yo se hartas que tuuo, las

quales dexo por no tocar a los que le fueron ocasidn dellas,

las quales
c
paso y suffrio con tanta paciencia y manse-

dunbre d
que admira, sin que jamas se quexasse ni agra-

uiasse; antes e
le vi a las mismas personas que se las die-

ron, acariciar y regalar, y hablar dellas en ocasiones hon-

radfssimamente y, como digo, se lo vno, y vi lo otro y lo

oy. Y para que se vea lo que en las Confessiones dize de

la tribulacion que pasd, porne aquf las cartas originales

del Padre prouincial, que entonces era el Padre Antonio

Cordeses, y del Padre Antonio Ybanez, visitador desta

prouincia, que son las que se siguen:...
2 Vn cauallero

a
ysa.nta.sadd.Ma.Ca. — b Ms. Ca. om. — c dexo — las quales

om. Ma. —d Prius suffrimiento delet.; supra vers. 2 man. scripsit

mansedumbre; Ma. Ca. mansedunbre. — e antes bien Ma.

1 L. II, c. 7: Ribad., I, 86-77.
2 Vide Ribad., I, 820 822.



468 RIBADENEIRA

principal entro en sospecha quel Padre fauorecfa a vna

persona que el persegufa en vna causa muy injustamente,

no a le tocaua a el de officio, sino que era passion conoci-

da, y la qual era materia de honra. Este cauallero con

esta misma passion por ver quel Padre hablaua a esta otra

persona, que era bonfssimo hombre y muy probechoso en

su republica, entro en tanta indignaci(5n con el Padre, que

le amenaco diuersas vezes que lo b harfa hechar de Tole-

do adonde c entonzes residfa; y quando mas no pudo, es-

criuid a nuestro Padre general sobre que le mandasse sa-

lir de allf, cartas tan pesadas que admira, las quales nues-

tro Padre general, como quien tan bien conocfa al Padre,

se las en75vbio y le d
rogo no tomasse pesadumbre dellas,

sino que mirasse si aufa algo que moderar o enmendar, de

que el cauallero se offendiesse justamente. Tomo estas

cartas el Padre y sin mas quexarse ny agrauiarse lo dexo

estar, y no hablo palabra contra el cauallero. Otra perso-

na impuso al superior quel cardenal Quiroga estaua mal

con el Padre, y que la Companya padecia entonzes e vna

gran tribulacion por su causa l

,
lo qual se f dixo al Padre,

i con rigor g
, y que se saliesse de Madrid por ello. Lo mas

que hizo fue dexar por dos o tres meses de yr
h a casa del

cardenal, hasta quel mismo cardenal espantado desto, le

enbio a ' llamar con el mismo superior, y entendid la cau-

sa; la qual entendida, le dixo (yo presente): 'Dfgame quien

ha sido el traydor que tal ha leuantado, que jviue Dios!

he j de castigarle como a tal'
2

. El Padre no se lo quiso

dezir ny hazerle dafio, con saber k
quien auia sido.

a
y que no Ma. Ca. —b le Ma. Ca. — c donde Ca. —d lo Ma.

—e Ma. om. —f se le Ma. Ca. —s con rigor Ma.; con harto rigor Ca.

—h dexar de yr por dos o tres meses Ma. — ' mand6 a Ma. —
i Add.

alia man. supra vers. in ms., Ca. Ma. om. —k ni hazer dano con sa-

berlo Ma.

In marg. 2man. adj. la prisi6n del P. e Marcen y la visita.

Vide epist. 336-338.
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No menos mostro esta su modestia y paciencia en suf-

frir my condicidn y licencia con que muchas vezes le ha-

blaua y respondfa; porque, aunque le tenia amor y gusta-
ua de seruirle, algunas vezes y muchas, si no se hazia la

cosa como yo querfa, me turbaua y enojaua y lo hechaua

todo a doze (como dizen), y el Padre me corregfa y repor-

taua con su mucha prudencia y bondad, y me suffrfa mis

cdleras. 76 En las enfermedades que tuuo, mostrd gran

paciencia y modestia suffriendo la calentura, estandose al-

gnnas vezes abrasando sin enjaguarse
a ni quexarse, tan-

to que vna vez entre otras entrd el Padre ministro de

casa, y como le halld con tanta calentura, le conbidd si

querfa enjaguarse o querfa algo, y cdmo no se quexaua;
le dixo: 'tQue aliuio terne con eso? Esto se pasara placien-

do a Dios b
, y si no, ternemos paciencia'. De lo qual salid

el Padre haziendose cruces y alabando al Sefior de ver

tanta ygualdad de animo y conformidad con su sanctfssi-

ma voluntad. La enfermedad que
c tuuo el ano 1600 le cau-

saron d dos compafieros que tenfa para que le ayudassen en

las vidas de los sanctos, y esto entendiendo nacfa de quien

]es aufa de exortar a lo contrario, me dixo: 'Hijo, tenga-

mos paz y sufframos, y vos y yo hagamos lo que pudiere-

mos; que no nos pedira Dios qlienta de mas; y os ruego

que no os turbeys por esto'. jQuan en sf estaua, aunque

con bien recia calentura, quien desta suerte tomd esta pe-

sadumbre, que fue harto grande!

En estremo era mirado en hablar ny
e dezir faltas de

nadie, antes en esto tuuo vna rara virtud en hablar bien

de todos y que nadie tuuiesse quexa del en esta parte.

Y asf tenfan del tanta satisfacidn que podfan tener segu-

ras las espaldas, qualquiera que fuesse, donde el Padre 76v

a Archaicum pro enjuagarse.
—b presto acid. Ma. Ca. —c Prius

En la que tuuo el ano 16C0 le dieron fsic Ca.J; 2 man. correx. La en-

fermedad (supra vers.) que tuuo el ano 1600 le causaron (supra vers.

causa).
— d dieron ocasion della Ma. — e y Ma.
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estaua; y no solo los que no le aufan dado causa de dis-

gusto, pero aun los mismos que se le a aufan dado, porque
61 los escusaua o a lo menos no los acusaua; y esta virtud

fue de todos conocida y
b muy notada en el Padre, y como

tal muy estimada. No consentfa que en su presencia mur-

murassen de nadie, y si se comencaua platica que f.uesse

encaminada a esto, o lo estoruaua y metfa otra, con buena

gracia, y dezfa c
: 'Mudemos platica y no tratemos de cosas

de pesadumbre'. Y a mf me did algunas y hartas reprehen-

siones sobre esto de que no murmurasse ny me quexasse

facilmente de otros; y me dezfa: 'Oluidaos de las pesadun-

bres que os han dado, no las traygays a la d
memoria; mira

que no es bien que perdays el merito'.

En los negocios que trataua y
e
emprendfa era efficaz y

cuydadoso, y querfa que lo fuessen los que le ayudaban,

pero esto con gran moderacion y traca; y con esto, aun-

que tuuo algunos ayudantes que no se acomodaban a su

humor, los supo tolerar y lleuar de manera que no salie-

ran disgustados de su trato con el; conmigo sf, porque

los f

apretaua en lo quel Padre les perdonaua, pero el los

templaua g con su discrecidn y modestia facilmente. Fue

inimicfssimo del ocio; y aunque sus fuercas y sa771ud eran

flacas, con todo siempre estaua ocupado en leer, escriuir o

dictar, o tornar a reuer lo que aufa escrito; y gustaua mu-

cho de borrar lo que auia trabajado y escrito; y dezfa:

'Que sabrosa me queda la mano quando borro algo, porque

esto no me hara dafio'; y tomaua parecer de bonfssima

gana del companero en lo que escriufa, si se lo daua; y

dezfa, si la palabra que le dezfan era tan buena como la

a lo Ma. Ca. — b conocida y om. Ma. — c Prius o lo estaua ya me-

tida, coq buena gracia (sic Ma. Ca.J; 2 man. emend. o lo estoruaua

supra vers. orua) y metfa otra (supra vers. otra).
— d en la Ma.

—e o Ma. Ca. — f les Ma. Ca. —e Supra vers. 2 mait., prius tor-

naua; pero el io tornaua con su discreci6n y modestia a componer fa-

cilmente Ma. Ca.
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que el dezia, que no hazia mucho en dar gusto al que se la

aduertfa; y si era mejor, le hazfa gracias por ella.

Sentfa mucho ver salir o despedir algunos de la Com-

pafiya, y no menos que despues de salidos, los nuestros los

acariciasen; y aunque por auer escrito los tres dialogos de

los castigos que a los tales nuestro Sefior les ha dado por

auer dexado el camino de perfeccidn, no gustaua se mur-

murasse dellos, ny se contasen sus cosas para otro fin que

para
a sacar fructo de sus desgracias.

No sera fuera de propdsito el dezir la moderacidn que

guardd en las cosas de secreto que se le encomendauan; y
era con tanto extremo, que se sabia no aufa que pregun-

tarle nada de lo que con mediano secreto se le dezia; y con

esto no era menester mas encomienda. Auiendo sido pro-

uincial, visitador b
y commissario tuuo con ocasidn destos

officios papeles de cosas personales y faltas que tocauan a

algunos; y el Padre pidid licencia a nuestro Pa77vdre ge-

neral para quemar los tales papeles, especial los de perso-

nas c
que ya el sabfa estaua remediado el negocio; y cono-

ciendo todos del esto, le fiauan sus cosas con gran segu-

ridad.

Del don que Dios le di6 en conocer ESPfritus.—Cap. 9.

En el libro de la Tribulacidn y en el del Principe cris-

tiano se hecha bien de ver este espfritu de discrecidn y de

consejo que nuestro Sefior le communicd; porque hallara

allf el lector algunos y muchos capftulos tan llenos destas

materias y buenos dictamenes, que no ay mas que pedir.

Muchas de las personas que le trataron hazfan tanta esti-

ma de su parecer, que no les parecia asegurauan sus co-

sas si no las regulauan con el parecer del Padre Ribade-

neyra. Y esto demas del buen entendimiento y juizio que

a sino para Ma. —b y visitador Ma. Ca. —c especial de las perso-

nas Ma.; especial de los de personas Ca.
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Dios le did, como tenfa tanta experiencia por auer tratado

con tantas personas graues y gouernadores, y con ello vna

rara memoria, no parece sino que su parecer y consejo

era euidencia de lo que respondfa. Entre las otras cosas

demas de las dichas, se hecha de ver esta discrecidn en las

vidas de los sanctos del Flos sanctorum de ambas partes,

porque sabe aprobecharse de lo mas a proposito dellas y

que mas puede edificar las almas de los que las leen, y de-

xar lo que le parece menos ymitable y que puede aprobe-

char menos. Y por otra parte se vee quan a propdsito tra-

ta lo que en ellas 78 escriue, y con tanto acierto, que no se

puede desear mas. Y lo mismo se vee en las vidas de nues-

tros sanctos Padres Ignacio, Laynez y Borja.

Tenia este don de consejo y discrecidn tanbien en co-

nocer las personas que trataua, o sabfa sus cosas bien in-

formado dellas, que de otra manera no entraua en dar pa-

recer. Quando la monja de Portugal
* andaua con sus mi-

iagros y llagas mas valida, y que todo el mundo hablaua

della y buscaua los panytos que daua con las cinco senales

de sangre, el Padre, sin condenarla, nunca las pudo apro-

bar y dezfa:
'Yo no quiero condenar las llagas desta monja,

pero yo veo las manosean de manera, y tratan con tan

poco respecto, que si son de Dios, merece se las quite'. Y
entrando el Padre y yo vn dfa a nuestra Sefiora de Ato-

cha, vio en la porterfa de los Padres de sancto Domingo
fixado vn papel con las llagas impressas, y se llego a el y
le leyd, y se hizo cruzesy me dixo: 'Comprame este papel,

y guard£moslo, que algun dfa sera menester': y el tiempo

descubrid la verdad de la falsedad y hipocresfa de la mon-

ja bien presto.

Miguel de Beamonte y Pedrola fue vn soldado que se

quiso hazer profeta, y como tal dezfa cosas y declaraua

mysterios y trafa a harta gente enganada con sus deua-

neos y suenos, y no de la gente menos graue de la corte;

La Fuente, Historia Eclesidstica de Espana, V, 407.
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nunca el Padre Ribadeneyra pudo acabar 78v consigo de

allanarse a creer que eran de buen espfritu aquellas cosas,

ny dar lugar a que le hablasse, por mas que lo pretendid;

antes vn dfa que fue el Padre a visitar a Antonio de Ma-

tos, del consejo de la general Inquissicidn, y que agora es

ynquisidor general de la de Portugal, saliendo Pedrola de

visitar al ynquisidor, le dixo: 'Sefior Antonio de Matos, si

yo fuesse que vuestra merced, no daria mucha entrada a

Beamonte a conuersacidn, porque sera possible que venga
a ser vuestra merced juez

a deste hombre, segun se me
trasluce de sus ymaginaciones que dize'. Y Antonio de Ma-

tos se lo agradecid y se reporto desta conuersacidn; y de

allf a pocos meses prendieron a Pedrola por la Ynquisicion

y le castigaron como a loco l
.

En la vida de nuestro sancto Padre Ygnacio
8
puso

aquella pregunta del Padre de sancto Domingo a b nues-

tro sancto Padre Ygnacio de la monja que en Bolonia te-

nia llagas, y le preguntd al Padre lo que desto le parecfa,

y respondid lo que allf dize c
. Esto escribid el Padre Riba-

deneyra mucho antes que se descubriesen las llagas de la

monja de Portugal; y despues se aprobecharon los de la

Companya desta doctrina para no aprobar ny reprobar lo

de las llagas desta monja hasta que nuestro Senor lo ma-

nifestasse: para que se vea con quanto juicio el Padre mi-

raua estas cosas, y cdmo las distingufa las verdaderas de

las falsas y enganosas. 79 Quien esto quisiere ver mas

claramente, vealo en el libro que escriuid de la Tribula-

cidn 3
, que allf lo trata bien a la larga y con fundamento en

dos capftulos que dello haze, y lo que escriuid del oyr las

comedias d
.

a a ser juez vuestra merced Ma. Ca. —b que hizo a Ma. Ca. —c In

marg. lib. 5, cap. 10. — <• Ma. in marg. habet paragraphum Vn

companero... passauan, quam ms. et Ca. habent paulo inferius in

textu.

1 V. p. 415-428.
2 L. c. et Monum. Ignat., ser. 4.

a
, II, 901.

Cf. 1. II, c. 15sq.,l. I, c 10.
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Sin estos dos exemplos ay otros en estos nuestros a dfas.

Vna muger en Valencia, otra en b
£aragoca, otra beata

de Baeca en Murcia castigada, otra en Valencia y aun

dos, la una dellas esclaua negra, y todas con llagas o re-

uelaciones, y fueron castigadas por el Sancto Officio. De
todas las quales tiene e notadas sus historias junto con lo

de la monja de Bolonia en la vida de nuestro sancto Padre

Ygnacio, escritas d de su propria letra en el libro de a

quarto
e

.

Vn companero que ayudaua a escriuir al Padre, me
contd que estando con el le pasd cierto pensamiento, y al

mismo tiempo que estaua con el pensamiento, le dixo el

Padre lo que le pasaua al companero, diziendole que no

era profeta; y desto saco el compafiero que, si no lo era,

le daua nuestro Senor conocimiento de las cosas interiores

que por los otros passauan. Con todo esto que arriba digo,

gustaua mucho de las personas que verdaderamente eran

sieruas de Dios, y si vfa en ellas vn proceder rendido y
comun a los demas, sin extraordinarios modos de f auitos

ny de arrobamientos, 79v sino junto con la oracion y mues-

tras exteriores, mucha humildad y mortificacidn, y trataua

con ellos de buena gana.

De las cosas quel Padre hizo y escriuio y con la

moderaci6n que las hizo.—cap. 10.

Muchas fueron y muy notables las cosas quel buen Pa-

dre hizo en Espafia, que las que hizo en Italia, Flandes y
Alemania en sus Confesiones se pueden ver. Que lo que g

hizo y pretendio en la jornada de Ingalaterra verase por
vna carta del duque de Feria don Gdmez, que le escriuid

al Padre desde aquel reyno, y las veras con que este gran
sefior hazia las cosas, y la amistad con que habla h al Pa-

a Ma. om. —b otra de Ma. —c tienen Ma. —d Ma. om. —e en

el — quarto om. Ma. — f ni de Ma. Ca. — g Y lo que Ca. —h hablaba

Ca.
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dre, que es la que se sigue:...
l Y asf, solo de las quel

hizo, siendo yo testigo de vista, dire, y con la prudecia y
moderacidn que en ellas procedid, sin que nadie aya teni-

do la menor quexa del mundo por ellas.

Escriuid la vida de nuestro beato a Padre Ygnacio en

espanol, y la acrecentd a la latina que antes aufa escri-

to 81 en Roma, y la saco a luz; y lo que en esto paso, y
las b difficultades que vencid, las se yo bien, como testigo
de vista; y con su perseuerancia y suffrimiento todo lo ven-

cid, y al fin salio y dio el gusto que se sabe. Despues la

tornd a ymprimir asf anadida, como la espafiola, en latfn.

Escriuid la vida del Padre maestro Diego Laynez, segun-
do general de la Companya, sobre la qual aun tuuo mas
cosas que allanar y vencer; y al fin salid tal qual se vee.

Escriuid asfmismo la vida del Padre Francisco de Borja,
tercero general nuestro, con el consuelo y satisfaccidn de

toda su familia y de todo el mundo que se puede dezir, con

las quales hizo historia c de treynta y dos anos de la mis-

ma Compafiya, y did luz de muchas cosas que hasta quel

las descubrid estauan como sepultadas; y fuera ymposible

por otro medio quel suyo saberse, por no tener la memo-
ria y obseruacidn de las cosas quel tenfa, asf de nuestro

sancto Padre Ygnacio, como de sus primeros companeros

y
d de los principios de la Companya. De manera que se

debe a el toda esta luz que allf nos e dexd. Todo lo qual

lo hizo tan probable y crefble con la verdad y llaneca que
las escriuid y modo de decirlas, que es cosa que admira,

y nadie aya dudado de la verdad dellas, sino que basta

quel lo aya escrito o dicho, para creer que es asf f
. Y

como bien dize el Padre Fray Luis de Granada en vna

suya de 21 de Diciembre de 1586, hablando de que B le

a santo Ma. —b Ca. om. — c como una historia Ma. C.a. — «• Add.
2 man.: Ma. Ca. om. —e Ma. om — f o dicho - es asf om. Ma.
—g de lo que Ma. Ca.

1

Epist. 107.
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exortaua a escriuir la vida del Padre Auila, dfzele: 'V. P.

tome ese cuydado de escriuir las vidas de los sanctos de

essa sancta Companya que Dios ha dado, porque han de

ser perpetuas 81v columnas y fundamentos de la sancti-

dad que ha de hauer en ella' a
.

Escriuio (aunque aun no se communico a mas que a los

de la Compafiya) el libro del Instituto della, dando razdn

de muchas cosas que aun a los mismos de la Compafiya
les eran escondidas, y que ibaii con ellas como in fide pa-

rentum, como dizen, y a otros que las adelgazauan mas,
bastante razdn de lo que los b hazfa difficultad, con tanta

erudicion de c sanctos y exemplos de Padres antiguos y
autores modernos, que es cosa notable. Escriuid asfmismo

otro tratado de los succesos desgraciados de los que han

salido de la Compaiiya
d

,
tan lleno de doctrina y buen espi-

ritu, que es leccion que se lee en nuestros refectorios con

mucho gusto y aprobechamiento. Este anda escrito de

mano y no se ha impreso. Otro tratado de las persecucio-

nes y trabajos que la Companya ha padecido, y fructo que

nuestro Sefior ha sacado dellas tanbien dexo escrito, no

menos prudente y mirado que todo lo demas, pues con

contarse en el muchas cosas de hechos y dichos de los que
nos calumniauan y persegufan, los dize el Padre con tanta

moderacidn y
e tales terminos, que aun los mismos a quien

tocan no se podran offender. Tanbien comencd el otro tra-

tado del modo de gouierno que nuestro sancto Padre te-

nfa *, para exemplo y dechado de los mismos de la Com-

pafiya, probando las cosas con exemplos del sancto Padre

Ygnacio tan a propdsito, que parece se hizieron para esto

de consideracidn, como arriba apunte y se porna al fin des-

ta historia f
. 82 Escriuid el libro de los escritores de la

a Ma. Ca. add. y porfaltade tiempo no dire mas etc; delet. ms.
-b les Ma. Ca. —c Ma. Ca. om. — d In marg. Estos son 3 dialogos.
e y con Ma. Ca. — f y se - historia om. Ma.

1 Cf. Monum. lgnat., s. 4.
a

, I, 441-471.
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Companya, haziendo relacion breue de las vidas de los au-

tores de los libros, si eran muertos, y si eran viuos a
,
con

gran modestia, hasta el ano 1602 y despues le afiadid otros

tantos autores, o poco
b
menos, y tratados hasta el de c

1610 l
.

Escriuio los siete psalmos penitenciales parafraseados
d

en romance, y otros doze fuera destos de la misma suer-

te. Escriuio muchas cartas consolatorias, que por ser ta-

les, se pornan al fin deste tratado y los psalmos tambien.

Todas estas cosas son tocantes a la Companya y a nuestro

s.
t0 c Padre Ignacio, y como tales dignas de estimarse y que

se les de el lugar que ellas merecen f
.

Tambien escriuid s las vidas de tres illustres senoras:

dofia Marfa de Mendoca 2
y dona Catalina de Mendoca

fundadoras [d]el c[ole]gio de Alcala, y la vida de dofia Es-

tefanfa Manrique y Castilla 3
,
fundadora de la casa profe-

sa de Toledo, y del colegio insigne benefactora y como
fundadora.

Pero fuera destas, otras obras hizo de mucha conside-

racion que no menos que los libros ensenan lo que digo.

Porque hizo muchas pinturas del sancto Padre Ygnacio de

di[uer]sas maner[a]s y estampas. Hizo el retrato del sancto

(sacado como digo en vn tratado que tengo escrito de-

llo)
4

,
tan bueno y tan h

perfecto, quel mismo pintor que

[lo] hizo y hizo otros diez y seys luego sacados del mismo,

no pudo llegar ny con mucho al primero. Hizo el quadro de

a
y de los viuos Ma. Ca. —b pocos Ma. Ca. —c Ma. Ca. o?n.

—d Ma. om., laciinam ibi relinquens.
— e Add. alia man.; santo

Padre Ma.; om. Ca. —f In Ma. et Ca. seq. paragr.: Ayud6 mucho —
de Toledo panlo inferius posita in ms. —g Ma. om. — h Ma. om.

1 Sommervogel, VI, 1754. 1755.

2 Exstat inedica in Arch. Prov. Tolet. S. J. leg. 1124, n. 15.

3 Hanc edidit Mir: cf. p. 127.

4 Vide Monum. Igna/., s. 4 a
, I, 758 7f »7.
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la [apa]ricidn de Cristo a nuestro s.
<0 a Padre Ygnacio, que

esta en el n[ouiciado]; y el que esta en nuestro 82v colegio,

de nuestra Senora y nuestros Padres primeros arrodilla-

dos ante la Virgen sanctfssima, en la capilla del colegio; y
la figura de bulto del sancto que esta en la misma capilla;

que, a dicho de quien lo entiende, esta en estremo buena.

Hico los diez y seys quadros grandes de la vida del Sanc-

to, de tan buena traca y mano que pueden parecer donde

huuiere buenas pinturas. Hizo los primeros diez compane-
ros de nuestro Sancto Padre Ygnacio, entrando en b ellos

el Padre Borja, sacados de la feliz memoria que Dios le

did; en los quales se hallara a las espaldas su firma y el c

afio en que se hizeron r
. Hizo los ciento y dos martyres

que este colegio tiene de mano del mismo que hizo las de-

mas pinturas que he dicho. No hago catalogo
d de otras

muchas pinturas que para colegios y personas particulares

hiz[o] hazer para acrecentar la deuocidn y reue[re]ncia del

sancto. Y por re[ma]te hizo hazer las estampas de la vida

del san[cto], sacadas de los mismos qu[ad]r[o]s, por los me-

jores officiales de estampas e
que ay en Flandes 2

. Todo

a Add. 2man. —b con alia man. supra vers. —c Ma. om.
-d memoria add. supra vers. alia man. — e de estampas om. Ma.

1 Nonnullae ex his picturis asservantur in aula sacrarii templi S. Isi-

dori Matritensis.

2 Quoniam rara admodum sunt hodie hujus vitae exempla, operae pretium duximus descri-

ptionem exemplaris quod Romae in bibliotheca «Vittorio Emanuele», 71. 5, F. 5, asservatur,

hic subjungere. Liber, forti charta religatus, est altus 330, latus 410 mm. In folio, initio operis

adjecto, haec habentur: «Al Rmo. in Xto. Padre
|
Roothan

|
da parte di N. Wiseman

|
in menio-

ria dei 6 Novembre
|
1849.» Manu vero P. Roothaan, Societatis Jesu praepositi generalis: «Ri-

cevuto questo bel regalo in Londra il 7 Nov.
|
Gio. Roothaan » Libri frons: in summa parte est

anagramma nominis Jesu infra se habens tres clavos in corde; in parte media est imago

S. Ignatii, caput luce irradiante circumdatum sine aureola, manibus librum apertum tenentis,

in cujus sinistra pagina legitur: «Ad maiorem Dei gloriam. Finis huius Societatis est non so-

lum saluti et perfectioni propriarum animarum cum diuina gratia vacare, sed cum eadem

impense ad salutem et perfectioaem proximorum incumbere.> In pag. vero dextera: «Regulae

Societatis Iesv: Quicunque huic Iesu Christi militiae nomen dederini die noctuque succincti

lumbos et ad tam grandis debiti solutionem prompti esse debebunU; infra imaginem S. Igna-

tii: «BEATVS IGNATIVS LOYOLA
| , AUCTOR ET FUNDATOR SOCIETATIS IESV

|
Obiit

anno Domini 1556, atatis sua 65»; in duobus autem titulis hinc inde positis, haec leguntur
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esto es obra del sieruo del Sefior, que parece nunca cesaua

de buscar y hallar cosas con q[ue] p[e]gar la deuocion y

(in Sinistro) <V1TA
|
BEATl PATRIS

|
IGNATII LOYOLAE

|
RELIOIONIS

|
SOCIETATIS IESV

|
FUN-

DATORIS
|
AD VIVVM EXPRESSA

|
EX EA QVAM

|
P. PETRUS RIBADENEYRA

|
EIVSDEM SOCIE-

TATIS
|
THEOLOGVS

| (in titulo dextero) AD DEI GLORIAM
|
ET

|
PIORUM HOMINVM VSVM

|
AC

VTILITATEM
|
OLIM SCRIPSIT : DEINDE MADRITI PINGI

|
POSTEA 1N ^S 1NCIDI

|
ET NVNC

DEMVM
|
TYPIS EXCUDI CVRAVIT

|
ANTVERPf/E

|
ANNO SALVTIS

| CID. IdC. X — Corn. Galle

sculpsit.

Sequuntur 14 tabulae altae 285, latae 361 mm., numeris signatae. Unaquaeque tabula com-

plura facta vitae S. Ignatii repraesentat; quae in tabulis litteris signantur, infra vero repeti-

tis Iitteris, explicantur; quas explicationes inferius exscribemus. In infima parte tabulae

auctoris nomen invenitur. Valde differt haec S. Ignatii vita ab ea quae Romae primum
anno 1609, PP. Nicolao Lancicio et Philippo Rinaldi, rectore collegii germanici, procurantibus

(cf. Monum. Ignat , ser. 4.
a

, I, 529), tum anno 1622 edita est. Romana vita praeter duplicem

frontem, 79 parvas tabulas numeris distinctas continet. Tabulae eaedem sunt in utraque edi-

tione romana, nisi quod in editione anni 1622addita est in fine, sine numero, tabula S. Ignatii

canonizationem repraesentans.

Explicationes tabularum vitae antwerpiensis hae sunt:

Theodorus Gallaeus fecit et excudit. 1

A. Ignatio grauiter saucio S. Petrus apparet, eique sanitatem re-

stituit. lw. p. eiusdem vit. c. l.—B. Victis demum teutationibus dwmo-

num, Christo se militaturum spondet. lw. p. c. 2.—C. Nocte quadam
oranti Beatissima Virgo Maria apparet, donumque castitatis

consequitur. Lib. p. c. 2.

Cornelius Gallaeus fecit. 2

A. In aede B. Virginis Montis serrati generaliter peccata sua confi-

tetur. Lib.p.c.4.—B.Vestessuas mendico donat, seque aspera tu-

nica induit. Lib.p.c.4.—C. Nouis armis atque spiritualibus accin-

ctus, aute aram B. Mariae totam noctem in oratione traducit.

Lib. p. c. 4.—D. Vt mendicum a periculo liberet, illi se vestes dedisse

fatetur. Lib. p.c.4.

Adrianus Collaert fecit. 3

A. Minoresae cum mendicis in hospitali domo habitat, et familiari-

ter versatur. lw. p. c. 5.—B. Octo ipsos dies a sensibus alienus,

extra se omnino ac mortuo similis, iacet. Lib.p.c. 7.—C. Ad ripam

fluminis diuinitus illustratur. Lib. p. c.7.— D. Ante crucem pro-

cumbens et orans, doemonis fraudes agnoscit. Lib. p. c. 7.

C. de Mallery fecit et ex 4

A. Mysterium Sanctissimce Trinitatis Iguatio reuelatur.—B. In Mis-

sa dum Iiostia eleuatur Christum Dominum Nostrum uidet.

Lib. i. c. 7.—C. De S.ma Trinitate librum scribit, librum item exerci-

tiorum spiritualium. Lib. l. c. 7.
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amor qu£l tenfa tan en las entrafias, de su sancto Padre y
de la Companya, su querida y amada madre.

Cornelius Gallceus fecit. 5

A. Jacentem in via prae imbecillitate socii deserunt, et Christus Do-
minus ei apparet. Lib. 1. c w.-B. Venetiis in platea D. Marci dor-

mientem Senator quidam Dei monitu conquirit, et domum suam
ducit. Lib.p.c.io.—C. Morbo oppressus, ac pharmaco sumpto, na-

uem Hierosolymam nauigaturus conscendit . Lib.p. c. 10.

Theodorus Gallaeus fecit. 6

A. Hierosolymam appellit, et sancta loca inuisit. Lib. l. c. n.—B. So-

lus in montem Oliuetum reuertitur. Lib. l. c. n.—C. Male propter
eam causam accipitur, sed Christus illum sua pnesentia conso-

latur. Lib. l. c. li.—D. Paruo nauigio Venetias redit, submersis ma-
gnis sociorum nauibus. lw. i. c. n.

Adrlanus Collaert fecit. 7

A. Barcinone hominem suspendio mortuum in vitam reuocat. vu.

pag. noi.—B. Fustibus grauiter cceditur a lasciuis iuuenibus in

odium castitatis. vu.pag. lioi.—C. Orans a terra eleuatus conspici-
tur. vu. p. U22.—D. In imo altari concionem inter pueros audientis

caput radios emittit. lw. l. c. w.—E. Post mortem Ioanni Pasquali
apparet. vu. p. 1122.

C.deMalleryfecit. 8

A. Parisiis in cede Virginis, qui mons martyrum dicitur, omnesso-
cii Christi corpus suscipiunt, et prima vota nuncupant. Lib. 2. c. 4 —

B. Quod adolescentes ad pietatis studium adhortetur, virgis cce-

dere parant; sed collegii Reclor demum procumbens in genua
veniam petit. Lib. 2. c. 3.—C. Ut lasciuum iuuenem a turpitudine
reuocet in gelidam aquam immersus sese macerat atque affligit.

Lib. 5. c. 2

Adrianus Collaertfecit. 9

A. In patria ad hospitalem pauperum domum diuertit, atque ostia-

tim stipem mendicat. lw 2. c. 5.—B. Tantus ad ipsum audietidum

populorum fit concursus vt in campis concionem habere compel-
latur. Lib. 2. c. 5.—C Mulier quaedam brachium aridum habeus,

dum SM Patris pannos lauat, sanitati restituitur.

Cornelius Gallaeus fecit. 10

A. Romam proficiscenti ad instituendam Societatem Pater ceternus

apparet eumquefilio suo commendat, Filius uero se ei propitium

Romaefore promittit. Lib. 2. c. n.-B. Ex oratione surgens ad so-
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De otras cosas que hizo en la Companya y del rien

PUBLICO.—CaP. 11.

Esto es lo que toca a cosas de la Compafiya. Veamos
lo que para probecho y vtilidad del vniuerso ha hecho,

aunque tanbien 85 lo es lo pasado.

Ayudo mucho a a que se truxere el cuerpo de sancta

Vide supra, p. 4/7, not. f.

cios reuertitur, alque illis quae a Domino acceperat narrat.
Lib. 2. c. 11.

C.de Mallery fecit. 7/

A. Paulus Tertius Pontifex Maximus anno salutis 1540 Societatem
Iesu confirmat. Lib.2.c.n.-B. Constitutiones ac regulam S. Pater
scribit. Lib.4 c.2.-C. Filios suos ad prtcdicaudum euangelium in

uarias niundi plagas dimitlit. Lib. 3.

ROMA 12

DOMVS AC PIETATIS OPERA, QUJE B. P. IGNATIVS ROM/E FACIENDA
CVRAVIT QV^Q. SOCIETAS SVj£ CVRsE COMMISSA HABET

A. Donius Patrum Professorum. B. Collegium Romauum. C. Col-

leg. Pccniteidierite. D. Nouitiatus. E. Orphanorum atque F. or-

phanarum domicilia. G. CatecJiumeui. H- S. Marthae, tuuc mu-
lierum pccniteutium perfugium. J. S. Cat/icriiiti dc Funariys,

Vivginum in lubtico ver$antium portus. K. Collegium Germani-
cum. L. Anglicanum. M. Semiuarii Romani. N. Maronitarum.

C de Mallery fecit. 13

A. Bencdictionem ac plenariam indulgentiam anle mortem a Suni-

mo Ponlifice petit. Lib. 4. c. 16.—B. Inuocans ac saepe repetens san-

ctissimum IESV nomcn cmittit spiritum. Lfb. 4. c. w.-C. Ea ipsa

Jiora qua Romae mortuus est malronae Bononiae apparet.

Pag. 1131.

Adrianus Collaert fecit. 14

A. Magno totius populi Romani concursu, fuuus SM Patris ejjci-

tur. Lib.4.c. 16.—B. Virgo quaedam strumis gmuiter lnborans, su-

darioli coutactu quod eius corpus attigerat, statim sanatur.

v.pag.ii3i.— C. Supra B. Patris sepulcrum musica auditur de

CCClo. Pag. 1131.

RlBADENEIRA. TOM. II. 31
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Leocadia, de F|andes; el qual traxo el Padre Miguel Her-

nandez, pero el Padre lo solicitd con el cardenal Quiroga

y con la sancta Yglesia, y allano las difficultades. Escriuio

las lecciones y officio de los sanctos que celebra la santa

yglesia de Toledo.

Ha escrito los dos tomos del Flos sanctorum. La pri-

mera parte, que es de las vidas de los sanctos que reza la

sancta madre Yglesia y festiuidades de Christo y nuestra

Senora con sus vidas. La segunda de los a sanctos extra-

uagantes, donde se hallaran vidas notables para todos es

tados de gentes, con tan marauillosa doctrina como b
po-

dra experimentar el que las leyere. Escriuio los dos libros

de la historia ecclesiastica del scisma de Ingalaterra, de

quien dixo el Padre Fray Luis de Granada que era como

las escrituras antiguas de la Sagrada escritura, como por

esta carta suya se vera:... * 83v.

El libro de la Tribulacion, que se dirfa c
mejor de la

consolacion por los buenos documentos y notables exem-

plos que en el ay, que dezfa el Padre lo hizo para que se

vea que los juicios del Senor son secretos y nos debemos

rendir a el, al proposito
d de la desgracia y mal suceso de

la armada que fue contra Ingalaterra.

El libro del Principe cristiano, que escriuio, nunca tuuo

tanta alabanca ny fue tan estimado e como el merece. Es-

panta a los mayores hombres de estado de lo que allf trata

y como lo trata f
. Y otro setior, que era el duque de Feria

don Lorenco, mouido de ver este libro, le exorta a que

escriua lo que por este capftulo de vna suya para el Pa-

dre, de 9 de Nouiembre de 1600, de Barcelona, se vera:

a Ma. Ca. om. —b como las Ma. —i&irkMa. —d a prop6sito Ma.;

a proporci6n Ca. —e nunca tanto alabado y estimado Ma. Ca. —f Prae-

cedentia a vv. El libro del Prfncipe hncusqne, in Ma. Ca. sub episto-

lam ducis de Feria habentur.

1 Cf. Regestum epistolarum n. 705.
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'Mill anos ha que ando tras hazer a V. P. vna demanda,
y es tan grande el mouimiento contfnuo que en esto traygo
que me haze creer es para bien, aunque la ocupacion que
V. P. ha tomado en sacar con tanta verdad y ornato las

vidas de los sanctos era obra muy necessaria para ser

respectados y ymitados, 84 por ver llenos
a
los libros de tan-

tos testimonios falsos como se les leuantaban indecentes de
sus personas. Podrfa seguirse a esta ocupacion otra de no
menos fruto escriuiendo V. P. las vidas de Moysen, Dauid

y Josfa. En quanto a aueriguar la verdad de la historia no

ay que trabajar, pero vemos que Machabelo y otros seme-

jantes y sus discfpulos ocultos se valen teniendo obras y
dichos de Moysen y de Dauid para sus fines; y aunque los

santos trataron de las vidas de estos tan grandes sieruos

de Dios, fue mas para sacar moralidad que para instruir

prfncipes ny gobernadores; y si la necesidad obligo hablar

en esotro, fue breuemente y de paso'. Hasta aqui el Duque.
Hizo el Manuel de oraciones para sf y para la gente de-

uota, en el qual resume las vidas de los mas de los sanctos

del Flos sanctorum, pidiendo a Dios sus virtudes. Traduxo

el libro de Alberto Magno yntitulado Parayso del alma,

que trata de las virtudes, y le hizo vna oracion a cada ca-

pftulo para pedirla al Sefior el mismo Padre aquella vir-

tud. Traduxo las Meditaciones y Soliloquios de sant b

Agustfn y sus confesiones con tal estilo y suauidad, que
dixo el Padre Fray Juan Gutierrez en la censura que de-

llas vid para que se imprimiessen
c

, que si el Sancto las

viera traducidas, holgara mas dello que. de auerlas escrito.

Lo qual le hizo el Padre Ribadeneyra moderar, y dixo lo

que por la censura allf se hallara con todo esto d
.

a
Supra vers. alia man. —b meditaciones y feliloquios [

!
]
del

Sr. Sant Ma. — c imprimiesse Ma. Ca. — d por la censura se vera Ma.;

Ca. por la censura alli se hallara. Escribi6 el oficio de los santos de la

santa iglesia de Toledo que hoy se rezan en ella, y sac6 breue del papa

y licencia para ello, aunque no se quiso nombrar en ello.
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84v Todas estas cosas aquf referidas hizo para vtilidad

piiblica, y todo ello tan sin ruydo ny parecer que hazfa

nada, que hecha esta lista aora dellas, se vee que es mu-

cho, y mas de lo que sus fuercas y salud (con tanta hedad)

prometfa. De todo ello soy testigo, porque todo o casi todo

ha pasado por mis manos. Pues la poca costa y carga que

ha sido a la Companya, y del a mucho lustre y honor que
b

ella ha ganado en c
ellas, digalo la voz comun de los que

dellas d hablan con tanto encarecimiento y loa.

De los trabajos que en estas cosas (fuera del escriuir y

dictar) el sieruo de Dios paso, y difficultades que vencio y

allano, no hablo; porque basta dezir que su mansedumbre

y prudencia fue menester para ello, con la qual callo y

vencio y hizo para gloria de Dios lo que quiso, y quedo

con todos tan sin querella, y viuio con tan raro exemplo,

que asf los de casa como los de fuera a boca llena le lla-

mauan sancto, sancto. El que le hizo a el, me haga a my
tal que me pueda preciar de auersido discipulo suyo, como

me precio de auerle seruido y ser su hijo.

DE LOS ANOS QUE VIUI6 EL PADRE e RlBADENEYRA Y DE

LA ESTATURA DE SU CUERPO.—CAP. 12.

La compostura natural del Padre Ribadeneyra, a lo

que parecia, era para viuir cien afios y mas, si los muchos

trabajos de los principios de la Companya y caminos que

hizo, no le gastaran la salud, por falta de la qual vino a

Espafia a uer si los ayres naturales se la repararfan. Y f

parece era tal su compos85tura natural, que se pudiera

del dezir lo que sant Gerdnymo, epfstola 7, de Concordio:

«Vuestros ojos tienen luz pura para ver, los pies asientan

a
y el Ma. Ca. —b que de Ca. —c con Ca. —d della Ma. —e Pa-

dre Pedro de Ma. — f Que Ca.
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firmes, el oydo penetra, los dientes firmes, voz a
sonora,

cuerpo mazizo, la memoria no la an b
quitado los afios, ny

la sangre frfa ha enbotado el ingenio, ny la letra buena y

formada dan muestras de la hedad.» Todo esto cauia en

nuestro saricto yiejo, que dize sant Geronymo de Concor-

dio, etc. c
Porque como el dezfa (con mucha gracia) me

hecharon a Espana como quien hecha vn rocfn al prado a

ver si vuelbe en sf, pero vidse que le aprobechd. Pues los

que lo d vimos quando vino y despues le tratamos, y yo que
le seruf, cobro doblada salud y fuercas; y quanto mas yba
en la hedad, mas parecfa que estaua fuerte. A los princi-

pios, demas del tabardillo que tuuo, le apretaron vnos re-

cios dolores de hijada y piedra y con tal fuerca, que le

ponfan en lo vltimo, y le derribauan como de vna graue
enfermedad. Todo el tiempo que estuuo en Toledo, le dio

muchas vezes, pero despues que asistid en Madrid, se le

moderaron estos dolores; y con la templanca en el comer

y beber, o con los ayres y aguas mejores mejord, y muy
raras vezes le did este mal. Pero con toda esta buena

complexidn que digo natural, como era colerico sanguino,

facilmente se encendfa, y asf dos vezes conocidamente

cayd malo de trabajar y escriuir: vna dellas de traducir la

vida de nuestro sancto Padre Ignacio en latfn; 85v otra de

traducir la del Prfncipe Christiano; y la vltima enferme-

dad que le acabd, que fue freqiiencia de vrina junta
e con

vn poco de calentura, yo tengo por sin duda fue f de lo que

trabajd y se fatigd en la historia destas prouincias de Es-

pafta por acabarla; pero no la pudo acabar por la falta

dicha g
, y asf ella le acabd a e! llanamente; y con esto

se veriiicd su dicho que solfa dezir, que morir por trabajar

era cosa de hombres, quel morir el soldado en la guerra

a la voz Ca. — b ha Ca. —c Ca. om. 3vv. praec, Ma. autem to-

tumhunc locum Sti. Hieronymi ab illisw. Y parece.
—d le Ma.

Ca. — e
junto Ma. Ca. — f que fue Ca. —g Correx. 2 man.; p)///s

por falta de lo dicho; por faltarle lo dicho Ma.; por falta de lo dicho Ca.



486 RIBADENEIRA

con la lanca en la mano es cosa gloriosa; y asf lo fue para

el sin duda a
,
dexando quanto el pudo hecho en la historia

hasta el ano de 1610, incluyda
b en ella la beatificacidn de

nuestro sancto Padre Ignacio. Queda esta historia agora
como hijo sin madre, que murid sobre parto

c
,
no mas que

nacida. Dios le encamine quien la crfe con el assiento d

quel Padre lo hiziera.

Voluiendo a su complexidn natural, era, como digo,

colerico sanguino, de buena condicidn, amoroso, pfo y

compassibo y que perdonaua facilmente, de lindo juicio y

claro, muy amigo de la verdad. Tenfa buena disposicidn

corporal, antes mayor que mediano, el rostro largo, el co-

lor del blanco, y con buenos colores e
,
buena frente y muy

calbo, y la cabeca y la barba con poco pelo; y con todo

esto no podia suffrir vna escofilla de olanda muy delgada
en lo mas recio del ynuiernd de noche y de dfa, ny el bone-

te muy delgado; y quando murid estaua casi todo blan86

co, la nariz mediana, antes vn poco grande y buena boca

(en todo), y en hablar mejor. En la frente tenfa dos berru-

gas negras, vna en el entrecexo y otra vn poco mas arri-

ba, que se le hizieron de dos dias que pasd de calor ex-

traordinario, vno quando se hazfa el retrato de nuestro

sancto Padre Ignacio, que iba por caniculares a palacio a

casa del pintor a verle hazer y dezirle lo que aufa de qui-

tar y poner en el; la otra yendo a vna congregaeidn pro-

uincial de Toledo. Todo el rostro era largo antes que cor-

to, graue y sereno, y representaua persona de qiienta, tan-

to, que estandole retratando sin que el supiesse lo que el

pintor hazfa f

,
en el quadro del entierro de nuestro sancto

Padre \ junto al preste que haze el officio, ya que estaua

a sin duda om. Ma. —b y incluida Ma. — c de sobre parto Ma. Ca.
—d Confuse scriptum hoc v\ —e buen color Ma. Ca. — f hiziesse Ma.

1 Est imago 14 in editione Vitae antuerpiensis, in pag. 478 sqq. des-

cripta, quam vide, sis, apud Sr. Rose, St. lgnatius de Loyola, p. 597.
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acabado, dixo: 'Bueno esta este viexo y venerable: no le

haga mas'; y esto sin ymaginacidn que era el, y no lo supo
hasta que despues se lo dixeron otros, y el no lo crefa, aun-

que
a se lo affirmaban.

Pero con deseo que tal rostro, digno de tanta estima,

quedasse retratado, hize yo quel pintor Juan de Mesa, que
hizo los quadros de la vida de nuestro sancto Padre, me le

retratasse del mismo tamafio de su rostro, a escusa suya;

y asf lo hizo diez afios antes que muriesse. Muerto el Pa-

dre, le hize sacasse su retrato tomando del que digo lo que
tenfa que era bueno, y lo demas de la memoria del pintor

que le vio muchas vezes, y de la mfa; y esta bueno 86v a

dicho de todos. Este retrato esta en el colegio de Madrid

junto con los Padres primeros compafieros de nuestro sanc-

to Padre Ygnacio, pues no merece menos el lugar que

ellos; pues si ellos la fundaron, el la ha dado a conocer; y
a su sancto Padre, y la ha b illustrado en todo el mundo
con sus escritos. Este retrato es c mas que medio cuerpo,

terciado el rostro, mirando el retrato de nuestro sancto

Padre Ignacio que el hizo hazer, y le tiene en la mano y
senalandole con el dedo, y al lado yzquierdo tres libros que
son la Vida del sancto y el Flos sanctorum y Manual de

oraciones y el tintero, que no se pudo poner mas, y esta

letra: Pater Petrus de Ribadeneyra, toletanus, sancti Pa-

tris Ignacii filius charissimus etc, y a las espaldas del re-

trato vna larga historia escrita de las pinturas que hizo,

firmadas de my nombre *.

Murid este sieruo del Senor de hedad de 84 anos, diez

meses y veynte y tres dfas, a 22 de Septiembre de 1611,

auiendo viuido 71 afios dellos en la Companya, y quatro

dfas mas, y entrando en ella d nueue dfas antes que el papa

la confirmasse por religidn, y con tanta estima de auer vi-

a hasta que pro aunque Ma. — b Ma. om. —c no es Ma. —d en

ella om. Ma.

Vide in priore volumine imaginem inde, ut apparet, dessumptam.
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uido en la Companya, que le oy dezir muchas vezes: 'Si

possible fuera, quisiera que my madre me pariera en la

Companya, y auer nacido dentro della' a
. Tanta era la es-

tima y agradecimiento que a nuestro sancto Padre te87nfa

de auerle reciuido en la Companya. Bien lo mostro en todo

lo que le siruio y queda dicho.

Reciuio todos los sacramentos el mismo dia que murio,

auiendole reciuido otra vez tres dfas antes, y dicho misa

pocos antes que muriesse. Conocio que nuestro Senor le

queria lleuar para sf, y asi me lo dixo algunas vezes;

«Muy aprisa caminamos, Hermano. Bendito sea el Senor

que nos haze esta gracia.» Tuuo sus sentidos hasta que es-

piro tan enteros como estando sano b
.

Esta enterrado en la capilla del sancto Padre Ignacio,

a los pies del altar (lugar digno de tal hijo), en vn atahud

de bien basta madera, y puesto en el entre dos planchas

de plomo el letrero que aqui va en latfn, hecho por el Pa-

dre Juan de Pineda, hijo suyo muy querido, que escriuio

sobre Job, y De rebus gestis Salomonis, con la piedad y

verdad que se vee '.

a dentro en ella Ala. Ca. — b sanos Ma.

1

Sequitur in mss. epitaphium hoc simul cum castellana versione a

Christ. L6pez facta. Latine editum est ab E. Nieremrerg, S. J.: Vt-

cias
| exemplaves \ y \

venerables memorias
\
De a/gunos Claros Va-

rones de la Compania dejesvs. IV (Madrid, 1647), 447; et in charta

coaeva typis excusa quae asservatur in cod. Prat, III, p. 257. Apud
Nikremberg, invenitur etiam epitaphium a P. Joanne de Mariana con-

scriptum.
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2

ORDINATIO STUDIORUM PETRI RIBADENEIRA
ROMA, AUTUMNO, 1545 '.

Ihs. Quanto al modo et hordine de studiar' la logica et

altre arti liberali, vorria piu presto che vn altro piu esper-

to nel proprio profetto circa gli studii tali, vi aggiutasi in

questa parte; pur io per fare cio mi comandate, diro quel-

lo mi occorre al presente; et spero in breue con aggiuto
de Dio, mandato de la s.

ta
obedientia, daro vna volta dila

et potremo ragionare piu diffusamente di tutto.

5 cose principalmente vi hano de aggiutar nelli vostri

studii. La prima, le lettioni che odite, publiche o priuate;

la 2.'\ il studio vostro proprio, nel repetere de di in di et

leger' comentarii et meditare di sopra; la 3.
a

,
il conferir'

et disputar' et tutti gli essercitii scolastici di questa sorte;

la 4.
a

, quello scriuerete nele vostre carte dopo le tre cose

dette, come il frutto che si racoglie di quelle fatiche; 5.
a

,
il

repetere tutta la logica dopo la hauerete studiata parte

per parte.

Quanto a le lettioni odite, non ho da dirui altro, se non

che pigliate quello trouarete piu a preposito, et anotate cio

sara notato del maestro, in qualche carta, et procurate

hauer familiarita col maes[troJ, o maestri, per interrogar-

gli cio non saperete da per voi.

Quanto al vostro studio proprio, quando repeterete

solo, o col compagno, notate gli dubii che vi occorrono

per conferirli et tratargli dipoi; et anche per che vi acor-

giate piu al tempo de legere gli comentarii; quali comen-

tarii per la passata prima non siano molti, ma gli megiiori,

secondo vi consigliaranno gli maestri; et qualche vno sia

piu familiare, benche in certi luochi potresti dar vna ochia-

ta ad altri, non trouando in vno satisfattione. Del pensar'

• Ex cod. Opp. NN. 290, f. 160.
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sopra tutto pare sia necessario per possedere le cose. Et

sia il vostro intento precipuo in questa parte ben intender

Aristotile.

Quanto al conferire in casa con M. Fuluio x

,
a chi par-

lo quando vi parlo a voi, in questa parte degli studii, o

fuora con altri, solo diro che tengo questo essercitio de dis-

putare et rispondere, o vero tenir conclusioni, per molto

importante, et che ogni di debbia farsi; benche alcuni piu

solennemente, como le regole vostre lo dicono, et piu si

dichiarara quando le constitutioni degli collegii vederete 2
.

Quanto al scriuer', in questo principio potete pigliar' vn

libretto, doue metiate si le rosolutioni che del maestro in-

tenderete, si quelle cose piu notabili che gli libri et medi-

tatione vostra vi porgerano seguitando 1'ordine delli libri

et capi de Aristotile; et cossi de le cose vna volta impara-
te et con faticha racolte et digeste, farete vna memoria

scrita, per rifrescare la naturale; benche saranno verisi-

milmente qui scrite molte cose quali poi vi parera mutar'

o abreuiare, etc.

Quanto al repetere tutto il studio de logica, 1' intendo

cossi; che pasati tutti gli libri de Aristotele appertenenti a

questa facuka, con la diligentia che ho tocho nelle 4 so-

pradette cose, per meglio penetrar et posseder il tutto in-

sieme, gia che membro a membro hauete considerato il

corpo de la logica, sara molto ispediente il repeter' da

capo, et trouareteui molto piu lume et chiareza che prima,

et potrete esterderui a veder piu comentarii, et far vn

nouo estrato piu digesto et atto per seruarlo poi. II quale

sara et piu dotto et breue; perche passando ad altre scien-

tie, et dimenticandoui di molte cose tali, possiate hauer ri-

corso al detto estrato.

Quello ho detto della logica intendo de gli altri studii

1 Fulvius Cardulus qui Patavii etiam studiis navabat operam.
9 Cf. Epist. Mixt-,1, 587-593; nisi forte monumentum aliquod signi-

ficetur ex iis quae edita sunt in Monum. Paedagogicis.
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scholastici; pur mi rimetto a quello vi mostrara la espe-

rientia essermeglio, o il conseglio de piu pratichi.

Fol. 262 v
. Polanci maiiu: De.la orden del studio de

artes etc. para Pedro de Ribad.

P. BERNARDUS OLIVERIO

STO. IGNATIO DE LOYOLA

LOVANIO, 11 JANUARII 1556 '.

Ribadeneira a magistris academiae lovaniensis et a magnatibus

regiae curiae maximis laudibus extollitur propter ejus conciones

Lovanii latine, castellane Bruxellis habitas.

Io mi era a dismenticato di scriuere, che per le predi-

che latine del P. M.° Pietro molto sono commossi a voler'

seguitar' la Comp.
a et alcuni del tutto rissoluti et determi-

nati, et tra li altri vno giouane molto gratioso et disposto,

et assai dotto, figliolo d' uno Sor
. della corte del imperator',

il quale penso ha cognosciuto V, R., che si chiama mon-

signor de Andalo 2
. De questo et delli altri scriueremo de-

poi piu diffusamente. In questo mentre preghiamo a Dio

che conserue et augmenti in loro quello che lui ha com-

minciato.

a Prius eri.

1

Autogr. in cod. Epist. Ribad., n. 15 (303. 304r): edidc-rant ipsam

epistolam, haud scio ex ipsone autographo necne, Pricis historiques,

XXXV (1886), 438. 439 nonnullis lectionibus perleviter variantibus dem-

ptoque epistolio. In Monum. vero Ignat., ser. l.
a

, XII, 516-518 prodie-

runt hae litterae ex apogr. coaevo, valde quidem imperfecto, in cod.

Var. Histor., I, nn. 355. 356. Propterea quod textus Pricis /listoriques

cum textu cod. Epist. Ribad., n. 15 concordet; sufHciat epistolium illud

hic edere.
2 Petrus Andalot, filius Alfonsi Andalot: cf. Polanco, Chron., VI,

447.
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4

R. G6MEZ DE SILVA Ptri. ribadeneira
BRUXELLIS 13 APRILIS 1559 l

.

Memorandum de quibus cum Praep. generali agat.

Lo que el Padre Ribadeneyra ha de tratar de mi parte

con el Padre general, es lo siguiente:

Dezir a su p.
d
quan afficionado soy a su religion, y que

poreste respecto desseo que aya vn collegio della en Me-

lito
2

.

Que para esto ay vn hospital, que entiendo que la casa

del es a proposito para la biuienda de los religiosos, con

reparar algnnas cosas de poca importancia.

Que vna de las cosas que me mueue a dessear esto, es

por entender que la renta de este hospital no se distribuye

conforme a la voluntad del instituydor, que por este respec-

to me paresce que sea aquella la abitacion, para que andan-

do el tiempo aquella renta se distribuya por la orden que
diere el Rector que a'lf estuuiere, aunque al principio no

se aya de hazer, por no alterar los animos de algunos

particulares interesados.

Que antes que se embfen los religiosos me paresce que
el Padre general embfe vn religioso que se informe del lu-

gar y assyento de la casa y del precio de las vituallas para

que se consigne renta con que los religiosos puedan pas-

sar sin necessidad.

Supplicar al general que agora al principio tenga por
bien de que no vayan mas de ocho religiosos, aunque sea

contra la institucidn de la Orden; y para esto le dira las

necessidades de aquel estado por los malos anos y mal go-

1 Ex cod. Sicul et Neap.: fundat. collcg., X, p. 334-335.
2 Melitum (Miletum) in Calabria: cf. Ribad., I, Lain. Monum., IV

sq., Polanci Compl., indices.
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bierno que ha auido, que andando el tiempo se yra aumen-
tando el numero.

De todo lo que hizieren sobresto, me ha de auisar con

breuedad. De Brusselas a XIII de Abril 1559.

Ruy G6mez de Silua, conde de Melito.

A tergo: Miletn. = f = Memoria del conde de Melito

para el Padre Ribadeneyra.

LITTERAE PATENTES
EV. MERCURIAN PRAEP. GEN. S. J.

PRO RIBADENEIRA IN HISPANIAM MISSO

ROMA 15 JUNII 1574 x
.

lesus f M. Euerardus Mercurianus Societatis Iesv

Praepositus Generalis, Prouincialibus et Rectoribus Socie-

tatis nrae. qui ubique sunt in Hispaniis, salutem in Dno.

sempiternam. Cum eorum qui recte ac fideliter in vinea

Dni. laborarunt, praecipuam rationem habere debeamus,

potissiinum uero Pris. Petri Ribadeneyrae, qui de Societa-

te permultum est meritus propter uirtutes ac diuturnos

ipsius in ea labores; propterea (cum ipse in Hispanias ad

ualetudinem recuperandam consilio medicorum ueniat) uo-

iumus ut quocunque in coll.° uro. ipse Pater suae ualetu-

dini conuenire existimauerit ut maneat, eum a omni ea

charitate excipiatis ac tractetis qua erga tam antiquum

a Cod. Litt.pat. 12 Maj., 10 Juii. 1574 nostro iudicatum crit ut

maneat, hunc.

1 Ex archetvpo in Arch. Prov. Tolet., leg. 674, n, 1. In reg. Littcroc

patentes 1573-1600, p. 10, apparent hae litterae datae 12 Majo; eodem-

que loco aliud exemplum harum litterarum 10 Junii 1574 reperiuntur.

Utrumque vero notatur Pro iam emcrito Socictatis. Cf. litteras ad Cor-

desses ab Ev. Mercurian datas: Ribad., I, XIII; et in Epist. P. Xaiial

III, SIS, litteras patentes pro P. Hier Nadal juverit videre.
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eundemque nobis cariss. um frem. uti unusquisque debet.

In quorum fidem has lras. manu nra. subscriptas, sigil-

lo Societatis nrae. muniri uoluimus. Romae XV Iunii

M.D.L.xxiiii.

Euer[ardu]s Mercur[ianu]s.

A tergo, manu P. Ribadeneira. Del P. e Euer. quando

uine a Esp.
a
aprouacion y lic.

a
para estar en qualq.

a
coll

Alia manu. Es letra del P. e Pedro Ribadeneira.

Manet sigillum magnum Societatis.

INSTRUCTIO EV. MERCURIAN PRAEP. GEN. S. J.

AD PRAEP. PROV. CASTELLANUM ET TOLETANUM

PRO RIBADENEIRA IN HISPANIAM MISSO

ROMA 10 JULII 1574 '.

Instruccion para los Padres prouinciales de Castilla y

Toledo.

Auiendo yo de tener especial cuidado de la salud del

Padre Pedro de Ribadeneyra, y embiandolo por esto a es-

sas prouincias por consejo de los medicos, a fin que, co-

brando salud con el ayuda di Dios, pueda despues emplear-

se en lo que su divina Magestad sera seruido; y siendo

para esto necessaria alguna dispensacion con el dicho Pa-

dre, segun lo que en semejantes casos y con tales perso

nas permiten nuestras Constituciones; por esso he querido

embiar a VV. RR. esta instructidn, la qual guardaran y

procuraran que se guarde, acerca de la persona del dicho

Padre Ribadeneyra, del qual yo no dubdo sino que usara

de la dicha dispensacidn segun y como mas conuiniere.

La residencia del dicho Padre Ribadeneyra sera de or-

dinario en la prouincia de Toledo, en los collegios di Al-

Ex reg. Tolet. 1, fol. 17v.
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cala y casa professa de Toledo, y en Madrid de passo; y
tambien en algun collegio o casa de ia prouincia de Casti-

lla adonde se concertare con el Padre Joan Suarez, pro-
uincial.

Ternase qiienta particular con la salud di dicho Padre,
adonde estuuiere, con consulta de los medicos.

Auisaran VV. RR. a los rectores adonde dicho Padre

estuuiere, que no sera subiecto a ellos, sino al prouincial.
En caso que el companero que dicho Padre lleua de

aca ubiese de yr a Cadiz a dar orden a su hazienda, VV.
RR. procuraran de dalle otro que le pueda ayudar.

El dicho Padre me auisara a uezes aca di su salud, y
de lo que se le offrecera.

Si el negocio que trata el senor don Thomas de Borja
con don Pedro Manrique no estuuiere acabado, podra di-

cho Padre Ribadeneyra entender en el.

Podra tambien dicho Padre en mi nombre uisitar y sa-

ludar los principes y sefiores que se le offrecieren.

VV. RR. no mostraran esta instruction a nadie sin ne-

cessidad.

De Roma, 10 de Julio 1574.

CENSURAE

A) IN VITAM S. P. IGNATII DE LOYOLA '

B) IN VITAM P. JACOBI LAYNEZ "

A RIBADENEIRA CONSCRIPTAS

i Edit. in Monum. Ignat., ser. 4.
u

, I, 712 sq.; exstat vero inedita

censura P. Emmanuelis Rodrigues, in nostris mss.

2 Edit. in Lain. Monwn., VIII, 8"-5 sq.
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8

P. FERDINANDUS LUCERO
PATRI JOANNI ROBLEDO

MATRITO 22 SEPTEMBRIS 1611 '.

Functus vita Ribadeneira.—Brevis narratio ejus gestorum ab in-

gressu in Societatem; ultimaeque aegritndinis ac trauquillae

piissimae mortis.—Frcquens parentatio.

t Pax Xpi., etc. Oy, ha los veintidos de Setiembre, a las

5 de la tarde, ha llamado nuestro Senor para sf a nuestro

P. e Pedro de Ribadeneyra, dexandonos con tanta soledad

quanto nos era de consuelo y de honrra y edificacion su

santa compafiia.

Vino a nuestra religidn de catorce anos, 9 dfas antes

que ella
a
fuesse confirmada; y a deciocho de este mes cum-

plio setenta y un afios de Compafiia; y cumplfa ochenta y

cinco de edad el dia de Todos Sanctos. Y hauiendo sido

hijo regalado de nuestro sto. P. Ignatio, y criado con su

leche y santa doctrina, le ha conseruado nuestro Senor

hasta llegar a tan santa y bienauenturada vejez, para re-

galo y consuelo de toda la Compafiia, y para que el la ilus-

trasse con sus escritos, y nos dexasse en ellos, para perpe-

tua memoria, estampados los exemplos de nuestros prime-

ros Padres y fundadores, los quales el nos representaua

siempre viuos en su persona.

Los primeros aiios de la religion gasto en los estudios y

peregrinaciones a las vniversidades, con sumo trabajo y

pobreca. Despues de esto fue dos veces a Flandes, y passo

a Inglaterra por negocios graues de la Compaiiia. Fue pro-

^sta Fita.

1 Ex archetypo matritensi in Bibl. Acad. Historiae, /esnitas, leg.

700 1

,
n. 2. Edidit Fid. Fita, S. J., Galeria de Jesuitas Ilustres, pag. 7-

10; gallice vero Prat, p. 631 -633.
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uincial de la Toscana y de el reyno de Sicilia, y visitador

de la prouincia de Lombardfa. Dos veces hico officio de

assistente: la primera, saliendo el P. M. Laynez de Roma
para Francia, y quedando por vicario general el P. Salme-

ron; la segunda, quando vino el P. Francisco a Espana, y
truxo a

consigo los assistentes de Espana y Portugal, quedo
el P. Ribadeneira con cargo de estas dos assistencias.

Hallose en la segunda congregacion general, por la pro-

uincia de Sieilia, y en la tercera por la romana; y despues
de ella \ por algunos afios fue superintendente de todas las

casas y collegios que aufa dentro de Roma. Y en esto gasto
los primeros 34 anos que estuuo en la Companfa, y junta-

mente la salud y las fuercas; y solamente a fin de reparallas

volbid a Espaiia, por fin de el afio de 1574.

Los 37 b afios que estuuo en Espafia, aunque vino a des-

cansar, nunca supo hacello, ni estar un punto ocioso, siem-

pre ocupado
c en escribir, en procurar con diferentes me-

dios la honrra de nuestro sto. Padre, al qual tenia muy cor-

dial y regalado amor, por su respecto a toda la Companfa

y a qualquiera persona de ella. Y para remate de vida tan

santa y tan bien empleada, le ha dado Dios nuestro Senor

vna dichosa muerte, y juntamente la perseverancia en la

Compafiia, la qual el pedia cada dfa en sus oraciones.

Al principio de este verano le empeco vn achaque de

freqiiencia de orina, con el qual se ha ido gastando y con-

sumiendo poco a poco; hasta que estos vltimos dfas le so-

breuino calentura, y con ella y la flaqueca, no poderse le-

bantar de la cama. Biendose en esta disposicion, se aparejo

para morir, haciendo una confession general de toda su

vida. Ha estado todos estos dfas con marauilloso sosiego y

serenidad, alegre y manso, y dando a todos las mesmas

a
trajo Fita. —b treinta y un Fita. — c om. Fita.

1 Post secundam, non post tertiam congregationem. Cf. Ribad., I,

80, etc.

RlBADENEIRA. TOM. II. 32
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muestras que solia en salud, siempre callando y recojido

dentro de sf, sin hablar palabra sino era muy pocas siendo

preguntado. Conseruole nuestro Senor hasta el punto de la

muerte el juicio tan sano, y la memoria tan entera como

siempre la haufa tenido. El mismo dfa que murio reciuio
a

el santo Sacramento por viatico, de mas de otras vezes

que aufa comulgado en el discurso de la enfermedad. Re-

ciuio tambien el sacramento de la Extrema Vncion, y ti-

niendo siempre delante la imajen de nuestro s. P., estando

todos presentes, y dexandonos llenos de sentimiento y de

aedificacion, con mucha paz y quietud dio su alma a nues-

tro Sefior.

La estima que todos tenia[nj de el se hecho bien de ver

en el concurso de religiosos y seglares que assistieron a su

entierro, y la deuocidn con que llegauan a vesarle la mano

y tocar en el sus rosarios.

No hago aquf mencion de sus muchas virtudes, que es-

tas piden historia mas larga: solamente sirua esta para que

V. R. mande que en su collegio se le hagan los sufragios

acostumbrados; y a mi me encomiende a nuestro Sefior en

sus santos sacrificios. Madrid 22 de Setiembre de 1611.

f Hernando b Lucero.

lnsctiptio. f Al P. e
Juan Robledo, rector de la casa de

prouacion de la [Com]p.
a de Jesus de Villarejo.

Manet sigillum.

9

RELIQUIAE S. P. N. IGNATII

QUAS RIBADENEIRA ASSERVABAT

a. Pannus ex sacco.—b. Os, manipulus, epistola de obedientia.

a x
.

[
Vida del P. e Pedro de Ribadeneyrapor el H. Cliris-

a
re<;iui6 reciui6 ms. —b de Lucero Fita.

1 Ex cod. Biogv. Pr., pag 33-34.
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tdbal Lopez, su companero, c. 10]. En Barcelona [Riba-

deneira] se detuuo algunos dfas para repararse del dano

de la mar. Allf huuo aquella reliquia del saco de nuestro

B. P. Ignacio, que traxo en Manresa, que con tanta estima

el P. e lo tiene y lo reparte a los deuotos; y porque se que
dara contento el sauer como huuo esta reliquia, lo dire

aquf, aunque sea algo largo y al parecer escusado.

Como el P. e
llego allf, y dixo quien era, y comenco a

inquirir cosas de nuestro B. P. e
Ignacio, los Padres dixeron

cdmo auian trafdo aquel verano de Manrresa aquella reli-

quia del primer saco que traxo en aquel lugar; y le conta-

ron la certidumbre della, y el modo con que la hubieron.

Fueron dos Padres a visitar por su deuocion los lugares

donde nro. B. P. aufa estado en Manrresa; y pregun-

tando a los viejos de aquel lugar lo que dellos saufan, les

dixeron que allf aufa vn clerigo viejo que ternfa mas noti-

cia del. Fueron alla, y preguntaronle si le haufa conocido;

y el respondio: 'jY como que le conocf! y aun de mi casa

partid para Hierusalem; y aquf le dimos dos ropillas pardas

con que se abrigase, y se que dexo aquel saco que trahfa

de canamo; y despues hizimos del vnas alforjas; y aun en

mi verdad que creo estan ay en vna higuera, que despues

de rotas las pusimos para espantar los paxaros'. Los Pa-

dres, como oyeron esto, fueron a las higueras y hallaron

las alforjas; reconociolas el buen sacerdote, y dfxoles que

ellas eran. Los Padres, con el consuelo que pensarse pue-

de, tomaron y besaron sus alforjas, y traxeronlas a Bar-

celona. De aquellas dieron al P. e vn buen pedaco, auien-

dole contado esta historia: que es de lo que el P. e da por

reliquia con tanta estima y veneracidn '.

1 In volumine 51 collectionis Prat, n. 202 et 203 testioionia servantur

exscripta ex autographis matritensibus, ac signata a P. Francisco Agua-

do, rectore domus probationis matritensis, et Joanne Pineda, praeposito

domus professae hispalensis; quibus apparet inter se ab eis divisus pan-

nus ex sacco quo S. P. Ignatius Manresae usus est. Dicitur is pannus «de

tela de lana blanca muy basta»; et quaelibet pars ejus magnitudinis esse
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b l
. Yo Christoual Lopez companero del s.

t0 P. e P.° de

Ribadeneyra por tiempo de 33 anos, y que con esto tenido

he a
noticia de sus cosas, digo que N. P. G. 1 Claudio

Aquaviva le embio al P. Ribadeneyra un hueso de N. S.

P. Ignacio, el qual le trajo el P. M.° Alonso Deza quando
fue a Roma por Procurador desta Prov. a 2

, y le entrego al

dicho P. Ribadeneyra, yo presente. Este hueso esta guar-

necido de plata, sobredorado y esmaltado, a modo de un

vasito con su tapador y pie, y dentro un vidrio cristalino

(y esta en una caxa redonda de cuero para guarda).

Mas, le embio nuestro P. Gen. 1 con el P. Juan Garcfa,

que fue assimismo por Procurador de la Prov. a
,
anos des-

pues, un manfpulo de tela de oro, colorado, con cruces

de un pasamano de oro (y aforrado en tafetan). Este esta

en una caxa quadrada de dos dedos de alto, cubierta de

cuero, con letras que dicen lo que ay dentro.

Tambien tenfa el P. Ribadeneyra la carta de la obe-

diencia que escribio N. S. Padre a los Padres y Hermanos
de Portugal, la original, que es de letra del P. Juan de Po-

lanco 3
, secretario de N. S. P. Ignacio, y firmada del San-

que et he deleta videntur.

«seis o siete dedos de largo, cuatro de ancho poco mas o menos». Signant
vero die 30 Septembris 1611, hora 6.

a
postmeridiana, octo nimirum

dies post mortem P. Ribadeneira. De Sti. Ignatii gestis ac monumentis
manresanis multa inveniuntur penes Monutn, Ignat., s. 4.

a
, I, II et

Jo. Creixell, S. J., Sati Ignacio. Estudio critico y documentado de
los hechos ignacianos relacionados con Montserrat

,
Manresa y Bar-

celona, I, II. Videri etiam potest Jac. Nonell, S. J., Nuevo dlbum de
S. Ignacio en Manresa.

1 Ex apogr. manu P. Prat exarato, in ejus collectione, vol. 51, n. 204.

Titulum ejusmodi habet: «Ihs. Attestation du F. Christ6val L6pez»; et

in fine: «Copie" sur Tautographe. Archives du R. P. Provincial d^Espa-

gne a Madrid».
2 Anno 1587.
3 Manus P. Polanco non nisi in inscriptione apparet, siquidem de

exemplo agitur quod nunc in dorno professa matritensi asservatur.

Cf. Monum. Ignat., ser. l.
a

, IV, 669-671 in annot. Sed certe ejusmodi
est scriptio, quae Patris Polanco facile videri potuit.
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to, y el «Vostro en el Sefior Nuestro» ' tambien de su

mano. Esta carta no pude entender de quien la huvo el P.

Ribadeneyra *, pero que la tenia por suya, y como tal reli-

quia la mostrava; y me mandd hacer la caxa en que esta,

cubierta de cuero.

De todas estas tres piecas hizo donacion el Padre antes

que muriese, a este collegio de Madrid; y asf, luego que
murid el santo, las entregue todas tres reliquias al P.

Rector Hernando Lucero que era deste collegio, y aora

Prov. 1 desta Prov. a
, para que se guarden como tales con

las demas reliquias deste colegio.

Y porque dello conste, y de la certidumbre que tienen,

hice yo, Christoval Ldpez esta declaracion, y 1a firme de

mi nombre en Madrid, a 3 de Noviembre de 1611 anos.

X. VAL L6pez.

Lo que aquf dice el H. Xbal. Ldpez es asf, y yo vi, y de

mi mano entregue en la sacristfa deste Colegio Imperial
de Madrid las sobredichas reliquias; y ordeno que se guar-
den y se conserven entre las demas que ay en los reli-

carios.

[L. S.]*
Hern. do Lucero.

a In marg. inf., manu P. Prat, et inter uncinos: Place du sceau du
Prov. 1

1 Mirum quod haec a F. L6pez scribantur: nam verba quae nomen

«Ignatio» praecedunt, Ignatii autographa, sunt haec: «De todos in Do-
mino». Cf. Monum. Jgnat., loc. cit. Nota porro exemplum lusitanum de

quo ibid., haec habere: «Vuestro en el Senor nuestro.»
2 Confer tamen Monum. Ignat., 1. c, p. 670, 671.
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142* (Ribad., I, 383).

BEATO PETRO CANISIO, S. J.

genua 26 aprilis 1561: edidit Braunsberger, III, 121-123.

Sabaudiae dux Valdenses superavit, Genuam oppugnavit, Montc

Regali collegium instituit.— Vallis quaedam subalpina haeresi-

bus levata est.—In Hispania haeretici aliquot occisi, precaciones
institutae sunt.

156*, 157*, 158*, 158**, 158*** (Ribad., i, 417, 419).

BEATO PETRO CANISIO, S. J.

Nomine Alfonsi Salmer6n, Vicarii generalis, S. J., Ribadeneira

scripsit Roma, 25 Sept. 1561, 4 Oct. 1561, 18 Oct. 1561, 25 Oct. 1561,

1 Nov. 1561: edidit Braunsberger, III, 227-231, 235-236, 259-261, 270-

271, 285-286.

273* (Ribad., I, 724).

BEATO PETRO CANISIO, S. J.

roma, mense majo vel junio 1572: vid. Braunsberger, VII, 47.

Ex eo quaerit quid de Vita P. Ignatiide Loyola a sescripta sentiat.

370* (Ribad., II, 181).

PATRI PETRO GIL, S. J.

matrito 6 aprilis 1595: edidit Creixell, I, 133-135.

Quam grato animo P. Ignatius esset in civitates Manresam et Bar-

cinonem ob bencficia in secollata.—Eum ut informationes capiat

quam diligenter, deprecatur.
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396*, 398*, 398**, 400* (Ribad., n, 228, 231).

PATRI BASILIO VICH (VIQUE), S. J.

RECT. BURGENSI

MATRIIO 30 JANUARII 1606, 4 MARTII 1606, 7 MARTII 1606, 19 AUGUSTI 1606.

Matriti, Bibl. Acad. Historiae: Jesuftas,
~—

; archetypa.

Attingunt minuta quaedam ad parandum processum burgensem pro

canonizatione P. Iguatii de Loyola; in postrema vero epistola ait finitum

processum compulsorialcm matritensem «que ha costado mucho dinero

y trauajo».

403* (Ribad., II, 239).

PATRI FRANCISCO GIRON, S. J.

RECT. SALMANTICENSI
MATRITO 18 APRILIS 1607 l

.

Quaestioni, quam ei proposuerat Fr. Ant. de Yepes, O. S. B., re-

spondet atque signijicat quae necessitudines inter Exercitatorium

Fr. Garciae de Cisneros ac Exeixitia B. P. Ignatii intercedant.

Acabanme de dar la de V. R. de 14 de Abril, y aunque

estoy bien ocupado y cansado, respondo luego por hazer

lo que V. R. me manda y me pide en nombre de esse co-

legio, a quien yo tengo tan particnlar aficion. Lo que el

padre Fray Antonio de Yepes dize y quiere escriuir o im-

primir acerca de los Exercicios de nuestro B. padre Igna-

cio, es cosa antigua y muy recibida entre los padres de

nuestra Senora de Monserrate, y ha muchos anos que vn

padre de aquel sagrado Conuento llamado Fray Juan de

Lerma me lo escriuid, fnndado en algunas de las razones

que dize el padre Fray Antonio de Yepes. Lo que a mf me

parece son dos cosas, la primera que es cosa muy proua-

1 Ex Yepes, Coronica general de la Orden de san Benito, cent. V,

c. 11, t. IIII, f. 237rb - 238ra . Hanc quaestionem data opera tractarunt

Watriga.nt, La Genese des Exercices de Saint Ignace de Loyola,

Amiens 1897, et in Etudes, (1897), tt. 71, 72, 73; Monum. Ignat.: Exer-

citia, 27-35, 95-136; Creixell, I, 191-216. Juverit quoque adire quae

Dom Anselmus M. a Albareda, O. S. B., adnotavit apud Analecta

Montserratensia, II, 23*.
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ble, que nuestro B. padre Ignacio aya tenido noticia en

Monserrate del libro o exercitatorio del padre Fray Gar-

cia de Cisneros, y que a los principios se aya aprouechado

del, para su oracion y meditacion, y que el padre Fray

Juan Chanones le aya instruydo, y ensefiado algunas co-

sas del, y tambien que aya llamado al libro que despues

compuso, Exercicios Espirituales, tomando el nombre del

libro, o Exercitatorio del padre Fray Garcfa. La segunda
cosa es, que el libro de N. P. es muy diferente del del pa-

dre Fray Garcfa, porque aunque en el vno y en el otro

materialmente se tratan algunas cosas que son las mismas,

pero son muy diuersas en el modo y forma de tratarse.

Porque primeramente de las cosas mas principales del li-

bro de los Exercicios de N. P. no ay palabra en este otro.

Del examen en particular, tiempos, y adiciones para me-

jor hazerle, los puntos, y modos de las elecciones, las re-

glas de discernendis spiritibus, ni las otras que pone al fin

del libro para sentir con la Yglesia, en el modo de orar,

en el exercicio de las tres potencias y de los tres modos al

fin de la quarta semana, y otras cosas como estas, de las

quales no ay palabra en el exercitatorio que yo tengo del

padre F. Garcfa, assi que no ay que dudar, sino que estos

dos libros son diferentes, y que el segundo no se tomo del

primero.

Queda responder a lo que el padre Fray Antonio de

Yepes dize, que no podfa acertar a poner aquel libro sin

saber letras, ni latfn N. B. P. A esto respondo que para

que Dios ensefie y alumbre a vna alma, no tiene necessi-

dad de estudios, ni latfn, y lo que nuestro padre escriuio

en el libro de los exercicios, no fue por auerlo estudiado,

ni aprendido en los libros sino por auerselo ensenado Dios

y auerlo experimentado en sf mismo. Porque aunque en

aquellos principios, el no sabfa lo que el Senor disponia

hazer del, sabfalo Dios y yuale disponiendo para hazerle

fundador de la companfa, y gran Patriarca de su Yglesia,

y yuale dando vno de los medios con que aufa de juntar,
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y amassar su misma compania, y sus hijos hazer tanto

fruto en la Vglesia, eomo le han hecho por medio de los

exercicios. V vese ser esto verdad por el fruto que en to-

das partes y de tantas maneras, que Dios nuestro Senor se

ha dignado sacar por este medio, como es notorio. Que

aunque nuestro B. padre huuiera estudiado mucho, y sa-

cado de otros libros sus exercicios, no era possible huma-

namente hablando que de conceptos aprendidos en escue-

las, y sacados de libros, aunque espirituales y deuotos, se

siguieran las mudancas de vida y reformaciones de cos-

tumbres, y los otros frutos que se han sacado del libro de

los exercicios de N. B. P., si el Senor con especial gracia

no se los Wliuiera dado a el para estos efectos. Y assf el

Sumo Pontifice Paulo Tercero en el breue que hizo en el

ano de 1548, en que confirma y alaua los exercicios, dize:

Exercicia spiritualia ex sacris Scripturis vitae spiritualis

experimentis elicita. Y el padre Polanco (cuya es la prefac-

cidn del libro de los exercicios) dize. Haec documenta ac

spiritualia exercicia quae non tam a libris quam ab unctio-

ne sancti spiritus & ab interna experiencia, & vsu tractan-

dorum animorum edoctus noster in Christo pater &c com-

possuit. Y este ha sido el comun sentimiento de todos los

padres antiguos de la Companfa, que tratamos y conuer-

samos con nuestro B. padre, sin que jamas se aya pensa-

do y sospechado otra cosa.

Yo tengo el libro del padre Fray Garcfa, y por el, y

por lo que se dize de su vida, se ve que fue de vardn espi-

ritual y dignfssimo Abad y reformador del sagrado Con-

uento de Monserrate, y que es justo que los nouicios de

aquella casa sean instruydos por el. Y deuemos los de la

Compafiia hazer gracias a nuestro Senor, que N. B. P.

echado de las hondas y tormentas del siglo, llegasse a tan

buen puerto, y topasse con tan buen confessor y se apro-

uechasse de tan buen libro. Pero lo que Dios nuestro Se-

nor obro despues en el, reconozcamoslo y agradezcamos-

lo los de la Compaiifa, pues todo es suyo y se deue la ala-
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banca a cuyo es. Con esto he respondido lo que al presen-

te se me ofrece a la carta de V. R. a quien pido en cari-

dad no se oluide de este pobre viejo e inutil sieruo suyo, y

de su santo Colegio en sus santos sacrificios y oraciones,

y que me encomiende mucho al padre Antonio de Yepes, a

quien todos los de la Compania deuemos seruir, por su

mucha deuocion y por la caridad y prudencia con que ha

comunicado su duda a V. R. y por zelar tanto la honra de

su santa casa de Monserrate, a la cual deuemos nosotros

de ojos seruir, assf por auer nuestro Senor dado en ella su

espfritu a nuestro B. P. como por la ermandad que todos

los padres della hizieron con nuestra Companfa, el afio (si

no me engafio) de 1543 l
. Guarde nuestro Senor. 18 de

Abril de Madrid ano 1607. Pedro de Riuadeneyra.»

Ad Regestum

(241*-245*) [Ribad., II, 279] 1573-1576, Oeniponte... Beatus Petrus

Canisius, S. J.: Braunsberger, VII, 250, cf. n. 1805.
— Censura in ribadeneirianam Vitam P. Ignatii de Loyola, a. 1572 ex-

cusam.
(354*) [Ribad., II, 291] 1599 Aug. 2, Tusculo. Bartholomaeus Perez

de Nueros, assist. Hispaniae: Matriti in Bibl. Acad. Historiae, Jesuitas,

t. 102, n. 60, et leg.
—

~-r^-
—

, ediderunt tum Fr. Garcia, S. J. Vida de

San fgnacio, 393, tum jo. Creixell, II, 311 1

;
cf. Monnni. Ignat., s. 4.

a
,

II, 452.—Cardinales Bellarmino et Baronio sepulcrum P. Ignatii venerantur.
Prior ejus gloriam in contione sodalium praedicat; posterior ipsius ima-

ginem super sepulcrum collocat. Initium publici cultus P. N. Ignatii in

Urbe.
(379*) [Ribad., II, 293] 1605 Oct. 16. Franciscus de Aguado, S. J.,

rector collegii huetensis: Matriti in Bibl. National., ms. 6149.—
Signihcat se ad eum mittere enarrationem feminae cujusdam a dae-

mone hberatae ope intercessionis P. Ignatii de Loyola.
(400*) [Ribad., II, 295] ? Antonius Possevino, S. J.: cf. Tacchi Ven

turi, II, 414 418.—Monumentum ad Franciscum Sacchini, historiographum S. J., quo
schema epistolae de genere P. Jac. Laynez scribendae ad Ribadenei-
ram proponitur.

1 Fr. Benedictus de Tocco abbas Montisserrati, una cum reliquis mo-

nachis, per P. Joannem Gesti, rectorem collegii barcinonensis, ad

R. P. Jacobum Laynez praep. gen. S. J. litteras dedit 2 Martii 1558,

quibus coenobii Montis Serrati bonorum omnium spiritualium communi-

catio Societati Jesu conceditur: editae autem sunt ejusmodi litterae in

Lainii Manutn., III, 167-169.
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cencia de Espana. I. San Ignacio de Loyola, 1540-1556. Madrid, 19122
;

II. Lainez-Borja, 1556-1372. Madrid, 1905; III. Mercurian Aquaviva

(primera parte), 1573-1615. Madrid, 1909; IV. Aquaviva (segunda

parte) 1581-1615, Madrid, 1913.

Baronio, Card. Caesar.—Martyrologium Romanum cum Notationibus

Caesaris Baronii. Romae, 1589.

Biblica, III (1922).

Bobadilla, Nicolaus Alph. de, S. J.—Bobadillae Monumenta. Nicolai

Alphonsi de Bobadilla, sacerdotis e Societate Jesu, gesta et scripta,

ex autographis aut archetypis potissimum deprompta. Matriti, 1913.

Braunsbergek, Otto, S. J.—Beati Petri Canibii, Societatis Iesu, epi-

stulae et acta. I-VII Friburgi Br., MDCCCXCVI-MCMXXII.
Cabrera de C6rdoba, Ludovicus,—Felipe segundo, Rey de Espana.

I-IV. Madrid, 1876-1877.

Cisneros, V. Garcia de, O. S. B.— Exercitatorio de la vida espiritual,

ed. Faust. Curiel, O. S. B. Barcelona, 1912.
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Cocquelines, Carolus.— Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Ro
manorum Pontificum amplissima collectio , cui accessere Pontifi

cum omnium Vitae, Notae et Indices opportuni, I XIV. Komae,
MDCCXXXIX-MDCCLXII.

Colecci6n de documentos ineditos para la Historia de Espafia. Ma
drid, 1842 sqs.

Creixell, Joannes, S. J.—San Ignacio de Loyola. Estudio critico y do-

cumentado de los hechos ignacianos relacionados con Montserrat,
Manresa y Barcelona. I-II. Barcelona, 1922.

Cuervo, Justus, O. P.— Obras de Fr. Luis de Granada de la Orden de

Santo Domingo. Edici6n critica y completa, XIV. Madrid, 1906.

Duhr, Bernardus, S. J.
—Die Studienordnurg der Gesellschaft Jesu.

Mit einer Einleitung. Freiburg im Br., 1896.

—Geschichte der Jesuiten in den Landern deutscher Zunge I- II. Frei-

burg in Br., 1907-1913, III. Munchen-Regensburg, 1921.

Epistolae Mixtae, ex variis Europae locis, ab anno 1537 ad 1556 scri-

ptae, I-V. Matriti, 1898-1901.

Epistolae PP. Paschasii Broeti, Claudii Jaji, Joannis Codurii et Simonis

Rodericii, Societatisjesu, ex autographis vel originalibus exemplis

potissimum depromptae. Matriti, 1903.

Etudes.—Revue fondee en 1856 par des Peres de la Compagnie de Jesus

Paris.

Fkrnandez de Bethencourt, Franciscus. —-Historia geneal6gica y he-

raldica de la Monarquia espanola, Casa Real y Grandes de Espana.
I-X. Madrid, 1897-1920.

Fernandez Duro, Caesareus.—La armada invencible, Madrid 1884.

Fita y Colome, Fidelis, S. J.—Galeriade Jesuitas Ilustres. Madrid, 1880.

Fouqueray, Henricus, S. J.—Histoire de la Compagnie de Jesus en

France des origines a la suppresion. I-II. Paris, 1910-1913.

Franciscus de Borja, Stus., S. J.—Sanctus Franciscus Borgia, quartus

Gandiae dux et Societatis Jesu praepositus generalis tertius. I-V.

Matriti, 1894, 1903, 1908, 1910, 1911.

Franciscus Xaverius, Stus., S. J.—MonumentaXaverianaex autogra-

phis vel ex antiquioribus exempla collecta, I -II. Matriti, 1899, 1914.

Gams, Pius Bonifacius, O. S. B.—Series episcoporum ecclesiae catholi

cae, quotquot innotuerunt, a Beato Petro Apostolo. Ratisbonae, 1873.

Garcia, Franciscus, S. J.
—Vida, virtudes, y milagros de S. Ignacio de

Loyola, fvndador de la Compania de Iesvs. Madrid, 1685.

[Garcia Ildephonsus].—Vida del Padre Pedro de Ribadeneira de la

Compania de Jesus. Buenos Aires, 1859.

Gerson, Joannes.—Opera omnia. Antwerpiae, MDCCVI.
Gildas Sapiens.—De excidio et conquestu Britanniae, v. Maxima Bi-

bliotheea veterum patrum.

Gonzalez, Thomas.—Apuntamientos para la historia del rey Don Fe-

lipe segundo de Espana..., in «Memorias de la real Academia de la

Historia», VII, 249-467
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Hansen, Joseph.—Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens

1542-1582. Bonn, 1896.

Hergenrother, Josephus, Card.— Storia universale della Chiesa, ed.

J. P. Kirsch, tr. it. H. Rosa, S- J. Firenze, 1907 sq.

Hixojosa, Richardus.—Los despachos de la diplomacia pontificia en Es-

pafta. Memoria de una misi6n oficial en el archivo secreto de la Santa

Sede. Madrid, 18%.
* Historia del Colegio de N. a S. a de Belen de la Compafiia de Jesus de

la ciudad de Barcelona. (Ms.).

Ignatius de Loyola, Stus., S. J. fundator.—Constitutiones Societatis

Iesu cum declarationibus. Romae, MDCCCCVIII.
—Monumenta Ignatiana, ex autographis vel ex antiquioribus exemplis

collecta. Series prima. Sancti Ignatii de Loyola. Epistolae et

instructiones. I-XII. Matriti, 1903 1911.

Series secunda. Exercitia spiritualia Sanctii Ignatii de Lo-

yola et eorum directoria. Matriti 1919.

Series quarta. Scripta de Sancto Ignatio de Loyola, I, II.

Matriti, 1904, 1918.
* Informationes antiquae. (Ms.).

Institutum Societatis Iesu. I-III. Florentiae, 1892-1893.

Janssen,, Joannes.
—Geschichte des deutschea Volkes. I-VIIL Freiburg

im Br., 1890-1894.

La Fuente, Vincentius de.—Obras escogidas del Padre Pedro de Riva-

deneira, de la Compaiiia de Jesus. Con una noticia de su vida y jui-

cio crftico de sus escritos. Madrid, 1868: in «Biblioteca de autores es-

paholes de M. Rivadeneyra».
—Historia eclesiastica de Espana. I-IV. Madrid, 1873-1875 2

.

* La Pauvia, Ludovicus de, S. J.—Vida del Padre Pedro de Ribadeney-

ra, de la Compama de Jesus. (Ms.).

[La Torre, Joannes Josephus de, S. J.]
— Constitutiones Societatis

Jesu latinae et hispanicae cum earum declarationibus. Matriti,

MDCCCCXII.
Lavnez, Jacobus, S. J.—Lainii Monumenta. Epistolae et acta Patris Ja-

cobi Lainii, secundi praepositi generalis Societatis Jesu, ex autogra-

phis vel originalibus exemplis potissimum deprompta, a Patribus

ejusdem Societatis edita. I-VIII. Matriti, 1912 1917.

Lechat, Robertus, S. J.—Les refugies anglais dans les Pays-Bas es-

pagnols durant le regne d
1

Elisabeth 1558 1603. Louvain, 1914.

Lingard, J.—Histoire d^Angleterre, vers. L. de Wailly, IV. Paris, 1884.

Litterae Quedrimestres, ex universis, praeter Indiam et Brasiliam, lo-

cis, in quibus aliqui de Societate Jesu versabantur, Romam missae.

I-V. Matriti, 1894-1921.

Lopez de Haro, Alfonsus.—Nobiliario genealogico de los reyes y titv-

los de Espana. Matriti, M.DC.XXII.

Manare, Oliverius, S. J.
—De rebus Societatis Iesu commentarius Oli-

verii Manarei. Florentiae, 1886.
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Memorias de la real Academia de la Historia, VII. Madrid, 1832.

Maxima Bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum, VIII.

Lugduni, 1677.

Menendez Pelayo, Marcellinus.—Historia de los heterodoxos espafio

les. I-III. [Madrid, 1*80-1881].
Migne, Patrologiae, cursus completus: series Graeca. Parisiis,

1857 sq.; series Latina. Parisiis, 1844, sq.

MoNUMENTA HISTORICA SOCIETATIS JESU:
Momnnentd'Tgnatiana , vide Ignatius de Loyola, S.

Monumenta Xaveriana, v. Franciscus Xaverius, S.

Fabri Momimenta, v. Petrus Faber, B.

Lainii Monumenta, v. Laynez Jacobus.

Epist. P. Salmeron, v. Salmer6n Alphonsus.
Bobadillae Monnmenta, v. Bobadilla Nic. Alph. de.

Epistolae Broetii-Jaji-Codurii-Rodericii, v. Epistolae...

S. Franciscus Borgia, v. Franciscus de Borja, S.

Chronicon, v. Polanco Joannes Alph. de.

Polanci Complementa, v. Polanco Joannes Alph. de.

Epislolae P. Nadal, v. Nadal Hieronymue.

Ribadeneira, v. Ribadeneyra Petrus de.

Epistolae Mixtae, v.

Litterae Quadrimestres, v.

Monume)ita Paedagogica, Societatis Jesu, quae primam Rationem

Studiorum anno 1586 editam, praecessere. Matriti, 1901.

Nadal, Hieronymus, 5. J.
-

Epistolae P. Hieronymi Nadal, Societatis

Jesu, ab anno 1546 ad 1577, II V. Matnti, 1898- 1905.

NAMecHE, A. J—Le regne de Philippell et la lutte religieuse dans les

Pays-Bas au XVI siecle. Paris-Louvain, 18851887.

[Nebrija], Nebrisensis, Antonii, v. cl., grammatici, et regii chronogra-

phi, Dictionarium redivivum, novissime emendatum, ac novis sub-

inde accessionibus auctum, locupletatum. Pars altera complectens
Dictionarium hispanum ejusdem auctoris Latine interpretatum, in

hac nova editione emendatum, quamplurimis vocabulis, phrasibus,

adagiis, ac variis loquendi formulis adornatum, auctum, locupleta-

tum: deinde alterum propriorum nominum Oppidorum, Civitatum,

Montium, Fontium, Fluviorum, Lacuum , Promontoriorum, Por-

tuum, Sinuum, Insularum, & Locorum memorabilium, ab eodcm

Auctore compositum: nunc denuo quibusdam interpretationibus vc-r-

naculis, quae ibi deerant, adjectis. Hac postreroa editione accessit

index lorupletissimus Urbium, Regnorum, Provinciasum, Regionum,
Montium, &c. ex Hispano & vulgari idiomate in Latinum conversus

opera, et studio R. P. Fratr. Ildephonsi Lopez de Rubinos; Regii ac

Militaris Ordinis Beatae Mariae de Mercede, Redemptionis Captivo-
rum. Matriti, Mich. Escribano, MDCCLXXVIII.

Nieremberg, Joannes Eusebius, S. J.—Vidas exemplares y venerables

memorias de algunos claros Varones de la Compania de Iesvs. IV.

Madrid, 1647.
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Nonell, Jacobus, S. J.
—Manresa Ignaciana. Nuevo album hist6rico.

Manresa, 1915.
—La eximia ilustraci6n origen de la Companfa de Jesiis. Manresa,

1917.

Pachtler, G. M., S. J.—Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae

Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes. Berlin, 1887; II, 1887;

III, 1890; IV (ed. Bernhard Duhr, S. J.), 1894: in «Monumenta Ger-

maniae Paedagogica». Bnd II, V, IX, XVI.
-Pallavicino, Sfortia, S. J.—Ltoria del Concilio di Trento..., illustrata

con annotazioni da Francescantonio Zaccaria, I-VI. In Faenza,
MDCCXCII -MDCCXC VII.

Oklandini, Nicolaus, S. J.—Historiae Societatis Jesv Pars prima, sive

Ignativs. Antverpiae, M.DC.XX.
Pastor, Ludovicus, Freiherr von.—Geschichte der Papste. I-IX. Frei-

burgimBr., 1891 -1923.

Perez Pastor, Christophorus, Pbr.—-Bibliograffa madrilefia, o sea des-

cripci6n de las obras impresas en Madrid (siglo XVI). Madrid,
MDCCCXCI.

Petrus Faber, Btus.—Beati Petri Fabri primi sacerdotis e Societate

Jesu epistolae, memoriale et processus ex autographis aut archetypis

potissimum deprompta. Matriti, 1914.

Pisa, Franciscus de.—Descripcion de la imperial ciudad de Toledo, y
historia de sus antiguedades y grandezas y cosas memorables que en
ella han acontecido, de los Reyes que la han sefioreado y gouernado
en sucession de tiempos: y de los Arcobispos de Toledo, principal-
mente de los mas celebrados. Primera parte. Repartida en cinco li-

bros, con la historia de Sauta Leocadia... Afio 1605. En Toledo, por
Pedro Rodriguez.

Polanco, Joannes Alphonsus de, S. J.
— Vita Ignatii Loiolae et rerum

Societatis Jesa historia. I-VI (1491 1556). Matriti, 1894 1S98 (
= Po-

lanco, Chrotiicon).—Polanci Complementa.—Epistolae et commentaria P. Joannis Alphon-
si de Polanco... addenda caeteris ejusdem scriptis dispersis in his Mo-
numentis..., I-II. Matriti, 1916, 1917.

Pollen, Joannes Hungerford, S, J.— Unpublished documents relating
to the english martyrs, I, 1584 1603. London. 1908.

— The english catholics in the reing of queen Elizabeth. A study of their

politics civil life and government. London, 1920.
*

I Porres, Franciscus de, S. J.]
- Primera parte de la Historia deste co-

legio de la Compafiia de Jesiis de Madrid. dividida m once libros,

en los cuales se contirnen las cosas memorables que han succdido
en el desde el afio 1545 que vinieron los primeros Padres de la Com-
pafiia a esta villa de Madrid hasta el afio de 1600 en que se da Hn
a esta primera parte de esta Historia. (Ms.) [Quae solet quidem re-

ferri P. Francisco de Porres, verius tamen Joanni de Mosquora, S.J.,
tiibuenda existimatur].
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Prat, Joannes Maria, S. J.
— Histoire du P. Ribadeneyra disciple de

Sant Ignace, 1862.

Pr^cis historiques, me4anges religieux, litteraires et scientifiques,

XXXV. 1886. Bruxelles.

Ribadeneyra vel Ribadeneira Petrus de, S. J.:—Ribadeneira. Patris Petri de Ribadeneira Societatis Jesu sacerdotis,

Conlessiones, epistolae aliaque scripta inedita ex autographis. anti-

quissitnis apographis et regestis deprompta. Matriti, 1920.

—Vida del Padre Ignacio de Loyola, fundador de la religion de la

Compania de Iesvs. Escripta en latin y tradvzida en Castellano,

y aora mas acrecentada en esta tercera impresion. En Madrid.

Ano, M.D.LXXXVI. Cf. p. 4782
.

—Vida del P. Ignacio de Loyola..., y de los Padres Maestro Diego

Laynez y Francisco de Borja. Madrid, 1594 (V. p. 122 1

).

-Vida del P. Francisco de Borja... Madrid, 1592 (V. p. 1583
).

—La vida y muerte del Padre Alonso Salmeron: in «Obras del Padre

Pedro de Ribadeneyra de la Compania de Iesus, agora de nueuo

reuistas y acrecentadas». Madrid, M.DC.V, pp. 304-312.
—Tratado, en el qval se da razon del Institvto de la religion de la Com-

pania de Iesvs. 1605, Madrid.
—* Historia de la Compania de Jesus de las Provincias de Espana...

(Ms ) (V. Ribad. I, xxix.)—Historia ecclesiastica del Scisma de Ioglaterra. Madrid, 1588.
- Vidade Dona Estefanfa Manriquede Castilla... Madrid, 1885 ( V.p. 127'.)
—* Tratadode las persecuciones... (Ms.) (V. Ribad., I, xxix.)—* Dialogos de los salidos... (Ms.) (V. p. 9.)
—Tratado de la tribulacion... Madrid, 15S9 (V. p. 1193

.)

—Tratado de la Religion y Virtudes que deue tener el Principe Chris-

tiano... Madrid, 1595 (V. p. 184 2

.)

—Tratado de las virtudes intitulado Parayso del alma... Madrid, 1595

(V. p. 159 1

.)

—Las Confessiones de San Agustin... Madrid. 1596 (V. p. 1844
.)

—Manual de oraciones... Madrid, 1881 (V. p. 440 1

.)

* Psalmos paraphraseados... (Ms.) (V. p. 477.)
—Relacion de lo que ha sucedido en el negocio de la canonizacion del

Bienaventurado P. Ignacio de Loyola. Madrid, 1607 (v. p. 464 1

).

* Roa, Martinus de, S. J. Historia de la Provincia de la Compafha de

Jesus del Andalucia. (Ms.).

Rodrigues, Franciscus, S. J.
—A formacao intellectual do Jesuita. 1917,

Porto.

Rodriguez Villa, Antonius.—D. Franciscode Mendoza, Almirantede

Arag6n. (V. p. 130 1

.)

Rose, Stewart, S. J.— St. Ignatius Loyola and the early Jesuits. London,

1891.

Sacchini, Franciscus, S. J.— Historiae Societatis Iesv, pars II, sive

Lainivs. Antverpiae, M.DC.XX.—Pars III, sive Borgia. Romae,
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M.DC.IL. — Pars IV, sive Everardus... Romae, M.DC.LIL-
Pars. V, sive Clavdivs. Tomvs Prior... Res extra Europam gestas,

et alia quaedam suppleuit Petrvs Possinvs ex eadem Societate. Ro-

mae, MDCLXI.
Saenz de Aguirre, Josephus, Card., 0. S. B.— Collectio maxima con-

ciliorum omnium Hispaniae, et novi orbis... Romae, CI3 13 CC LV '.

Salazar y Castro, Ludovicus. — Historia genealogica de la Casa de

Silva, donde se refieren las acciones mas senaladas de sus Senores.

las Fundaciones de sus Mayorazgos y la calidad de sus aliancas ma-

trimoniales. I - II. Madrid, 1685.

Salmeron, Alphonsus, S. J.—Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, Socie-

tatisjesu, ex autographis vel originalibus exemplis potissimum de-

promptae. I, 1536-1565; II, 1565-1585. Matriti, 1906, 1907.

Samper, Hippolytus de.—Montesa ilvstrada. Origen, fundacion, princi-

pios, institvtos, casos, progressos, ivrisdiccion, derechos, privilegios,

preeminencias, dignidades, oficios, beneficios, heroes, y varones ilvs-

tres de la real, inclyta, y nobilissima religion militar de N. S. Santa

Maria de Montesa, y S. George de Alfama. I - II. Valencia, 1669.

Sommervogel, Carolus, S. J .

—
Bibliotheque de la Compagnie de Jesus.

Premiere partie. Nouvelle edition, par Carlos Sommervogel, S. J.

Bibliographie. I-IX. Bruxelles-Paris, MDCCCXC-MDCCCC.
Suau, Petrus, S. J.

—Histoire de S. Francois de Borgia, Troisieme G6-

neral de la Compagnie de Jesus (1510-1572). Paris, 1910.

Suarez, Franciscus, S. J., «Doctor Eximius ».—Opera omnia, ed. Vives.

Parisiis, MDCCCLVI, sqs.

The catholic encyclopedia .
— An international work of reference on

the constitution, doctrine
, discipline, and history of the catholic

Church. New York. (s. a.)

Theiner, Augustinus, Congr. Orat.—Acta genuina ss. oecumenici Con-

cilii Tridentini sub Paulo III. Julio III. et Pio IV, PP. MM. ab An-

gelo Massarello episcopo thelesino ejusdem Concilii secretario con-

scripta. III. Zagrabiae (Croatiae), 1874.

Uriarte, J. Eugenius de, S. J.
—Catalogo razonado de obras an6nimas

y seud6nimas de autores de la Compafna de Jesus pertenecientes a la

antigua Asistencia espanola. I-V. Madrid, 1904-1916.

Synopsis actorum S. Sedis in causa Societatis Iesu. 1540 1605. Floren

tiae, 1887.

Tacchi Venturi, Petrus, S. J.—Storia della Compagnia di Gesu in Ita-

lia narrata col sussidio di fonti inedite. I, Roma-Milano r 1910; II,
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Van Gulik, Guilelmus et Eubel, Conradus. - Hierarchia catholica me
dii aevi. III, Monasterii, 1913.

* Vazquez, Dionysius, S. J., Historia de la vida del Padre Francisco de

Borja, Tercer General de ]a Companfa de Jesus por el P. Dionisio

Vazquez, de la misma Compaiiia, y confesor del Santo. (Ms.).

Vazquez, Gabriel, S. J.—Commentariorum, ac disputationvm in pri-

mam secvndae Sancti Thomae... I - II. Lvgdvni, M.DC.XXXI.
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Syn-
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quos, 397-398.

'

Adolescentes admittendi nimia fa-

cilitas, 286.

Adorno, Franciscus, S. J., prov.

Longobardiae, 304.

Adriaenssens, Adrianus, S. J.,

256.

Aedificia, 395, 396.

Aegypti servitus, 7.

Aemilianus, S. J,, nepos S. Igna-

tii, 186.

Aesalienum, 386-388.

Aethiopia, reg., 357.

Africa, 121,356.

Agata, Sant', per coll. S. J. Rhe-

giense ab haeresi liberatur, 340.

Aguado, Franciscus de, S. J., rect.

dom. probat. matrit, 499; coll.

huetensis, 506.

Aguirre, v. Saenz de Aguirre.

Alarc6n, Garcia de, S. J., provin.

Baeticae, assist. Hispaniae, com

pluribus offensus, 73, 74, 289.

Alba, dus. de, v. Alvarez de To
ledo, Ferdin.

Albareda, Anselmus, O. S. B.,

script., 503.

Albertus Magnus, Btus., 288, 483.

Alcala, v. Complutum.
Alcaratium (Alcaraz), collegium

ibi condendum, 39; differenda

fundatio, 39, 40, 281; v. Quiroga.
Alcazar, Bartholomaeus de, S.J.,

script., 55, 76, 84, 87, 92, 95, 105,

111, 116, 123, 127, 145, 146, 168,

189, 212, 238, 374.

Alciato, Franciscus, card., de mu-
nere Poenitentiarii, 342.

Aldiguieira, v. Lesdiguieres.

Aleman, v. Teuthonicus.

Alemania, v. Germania.

Alessandro, Franciscus di, S. J.,

274.

Alexander Briant, Btus., martyr
in Anglia, 369.

-III, P.M.,413.

—VI, P. M., privilegium, 344, 427.

—
fulginas, ex judaeo christianus

factus, 251 .

—O. P., praeced. filius (episc. fo-

roliviensis), 251.

—quidam e S. J., 302.
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—
quidatn, profugus e Soc, 3-13;

in Apulia remanet, 4.

Alexandria. 270.

Alexandrinus, card. (Michael Gi-

slerio, post Pius V), 255, 269.

Alfonso Guerra, Joannes, «Rey de

armas», 150.

Alfonso, v. Bobadilla.
—quidam e S. J., 227.

Altano, Antonius, 266.

Altolaguirre, Angelus de, script.,

348.

Alvarez, Gabriel, S. J., script.,

203, 229, 265.

—de Toledo, Ferdinandus, dux de

Alba, 256.

Amberes, v. Antuerpia.

Ambia, ?, comes ducis de Feria in

Galliam, 135.

Ambrosius, Stus., flere solitus

quoties episcopus sanctus emo-

riebatur, 20, 424.

America, 77.

Ananias, 426.

Andalucia, v. Baetica.

Andelot, Alfonsus d\ 491.
—

Petrus, 261, 262, 491.

Andrada, Maria de, 200.

Andreas, Stus., apost., 200, 201.

Angeli, 298, 299.

Anglia, 106, 108, 109, 111, 347-370

passim; historia schismatis scri-

pta a Ribad., 77, 93, 95, 284, 285,

445-446; milites quomodo se ge-
rant, 94; catholici vexati, 355;

religiosioccisi, 369; regiones an-

gli vexant, 362, 363; angli quales
ex Gilda, 366; bellum contra An-

gliam esse justum, defensivum,

regi catholico indicendum, 347-

370;-137, 155, 262, 360, 361, 365,

474, 482, 496;—v. Classis invin-

cibilis, Guzman (Alfonsus de),

Ribadeneyra.

Angola, reg., 357.

Anna Boleyn, Henrici VIII An
gliae uxor, 349, 366, 413.

Anselmus(?), S.J., 262.

Antistitis nomen in missa recitan-

dum, 337.

Antonio, Gaspar, S. J., 436.

—
Nicolaus, script.,332.

Antonius, Stus., 424.
—padomontanus, e S. J., an sacris

initiandus, 279.

—quidam e Societate, 4.

Antuerpia (Antwerpen), expulsa

Soc, 341; eo venit Laynez, 274;

—108, 266, 479.

Apamiae (Pamiers), coll. S. J., 267:

Apologia instituti S. J., v. Riba-

deneyra.

Apulia, reg., 3.

Aquaviva (Acquaviva), Claudius,

praep. gen. V S. J., de funda-

tione collegii alcaratiensi scri-

bit, 39, 40; ejus mandatum de

Marcen provinciali exequendum
curat Ribad., 44; emenda exera-

plaria vitae P. Ignatii a Ribad.

conscriptae commendat, 52; ad

eum scripturus Porres, 53; eum
Ribad. informat. de card. Quiro-

ga in Soc, 53; scribat ad Patres

prov. Castellanae de remedio

malis adhibendo rogat Ribad.,

69; petit a Ribad. significet qui-

bus mediis conservari possit bo-

nus status provinciae, 292; agen-
da in congr. gen. ei proponit

Ribad., 241-247; de instituto ser-

vando, 247-254; serio meditetur

et consulat sitne congr. gen. co-

genda, 143; agendum cum ponti-

fice maximo ne venire cogatur in

Hispaniam aitRibad., 71; existi-

mat Ribad. perturbatores cura-

turos ut vcniat in Hispaniam, 71;

v. Cath. de La Cerda, Mendoza;
ut scribat ad quosdam PP. rogat

Rib., 75; card. Santorio offensus

in eum, 76; ab Acosta molestiam

accipit 166 sq.; ejus epistolam

Ribad. ad card. Quiroga defert-
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75; ejus in Hispaniatn itineris

incommoda, 80, 284; informatur

de Mendoza, 81; ejus jussu Ri-

bad. cum card. Quiroga agit, 85;

ad eum scribit quid egerit, 87; ad

Idiaquez scribit Ribad. mandato

suo, 146; Ribad. eum informavis

se de tribus graviorum PP. que-

relis, 88; eo jubente Vazquez vi-

tam P. Francisci de Borja scri-

bit, 113; exemplaria ejusdem vi-

tae scriptae colligenda praecipit,

114; libertatem opinandi cohibet,

280, 345; delectis PP. rationem

studiorum committit conficien-

dam, 345; de domo toletana, 214,

215; de hebraeis non excluden-

dis e Societate, 378; archiep.

neapolitanus creandus, 290; os et

manipulum B. Ignatii ad Ribad.

misit, 500; de Ribad. libris, 120,

183, 210, 211, 230, 280 -296; -48,

51, 77, 120, 123, 165- 167, 168, 173,

177, 179, 184, 189, 213, 214, 229,

254, 255, 258, 259, 260, 429, 455;

v. Ribadeneyra.

Aquitania, reg., 367.

Arabicus sinus, 357.

Arag6n y Barreto ,
Franci c ca de,

uxor Joannis de Borja, 114.

-reg., 40, 52.

Aragonia, prov. S. J., 52, 203, 229s.

Araoz, Antonius de, S. J., de he-

braeis excludendis e Soc, 242,

219, 250, 256, 257, 265, 374-377.

Archangeli, 288,299.

Arcos, dux de, v. Ponce de Le6n,

Rodericius; ducissa de, v. Zuni-

ga, Teresia.

Arendt, Guilelmus, S. J., script,

342.

Arganda, opp., 246.

Argenta, opp., 372, 273.

Aristoteles, philosoph., 417, 490.

Armio, Salvator, S. J., an sacris

initiandus, 279.

Arnaldus, 212.

Aschieri, Joannes Ant, S. J., 302.

Asia, 356.

Astrain, Antonius, S. J., script.,

9, 24, 43, 47, 53, 57, 68, 75, 98,

115, 116, 117, 120, 159, 179, 188,

203, 210, 212, 218, 232, 241, 305,

306, 310, 311, 312, 313, 317, 323,

328, 338, 340, 341, 345, 371, 372,

378, 379, 383, 384.

Atocha, coenobium O. P. Matriti,

472.

Augusta (Augsburg), coll. S. ).,

267.

Augustinus, Stus., 181, 184, 423,

424,429,431,463, 483.

Augustini S. monasterium, apud

Madrigal erigendum, 325.

Augustus, elector, 341.

Avellaneda, Didacus de, S. J.,

lect. rom., 266; praep. dom. prof.

tolet, 289; ut ad eum scribat ro-

gat Ribadeneira generalem
Aquaviva, 75; munere privatus,

88; auctor, 117; revisor Rat.

stud.,346;-267,284.

Avendano, Fr. Alfonsus de, O. P.,

Soc. J. insectatur, 371.

Avila, v. Joannes de A., Btus.

Azor, Joannes, S. J., Rat. stud.

dat operam, 345.

Azpilcueta, Martinus de
,
doctor

Navarrus, script, 330, 332.

Baetica reg., in ea multi a regis
ministris injuria affecti, 107;

—
341, 353.

—
prov. S. J., ejus scripta historia,

229.

Baeza, opp., foemina illusa, 474.

Bajona (Bayonne), 279.

Banes, Dominicus, O. P., Salman-
ticam advenit, 116; in eum auxi-

lium regium expetitur, 117; re-

gium favorem imploraturus Ma-
tritum venit, 370, 373.
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Rirbitonsor extraneus non adhi-

bendus, 303.

Barcino (Barcelona), coll. S. J.,

rect. P. Gil, 230; jo. Gesti, 506;

ei Gregorius XIII prioratum tri-

buit,311,3l2; saccus quo B. Igna-

tius Manresae usus est, illud as-

portatur, 499,-111, 122, 230, 231,

482, 502.

Baronio, Caesar, card., 460; ima-

ginem supra sepulcrum B. Igna-

tii collocat, 506.

Bartholomaeus quidam, S. J., 302.

Basilea (Basel), 343.

Basso, Jacobus, S. J., socius Ri-

bad., 300; -278, 279.

Bautista, e S. J., 272.

Bazan, Alvarus de, marchio de

Santa Cruz, 353.

Beamonte et Pedrola, Michael,

illusus, 472-473.

Bearne, princeps de, 175.

Belardi, Antonius, S. J., 273.

Bel£n, coll. S. J. barcinonense,

ejus historia, 230.

Belisario, e S. J., 279

Bellarmino, Ven. Robertus, S. J.,

card., laudes B. Ignatii praedi-

cat, 506; ejus tract. de obedien-

tia coeca, 285.

Benavides, Franciscus de, S. J.,

praep. prov. tolet., 123, 211, 246,

292.

Benedictus, Stus., di/initus regu-
lam accipit, 171.

—XIV, P. M., lit. ap. In Aposto-

licae, 342.

Beneficia eccles. relinquenda, 396.

Beneduccio, Antonius, S. J., 279.

Beringucci, Marius, S. J., magi-
ster novitiorum, 303.

Berna (Bern), 408.

Bernardae, Monasterium Sti. Cle-

mentis, 14.

Bernardinus ab Asti, O. Cap., 58.

Bernardus, Stus., 10, 37, 171, 398.
—
quidam, e S. J., 302.

—quidam adolescens, 269, 270.

Bethencourt
,

v. Fernandez de

Bethencourt.

Billomum (Billom), 267.

Birgittae, Stae., religiosae occis-

sae in Anglia, 369.

Bissinano, principissa de, 292.

Bivona, ducissa de, 262.

Blanco, Franciscus, archiep. com-

postell., 328.

Blesae (Blois), 279.

Bobadilla, Nicolaus Alfonso de,

S. J., e primis S. Ignatii sociis,

266.

—Andreas de, archiep. caesaraug.,

52.

Bold6, Franciscus, S. J., 159.

Boemia, reg., 339.

Bolonia, v. Bononia.

Bonaventura, Stus., 423.

Bononia (Bologna); religiosa quae-

dam, 473, 474; -160, 162, 275.

Borbon, domus de, 411.

Borja, S. Franciscus de, v. Fran-

ciscus de Borja.—Carolus de, filius S. Fci. de Bor-

ja, dux Gandiae V, de vita P.

Francisci impressa, ejus sumpti-
bus subveniat, 138-140, 259.

—Isabella de, filia natu major
S. Fci. de Borja, 217.

—Joannes de, filius S. Fci. de Bor-

ja, de vita P. Fci. de Borja, 111,

114, 139, 236.

—Thomas, frater S. Franc. de

Borja, de eo interrogatur a Ri-

bad., 112; quodam negotium, 495.

—Manuel, Joannes de, marchio de

Navarres, ejus obitus, 104.

—
y de Castro-Pinos , Anna de,

sororS. Francisci de Borja, 112.

Bouillon, dux de, v. Tour d'Au

vergne.

Braganza, Theutonius de, eboren-

sis archiep., 458.

Braunsberger, Otto, S. J., script.,

302,341,502, 506.
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Bredam, dominusde, 263.

Briones, eS.J., 280.

Britanni quales, 366.

Brixiae (Brescia), coll. J., 277, 278.

Broet, Paschasius, S. J-, e primis

sociis S. Ignatii, 266.

Bruxellae (Bruxelles), ibi Ribade

neira Philippum salutat, 95; coll.

S. J. condendum, 263;— 137, ^65,

266, 493.

Burgi (Burgos), processus ad B. P.

Ignatii canonizationem,
coll. S. J.

v. rect. Bas. Vich, 503.

Burgundia, 352.

Burriel, Andreas Marcus, S. J..

336.

Bustamante, Bartholomaeus, S. J.,

112, 2C.4.

Butzer, Martinus, olim ex O. P.,

haeresiarcha, 58.

Buys, Petrus, S.J., rot. etud. dat

operam, 345.

Cabrera de C6rdoba, Ludovicus,

script., 77, 347.

Cachius, Josephus, 301.

Cadiz, v. Gades.

Caesaraugusta (Zaragoza), 52; 371;

foemina illusa, 474.

Calabria, reg., liberata ab haere-

sibus, v. Rodriguez, Christ., 339.

Calais, 367.

Calatrava, coenobium, 130.

Calder6n, Doctor. mittendus ad

electionem abbatissae Sti. Cle-

mentis, 15.

Cales, v. Calais.

Calvinus, Joannes, haeresiarcha,

341, 407 sq.

Camarasa,marchionissade,v.Guz-

man, AnnaF. de.

Canal,Petrus,S.J.,202,203.

Candi, Paulus, S.J.,271.

Candidus (Wite), Adrianus, S. J,,

262.

Canisius, v. Petrus Canisius, Btus.

Cano, Melchior, O. P., Societatis

Jesu oppugnator, 264, 371.

Capuccinorum ordo, 58.

Carafa, Antonius, card., in prote-

ctorem S. J. eligendus, 73; ami-

cus card. Santorio, 76; ad eum

dat litteras Ribad., 79, 89;-258,

259, 283.

Carceres, sintne in Societate con

stituendi proponit Ribad. P. ge-

nerali, 244; congreg. V gen.,

399, 400.

Cardinalatus, ejus incommoda pro

Soc. J., 149, sq.; recusatus a

PP. Laynez et F. de Borja, 149.

Cardulus, Fulvius, S. J., 490.

Carolus Borromeo, Stus., card.,

278.

Carolus V Germaniae, I Hispa-

niae, 137, 262, 339.

—IX Galliae, 352.

Carpio, Michael del, inquisitor,

340.

Carranza, Bartholomaeus, archiep .

tolet., damnatus ab inquisitione

hispana, 54.

Carrillo, Didacus, S. J., 256.

Carthaginiensis episc, ab eo visi-

tanda Societas, 97, 98;-262.

—insula direpta, 363.

Carthusienses religiosi in Angha

vexati, 369.

Casanate (?),
258.

Castella, reg., 27; litterae regm

Castellae expetuntur, 295; m ea

agitur contra Societatem, 59, 69,

121,378.

-prov. S J.,44,46,47,287;agita-

ta 68; ex ea Pater aliquis nomine

commissarii mittendus a P. ge-

nerali, 69; procurator rjusdem,

80; ex ea mss. expectanda non

esse, 119; PP. ex ea ad primam

congr. gen. S. J. non vemunt,

264; ejus praep. prov., J. Suarez,

495.
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Castillo, Ferdinandus del, script.,

148.

Castro, Antonius, S. J., 153.

Casus reservati revidendi, 395.

Catalaunia (Catalunya), ejus pro

re.x, v. SuarezdeFigueroaLaur.
Catania, reg., 276.

Catharina, regina Angliae, ab

Henrico VIII repudiata, 349, 354;

illud matrimonium Clemens VII

invalidum noluit declarare, 413.

Catholic Encyclopedia (The), 369,

405.

Catholici occisi in Anglia, 410.

Catholicus quomodo discernendus,
505 sq.

Cato, proverb. «Intus Nero, foris

Cato», 136.

Cauria (Coria), 313.

Cavallino, Albertus, S. J., e pri-

mis incolis coll. gandiens., 202,

203.

Cazaila, Augustinus de, haereti-

cus, 340.

Cedillo, ludimagister tolet., 434.

Cepari, Virgilius, S. J., 228, 293.

Cerdena, v. Sardinia.

Cerini, Petrus, S. J., 272.

Cervantes, Gaspar, postea card.,

inquisitor hispalensis, 340.

Chanones, Joannes, O. S. B., 504.

China, v. Sina.

Chorus inchoatus, 266.

Chozza = Chiozza vel Chioggia,
162.

Cicada, Joannes B., card., Sti.

Clementis (1551-1565), 268.

Cicero, 101, 102, 111.

Ciemp. (?), quidam e Societate,

118.

Cisneros, Garcia de, O. S. B., ne-

cessitudines inter ejus «Exerci-

tatorium» et «Exercitia» Spiri-

tualia Sti. Ignatii de Loyola, 503

sq.

Classis invincibilis contra An-

gliam, 94, 482; adhortatio Riba-

RIBADENEIRA. TOM. II.

deneiriana ad mibtes, 347-370,
ne diffundatur, 93; consilia ad

ejus ducem, 94; preces pro ea

fundendae, 94.

ClemensVII, P. M., 413.

-VIII, P. M., de aliquo e S. J.

cardinali creando, 146; Soc. pro-

pitius, 169; Henricum IV Gall.

regem absolvit, 405; -251.

Clementis, Sti., monasterium to-

let., a Ribad. visitatum; ex ejus
choro ablatum sacramentum, 14;

electio abbatissae, 15; visitan-

dum ab episcopo Trojae, 18.

—card. Sti., v. Cicada. Joann. B.

Clericorum reformatio, 333.

Cocquelines, Carolus, script., 365.

Cogordan, Pontius, S. J., 187.

Collaert, Adrianus, caelator, 481.

Colonia (Koln), 147, 265, 267.

Commissarius, pater aliquis castel-

lanus eo nomine mittendus, 69.

Communio conjugatorum, 276; c.

frequens, 301.

Complex, monitum cardinalis Qui-

roga de compl., 117; uegotium de

compl., 286.

Complutenses PP. consuluntur,

346

Complutum (Alcala), 44; eo se Ri-

bad. collaturus, 84; academia,
292.

—collegium S. J., Gregorius XIII

ipsi gratias concedit, 87, 115, 312;

Ribad. commoratio, 494; funda-

trices, 477;-44, 182, 209, 272, 371,

436.

Compostella (Santiago) in Gallae-

cia, 328.

Comum (Como), 277.

Concha (Cuenca), 429.

Concordius, 484, 485.

Conde, princeps de, 411.

Confessarii, et concionatores luturi

examinandi, 392, 393.

Confessiones excipere sitne rectori

coll. prohibendum, 294.

33 b
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Confessionum revelatio Soc. falso

inuritur, 341.

Congo, reg., 357.

Congregatio—generalis, sitne co-

genda, 64, 65, 80, 81; utrum cer-

tis temporibus, 390, 391; quae Ri-

bad. congr. gen. V proponit, 385-

404; congr. gen. VII decretum

de genere mitigat, 254;
—

provin-

cialis, quot ad eam debent con-

venire, 391; toletana, 435;— 189,

191, 241, 247, 248, 254, 263, 264,

288, 289, 293.

Conimbrica (Coimbra), coll., S. J.,

v. Santa Cruz, Martinus de.

Constantino, v. Ponce de la Fueute.

Constantinopolis, classem accipit

ab Elisabetha Angliae, 353.

Constitutiones S. J., tanquam cae-

lestes habitae, 170, 171, 306-307;

apud quosdam cardinales, 266;

quaedam in eisdem declaranda,

401; qui modus in eis mutandis,

172.

Consultores, 268.

Conversio haereticorum, beneficia

ob eam ab apost. Sede accepta,

110, 311; aestimationem tribuit

Societati Jesu, 308.

Cordesses, Antonius, S. J., praep.

prov. toletanae, 467;
—279.

C6rdova, Antonius de, S. J., 264.

Creixell, Joannes, S. J., script.,

500, 502, 503, 506.

Crescenzi, Jacobus, 282.

-Virgilius, 282.

Cros, Leonardus, S. J., script., 405.

Cuba, insula, 357.

Cuervo, Justus, O. P., script., 280,

281,283,285,293.
Curia regia Matritum translata,

293.
D

Damascus, 426.

David, 2. 425, 483.

Davila, Gundisalvus, S. J., praep.

prov. cast., 182, 252, 285.

Deza, Alfonsus, S. J., praep. dom.

prof. tolet., 48; deF. Christ. Lo-

pez ad coadjutorem temporalem
formatum promovendo, 82; Ma-

tritum Ribad. invitat, 85, 87, 89;

ab eo salutandus P. Santander,

89, ut ad Ribad. translationem

corporis P. Ignatii referat, illud-

que veneretur rogatur, 89; de

imprimenda vita P. Laynez, 122;

viceprov. tolet., de revisione ra-

tionis studiorum, 346;—259, 285,

437, 500.

Dilinga (Dillingen), 121.

Dimittendorum judicium penes
quos, 397, 398.

Domenech, Hieronymus,S. J.,ejus

obitum, laudes, gesta describit

Ribad., 159 161;-162, 256, 257,

262, 264, 270, 273, 275, 276, 447.

Dominici, Sti., monasterium, 15;

insula, 357, 363.

Dominicus, Stus., insectatores pla-

cat, 59; ab insidiatoribus detri-

mentum non cepit, 59; recusat

ut sui religiosi episcopi fiant, 148;

jurgia inter PP. O. P. et S. J.

componenda monet Philippus
rex, 115, 116; ipsis nulla data of-

fensionis causa, 117; Societas

semper eum Ordinem venerata

est, 370; observantia prosequen-

dus, 397, 457, v. Praedicatorum

Ordo.

Dominicus quidam, e S. J., 267.

Dormer, Joanna, ducis de Feria

uxor, 135, 442.

Drake, Franciscus, nauta anglus,

Gades advenit, 77.

Duhr, Bernardus, S.J., script, 345.

Duplessis—Mornay, Philippus,

script., 407.

Edmundus Campion, Btus., S. J.,

369.
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Eduardus, frater Elisabethae An-

gliae, 349.

Egestatis causa differat Quiroga
fundationem alcaratiensem, 39.

«Ego vobis Romae propitius ero»,

73, 309, 310.

Eleemosynarius a Quiroga consti-

tuendus. 35.

Elias, Fr., O. M., insectatur Ordi-

nem S. Francisci, 59.

Elisabeth, Angliae regina, 347-370

passim, 408; ejus pater Henricus

VIII sejunctus ab Ecclesia, 349;

caput ecclesiae anglicanae, 350;

Joannem Austriae occidere in-

tendit, 352; Galliae regnum tur-

bat, 352; fovet bellum flandri-

cum et neerlandicum, 352, 359;

necare praecipit Mariam Scotiae

reginam, 352, 369; Scotiam de-

vastat, 352; in Moscoviam lega-

tos mittit, 353; eam Philippus II

patitur, 353; Hispaniam impu-

gnat, 353; fovet omnes haereti-

cos, 355; immisit bellum in alia

regna, 361; Ecclesiae thesauros

furata, 3o4; regina illegitima

regno privanda declatur a S.

Pio V, 365.

Elisabeth, regina catholica, 354.

Ellies du Pin, Ludovicus, edit.,

424.

Epistolarum nimia frequentia, 245.

Escalona, dux de, 265.

Escobar, S. J., ad Ribad. scribit. 42.

Escocia, v. Scotia.

Escorial, v. Scurialensis.

Estrada, Franciscus de, S. J., du-

cissae Florentiae morienti adest,

275; ei Ch. L6pez ministrat, 435.

Eugenii, Sti., sacellum toletanum,

334.

Eugenius IV, P. M., privilegium,

344.

Everardus, v. Mercurian.

«Examen» quaedam in eo decla-

randa, 401.

Exequutio legum urgenda, 244.

«Exercitatorium», v. Cisneros.

«Exercitia spiritualia» S. Ignatii

Paulus III approbat, 505; v. Cis-

neros.

Falc6, Joannes Jacobus, commen
dator vallis de Perpunxent, 164.

Farnese, Alexander, card.. 257.

275; in protectorem S. J., 73;

ejus dictum de S. J., 310; Riba-

deneiram in familiarem suscipit,

434.

dux de Parma, 136, 367.

Ferdinandus, rex catholicus, pa-
rens Catharinae Angliae rcgi

nae, 354.

—romanorum rex, 235.

Feria, dux de, v. Suarez de Fi-

gueroa.

Fernandez, Joannes, S. J., 279

Fernandez de B6thencourt, Fran-

ciscus, script., 111, 112, 115, 135,

137, 138, 139, 217.

Fernandez de C6rdoba, Antonius,
dux de Sessa, legatus regius

apudP. M.,151.

FernandezDuro,Caesarius,script.,
348.

Ferraria (Ferrara), 270, 277.

Ferrer, Jacobus Joannes, 140.

Fides
, ejus defensio et propagatio

finis S. J., 338, 339, 343, 345; ejus
causa accepta privilegia, 343;

eam Societas defendit contra

haereticos, 339.

Fita, Fidelis, S. J., script., 496.

Flaminius, e S. J., 174.

Flandria, reg., 137, 161, 316, 352-

363, 441, 474, 478, 496; v. Elisa-

beth, regina Angliae.

Florencia, Hieronymus de, S. J.,

295.

Florentia (Firenze), rect. coll.

S. J., 257; dux et ducissa (Cosmas
de' Medici et Eleonora de Tole-
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do), 271; ducissa emortua, 275;
—

268, 272, 277, 427.

Florida, 357.

«Flos Sanctorum», opus a Ribad.

conscriptum, 472, 487.

Foeminae illusae, 474.

Folch de Cardona y Col6n, Maria,
uxor Fci. de Mendoza, 130.

Foligni, Alexander de, pater se-

quentis, 375.

—Alexander, P., ex judaeis,

contionator florens auctoritate,

380.

Fonseca, Petrus de, S. J., 165.

Fontana, Alexius de, 263, 264.

Forum Livii (Forli), coll. conden.

dum, 266.

Fossombrone, Ludovicus de, hae-

resiarcha qui summus O. Cap.
moderator fuerat, 58.

Fouqueray, Henricus, S. ]., script.,

159, 183, 161, 165,345,405.
Franciscus d'Assisi, Stus., ejus
ordo ob insectationem Fr. Eliae

non defecit, 59; recusat ut reli-

giosi ejusdem episcopatus acci-

piant, 148; sibi regulam divinitus

esse traditam asseverat, 172; pri-

vilegium ipsi concessum, 344; re-

ligiosi occisi in Anglia, 369.

—de Borja, Stus., quomodo infor-

mationes caperet, 49; ejus fra-

trem consolatur Ribad., 100;ejus
vita scribenda a D. Vazquez (v.),

112, 113, 122; interrogatus de eo

Christ. Rodrfguez, 112; ut ejus

gesta ac virtutes annotentur, dat

operam Ribad., 112; de eo ut ad

se scribant quosdam Patres va-

lentinos rogat Ribad., 112; idem

Gandia, 112; de eodem interro-

gatur Joanna de la Cruz Borja,

soror, 112; idem Thomas de

Borja, 112; ejus vita cur non sit a

Ribad. scribenda, 112, 114; Tho-
mas de Borja et Centelles de eo

interrogatur, 112; ut scribat de

eo monetur Gaspar Hernandez,

112; idem Bustamante Barth.,

112; ejus vitae a Vazquez con-

scriptae exemplaria msi colli-

genda jussu Claud. Aquaviva,
114, 287; -282, 286; ejus vita scri-

benda Ribadeneirae committi-

tur, 121; dicatur Philippo II, 158;

sumptus imprimendae facti, 140,

149, 286, 474; ejus benignitas in

imperfectos, 167; cardinalatum

recusat, 149; ad eum scribit card.

Franc. Alciato, 342; ejus mens
de non excludendis hebraeis, 252

sq., 377; perturbatoris molestias

patitur, 378; ejus imago curante

Ribad. depicta, 478;— 111, 377,

383, 457, 472.

—-de Sales, Stus., 212.

—Xavier, S. J., Stus., e primis
sociis S. Ignatii,457;cum eo com-

municat Hier. Domenech, 160.

—quidam e S. J., 267.

—
II, rex Galliae, 352.

Frascati, v. Tusculum.
Freux (Frusius), Andreas des, S. j .,

162.

Frias, eS.J.,282.
Fridericus III, palatinus, 341.

G

Gades (Cadiz), 353, 495.

Gagliardi,Leonettus, S. J., an visi-

tator, 275. 278.

Gala, abbatia Siciliae, 263.

Galaecia, reg., impugnatur ab Eli-

sabeth, 353.

Galceran de Borja, Petrus Ludo-

vicus, magister Ordinis de Mon-

tesa, ei in morte filii condolet

Ribad,: causae solatii, 100-104,

139, 164.

Galicia, v. Galaecia.

Galle
,

Cornelius et Theodorus,

caelatores, 479-481.

Gallia, reg., 121, 136, 137, 161, 192,
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275, 321, 350, 352, 355, 356, 357,

360, 365, 410, 497.

Gambaro, Joannes, S. J., 270.

Gandia, gesta in ea a S. Franc.

de Borja conquirenda curat Ri-

bad., 112, 202; v. Joannes de Ri-

bera.

-Philippusde,S.J.,269.
Garcia, Franciscus, S. J,, script.,

506.

—
Ildefonsus, script., 120.

—
Joannes, S. J., rect. coll. matrit.,

180; procur. prov. tolet., 246, 500.

Garciaz, opp., 263.

Gelanda, reg., 360, 361.

Genua (Genova), 269-270, 271, 273,

277, 278, 40?, 502.

Germania, 192, 268, 306, 308, 316,

319, 320, 321, 339, 350, 355, 365,

474.

Germanicum coll. juvandum, 262,

263, 265, 270, 271, 474.

Ger6nimo, Joannes, S. J., a Qui

roga advocatur, 116, 117.

Gerson, Joannes, script, 423.

Gerunda (Gerona), 229.

Gestf, Joannes, S. J., rector barci-

nonensis, 506.

Giappi, L., 258.

Gil, Petrus, S. J., rect. barcinon.,

203, 502.

Gildas Sapiens, script., ejus di-

ctum, 366.

Gir6n, Franciscus, S. J., rector

coll. salmanticensis, 503,

Goa, 357.

G6mez de Silva, Ruy, coll. S. J.,

instituere meditatur Mileti, 262,

264, 377, 492, 493.

Goncalvez, Gaspar, S. J., rationi

studiorum dat operam, 345.

Gonzalez de Camara, Ludovicus,
S. J.,script., 306, 309.

—
Cedillo, Petrus, avus Petri de

Ribad., 433.

—Thomas, 347.

—Davila, Aegidius, S. J., prov.

toletanus, 39, 115, 165, 177, 180,

257, 258, 284, 287; affert episto-

lam ad generalem, 56; ejus lit-

teras accipit Ribad., 120; visita-

tor, 123; secreta accipit a Ribad.,

43.

Gonzaga, Camillus, comes, 277.

Gothofredus, Jacobus, script., 406.

Goutte (Gotanus), Joannes, de la,

S. J., e primis conditoribus coll.

gand., 202, 203.

Goyau, Georgius, script., 405.

Goysson, Antonius, S. J., rationi

studiorum dat operam, 345.

Granada, Fr. Ludovicus de, O. P.,

258, 280, 283, 285; laudat Riba-

deneiram, ab hoc magni fit 444;

ejus epistolae ad Ribad., 444,

475,482; diffamatur, 371.

Granata (Granada), persecutio in

Societatem, 117; 328.

Gratianus, imperator, 406.

Gregorio, Hier onymus di, S. J .
,
270.

Gregorius, Stus., P. M., epistola

ad imperatricem, 108, 132.

-II, P. M., 413.

-III, P. M., 413.

-VII, P. M.,413.

—IX, P. M., v. Ugolino.

—XIII, P. M., ConstitutionesS.J.

confirmat, 70; bulla «Ascendente

Domino», 70; Societatis institu-

tum immutari noluit, 96; de re

movendis dignitatibus, 150; gra-

tias Societati concedit, 311, 312,

344; auctoritatem generalis tue-

tur, 317; propositiones Fr. Dida-

ci Peredo O. P. damnat, 372;

bulla «Exponi nobis», 343;—320,
321.

—XIV, P. M., de ejus litteris pro
Societate scribit Ribad., 123; ejus

obitus, 134.

Gropper, Joannes, theologus, ejus
Paulo IV responsum, 147, 148.

Gubernandum ad
,

informationes

diligenter capiendae, 48.
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Guadalaxara (Guadalajara) , 204,

371.

Guadalest, marchiones de, 130.

Gualves, Doctor, 264.

Guastalla, comitissa de, 278.

Guevara, card.. 290.

Guerrero, Petrus, archiep. grana-

tensis, 328, 340.

Gulielmus de Orange, Societatem

Antuerpia expellit, 341 .

Guinea, reg., 357.

Guines, 367.

Gutierrez, Fr. Joannes, 483.

Guzman, Alfonsus de, dux de Me-

dinasidonia, quo animo esse de-

bet ad classem invencibilem re-

gendam, 93; consilia ad eumdem,

94; -353.
—Anna F. de, comitissa de Rie

cla, marchionissa de Camarasa,

92; ad eam mittit Ribad. adhorta-

tionem ad milites classis invinci-

bilis, 93.

-Jacobus, de, S. J., 257, 271 273.

—Ludovicus, S. J., provincialis to-

let., Matriti obiit, 229.

H

Habana, 363.

Hadrianus, quidam e Societate pro-

fugus, 1 sq.

Haeresis, doctrina P. Salmer6n

Neapoli impeditur, 339; ab ea li-

berum regnum Neapolitanum

ope Societatis, 339; privilegium

absolvendi, 268, 269, 343; licen-

tiam absolvendi ab ea denegat

Quiroga, 343; haeretici in Hispa-

nia, 502; Hispania et haeretici

aliarum nationum
, 354; haere-

siarchae fuerunt nonnulli reli-

giosi, 58.

Hansen, Josephus, script., 341.

Haebraei, de prognatis eorum ge

nere, 193; Societatis aditu non

excludendi, 377-384; quid S. Ig-

natius sentiret, 248 sq.; e S. J.

exclusi, 189 sq.; decretum miti-

gatum, 291, 294.

Hector, quidam, e S. J., 278.

Heliodorus, 104.

Helmi, Caesar, S. J., rect, coll.,

praep. dom. prof. venet, 269, 303.

Helvetia, 365.

Henricus, imperator, 413.

—II, Angliae, 413.

—III, rex Galliae, eum vult occi

dere Elisabeth, 352.

—IV, rex Galliae, 134; ad ejus
electionem mittitur L. Suarez
de Figueroa: e Gallia Soc.

expellitur, 183; ejus ab haeresi

absolutio, 405-414; contra Soc
libros imprimendos curat, 341.

—
VIII, Angliae, 413; sejunctus ab

Ecclesia, 349; Catharinam uxo-

rem repudiat, 354; religiosos oc-

cidit, 369; -350 sq.
—
Portugalliae, rex, 22, 28.

—cardinalis infans Portugalliae,

371.

-eS.J.,262,

Henriquez, de Cabrera, Ludovica,
ducissa del Infantado, eam con

solatur Ribad., 204-208, 291.

Hergenrother, Josephus , card.,

script., 413.

Hernandez, Didacus, S. J., offen-

sus in P. Marcen, 47, 281, 282.

— Gaspar, S. J., movetur ad scri-

bendum de S. F. de Borja, 112.

—Michael, S. J., e Flandria affert

corpus S. Leocadiae, 482;—283,

285.

Hibernia, 366.

Hieremias, 423.

Hieronymus, Stus., ad Heliodo

rum, 104;ejus festo die vota emit-

tit primum Ribad., 297 -299; ejus

dictum, 320; script., 442, 484, 485.

Hierusalem, 426.

Hinojosa, Richardus, script., 73.

Hispalis (Sevilla), ad eam venit
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Ribad., 13, 14; ad haeresim ex

ea extirpandam fidei quaesitores
Societate utuntur, 340; praep.
dom. profes. S. J., 499.

Hispania, multi in ea cur in regem
non bene affecti, 24, 25; pauci in

ea tam praestantes quam Quiro-

ga, 39; familia Borja inter prae-
stantiores hispanas, 139; de ejus

expeditione invincibili contra

Angliam, 348 sq.; ab Elisabetha

expugnatur, 353 sq.; hebraei et

mauri ab ea pulsi, 192; decretum
de genere hebraeorum e S. J.

exclud., 243; ejus gloria in con-

versione haereticorum et genti-

lium, 308 sq.; haeretici, 302; per
eam bona in reliquas nationes ef-

funduntur, 321 sq.;-49, 110, 145,

164. 166, 266, 270, 273, 276, 277,

279, 295, 316, 319. 343. 345, 347-

370, 380, 392, 400, 497, 502; in

eam adventus P. Aquaviva plu-

ra ferret incommoda, 80; agen-
dum cum pontifice ne advenire

cogatur, 71.

Historia provinciarum Societatis

Jesu in Hispania scribenda, 229,

commendatur P. Ribad., 230.

Hollandia, v. Neerlandia.

Honorius III, P. M., 172.

Horatius, script , 8, 114.

Huete, opp., rector coll., Soc. Jesu,

v. Aguado; miraculum S. Igna-

tii, 227.

Hugarte, Joannes, epistolas ms.

Ribadeneirae possidet, 216.

Hugolino, v. Ugolino.

Hurtado, S. J., 14.

-eS.J.,279.
—Marina, mater Patrum La Pal-

ma, per Stephanum filium con-

solanda, 212.

— de Mendoza, Henricus, frater

sequentis.

Joannes, comes de Saldana,
rationes solatii, 196, 204, 291.

—Ludovicus, marchio de Mon
d£jar IV et comes V de Ten-

dilla, 155.

Ibanez, Antonius, S. J., visitator

tolet.,219, 305, 467.

"

Idiaquez, Franciscus, 134.

—Joannes de, a consiliis Philip-

pi II, 150, 288; apud regem agat
ut a pontifice maximo petat ne

ullus e Societate cardinalis cree-

tur, 145 sq.

Ignatius de Loyola, Stus., praeci-

pua ex instituto S. J. divinitus

accipit, 306; quomodo informatio-

nes caperet, 49-51; ejus in im-

perfectos benignitas, 167; ratio

gubernandi, 414; non patiturcon-
stitutiones infringi, 458; de he-

braeis recipiendis Sti. Ignatii

mens,189 sq.,242 sq.jejusdictum
refertEv. Marcurian, 375; col-

loquium cum P. de Zarate, 375;

ab ejus spiriti* defecisse causa est

perturbationum, 62; dum in vivis

esset bis quotidie pro rege solitus

est orare,99; ejus dicta et facta,

299; ejusdictum, 399; aliud refert

Ruy G6mez, 377; ejus de P. Lay-
nez judicium, 121

; epistola ad

eum data, 491; eo vivente per-

turbatio Societatis accidit in Lu-

sitania, 378; ejus epistola de obe-

dientia, 500; quam ei cordi esset

caritas, 248; de dignitatibus reci-

piendis ejus sententia, 288; obe-

dientiam commendat, 85; Pau-

lo III auctor est ut inquisitionem

instituat, 339; idem P. M. ap-

probat Exercitia spiritualia, 505;

quae necessitudines inter ejus

Exercitia et Exercitatorium Gar-

ciae deCisneros intercedant,503-

504; quot annos vixerit, 187, 188;

P. Ribadeneira ad eum preces,

465; saccus quo Manresae usus



528 RIBADENEIRA

est, 499; ibi Agnetis Pasqual

hospes, 171; ejus reliquiae a Ri-

bad. asservatae, 498; ossa trans-

lata, 284; in Hispania paranda

ad ejus canonizationem, 182; os

ejus et manipulus ad Ribade-

neira mittuntur, 500; miraculum

ab eo patratum, 227; de miracu-

lis facienda inquisitio, 283; ut

sanctus habendus, 237; ejus vita

a Ribad. (v ) scripta, 166, 287-

289; cardinali Quiroga dicatur,

38; ejusdem vitae commendat

Aquaviva emi exemplaria, 52;

ejus vita nova forma scribenda,

291; vita a Maffei scripta, 282,

283; imaginibus ejus vita expres-

sa, 295; ejus descriptio, 478 sq.;

ejus imagines depingi curat Ri-

badeneira, 282, 283, 290, 477 479;

ejus statua in collegio matriten-

si, 478; imaginem supra sepul-

chrum B. Ignatii collocat card.

Baronio, 506; ejus corporis trans-

lationem sibi narrari petit Ri-

bad., 89; ejus canonizationi qua-

tuor esse possunt argumento,

169 sq.; quaenam curari debeant

ut canonizationis processus citius

expediatur, 165, 228; inchoari

ejus canonizationis processus a

Paulo V conceditur, 293; quae

Ribadeneira egerit ad proces-

sum canonizationis P. Ignatii,

228, 237; processum gandiensem

conficit B. Joannes de Ribera,

236, 239; processus burgensis,

503; ejus canonizatio a S. Sede

postulatur, 289, 290, 293-295; ejus

laudes praedicat card. Bellarmi-

no, initium ejus cultus publici,

506; ejus honorem promovet Ri-

bad., 497;— 113, 123, 144, 149,

172, 173, 184, 185, 202, 203, 225,

256, 261, 281, 285, 288, 298, 299,

318,327,374, 375, 377. 383, 391,

444, 447, 448, 472.

Ildephonsus, Stus., arch. tolet., ad

eum B. V. Maria descendit, 326;

locus ortus ipsius. ibid.

«In coena Domini», bulla, 303, 304,

India, de obedientia circa profe-

ctionem ad eam, 209; ad eam non

raittendi apti ad gubernandum,

287; litterae ex ea, 263; occiden-

talis expugnatur ab Elisabetha,

352, 362, 364, 368;-308, 355.

Infantado, dux de
,

v. L6pez de

Mendoza, Eneco; ducissa, v.

Henriquez de Cabrera, Ludov.

Informationes diligenter capiendae

pro aptis ad gubernandum, 48

sq.; a quibus et cur petendae, 50,

81,88,281,393,394.

Ingalaterra, vellnglaterra, v. An-

glia.

Innocentius IV, P- M., 59; ejus et

aliorum insectationem oratione

et poenitentia S. Dominicus pla-

cavit, 59; cum eo Joannes Teu-

tonicus agit ne ejus religiosi epi

scopi fiant, 148.

—IX, P. M., creatus, 134.

Inquisitio hispana, negotium P.

Marcen et sociorum, 43-51; ab

ea damnatus Barth. Carranza,

54; ejus causa turbatores Socie-

tati insident, 54; summa ejus po

testas, ei oportet obsecundare,

contra eam tria a S. S. dicuntur

postulata, 53, 54, 60, 72; ab ea

nihil timendum Societati, 66, 67;

ei memoriale exhibendum, 72; ab

ea detenti tres socii, 89; memo-

riale traditum cardinali Quiroga,

et in concilio inquisitionis
le-

ctum, 75; obsequia Societatis in

inquisitionem, 72, 76, 283 286,

339; de ejus relationibus cum re-

gimine Societatis, 79; Paulus III

inquisitionem Romae instituit,

339; Societate utitur ad haere-

sim extirpandam, 340; ejus mu-

nera honoriika Societas fugit,
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342, 382; -282, 354, 396, 397, 473,

474.

Innsbruck, v. Oenipons.
Institutum S. J., de eo tractatum

conscribere cogitat Ribad., 117,

118; Gregorii XIV litterae qui-

bus confirmatur, 123; ejus stu-

dium renovandum, 384, 385.

«Invincibilis>, v. Classis.

Isaias, 31.

Italia, in ea Horet ordo Capucino-

rum, 58; in ea patitur Societas,

59; in eam maluisset Ribadeneira

proficisci, S6;-192, 243, 316, 321,

356, 379, 474.

Joannes, quidam, e S. J., 302;—276.—
Georgius, brandenburgensis,341.

Josias, 483.

Juda, proditor, 31.

Julius III, P. M., bulla Exposcit

debitum, 307, 338; non promovet
Canisium ad episcopatum vien-

nensem, 235.

Juvenes Societatis spiritu infor-

mandi, 385.

K

Kessel, Leonardus, S. J., 253, 274.

Kirsch, Joannes Petrus, script.»

413;
—v. Hergenruther.

Koln, v. Colonia.

Jacobus, Stus., ap., non ipsi, sed

Petro promittitur Ecclesiae fir-

mitas, 309, 426.

Jacomi, Jacobus de, S. J., 301.

Janssen, Joannes, script., 341.

Japonia, regio, 72, 208, 308, 357;

per Societatem evangelium reci-

pit, 338.

Jayo, v. Le Jay.

Jerusalem, 31.

«fesus del monte», villa S. J., 84,~

104, 177, 435, 436, 451.

Jezabel, 369.

Jimenez de la Llave, 202.

Joannes, Apostolus, Stus., 416, 428.

—
Baptista, Stus., 298, 423.

— Climacus, Stus., 427.

—de Avila, Beatus, ejus dictum,

381; describenda ejus vita, 476;
—

283.

—de Ribera, Beatus, valentino-

rum archiep., 236 sq.
—
Fisher, Beatus, card., 369.

— Forest, Beatus, 369.

—de Austria, occidendum decer-

nit Elisabetha, 352.

-Baptista, S. J.,301.—Maria, S.J.,264.—
Philippus, S. J.,263.

RlBADF.NEIRA. TOM. II.

Labata, Franciscus, S. J., rector

salmant. ab inquisitione captus,

46, 57.

La Cerda, Joannes de, dux de Me-

dinaceli, 163, 257, 276, 442.

— et Sandoval, Catharina, comitis-

sa de Lemos, iter P. Aquaviva
non procurandum, 216-220; v.

Mendoza, Ferdin.

La Cueva, Bartholomaeus de,

card., 256.

La Fuente, Fr. Alfon?us de, O. P.,

ejus memoriale contra S. J., 371.

— Vincentius de, script., 22, 42, 82,

115, 141, 159, 199, 241, 323, 333,

338, 472.

Lancicius, Nicolaus, S. J., script.,

2-19, 292; curat vitam P. Ignatii

imaginibus exprimi, 479.

Lanoy, Xicolaus, S. J., 264.

La Palma, Gabriel, S. J., 212.

—Ludovicus, S, J., script., 120,212.
—
Stephanus, S. J., ad Marinam
matrem consolandam veniat,
212.

La Pefia, Petrus de, 272.

Las Cuevas, Joannes de, O. P.,

provincialis, 116.

34
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Las Infantas, Joannes Ant., canon.

tolet., 329.

Lateranense concilium III, 418,

419.

La Torre, Joannes Josephus de,

S. J., script., 306.

Lauretum (Loreto), coll. S. J., 267,

272, 277; rect. 01. Manare, 268.

Laynez, Jacobus, praep. gen. S. J.,

unus e primis sociis S. Ignatii,

ejus vita a Ribad. scripta, 281-

283, 286, 287; diu in censura, 113;

ms. de ejus vita petendum ab

Aquaviva, 120-122; quomodo in-

formationes caperet, 49;judicium

Sti. Ignatii de eo, 121; ejus virtu-

tes, 121; ut P. Deza agat de im-

primenda ejus vita a se scripta

rogat Ribad, 122, 165—149; recu-

sat cardinalatum, 149; de genere
hebraeorum e Societate non ex-

cludendo 249 sq., 374-376; ejus

contiones frequentes, 263; eligi-

turin praep. gen., 2:4; Triden-

tum perventurus,274; cum eo Do-

menech communicat, 160; Igna-

tium praecipua ex instituto divi-

nitus accepisse testatur, 306; ejus

memoria obversetur iis qui divi-

sionem cupiunt, 31 S; in Galliam

proficiscitur, 497; ejus in imper-

fectos benignitas, 167; scriptum
de ejus genere, 506;— 178, 1S7,

249, 255, 256, 262, 265, 269, 270,

276,377-379, 383, 457, 472, 475,

497.

Lechat, Robertus, S. )., script.,

348.

Lectio sacra tempore quadragesi-
mali habenda, 267.

Ledesma, Jacobus de, S. J., lect.

rom., 266.

Legatus regius, Philippi II nomine,
causam Societatis cum P. M.

agat, 158.

Legum exequutio quam necessa-

ria, 254, 401.

Leicester, dux de (Robertus Dud-

ley), 367.

Leiva, Sanctius de, 275.

Le Jay, Claudius, S. J., e primis
S. Ignatii sociis, non promovetur
ad episcopatum, 235.

Lemos, comites de, 218.

Leocadia, Sta., in ejus sacellum a

card. Quiroga relinquendum mo-

numentum, 326; ejus corpus e

Flandria Toletum translatum,

283, 482.

Leo X, P. M., 419.

—Isauricus, imperator, 413.

Leodium (Liittich, Liege), 265.

Le6n, v. Lyon.
Leonardus, v. Kessel.

Leonettus, v. Gagliardi.

Lerma, dux de, y. Sandoval et Ro-

jas, Franciscus.
—Joannes de, O. S. B., 503.

Lesdiguieres, dux de, 407.

Libri prohibiti, ab his legendis ab-

stinet S. J., 343.

Lingard, script., 348.

Lisboa, v. Olissipo.

Loarte, Gaspar, S. J., rect. coll.

genuen., 257, 270, 272, 274, 275.

Litterarum frequentia quanta, 388,

389.

Lituania, reg., 339.

Loaysa, Garcia de, ei gratulatur
Ribad. electionem in archiepi-

scopum tolet., 194, 195; ab eo sen-

tentiam rogatur Ribad., 415 sq.

Locestre, v. Leicester.

Lombay, marchio de, v. Francis-

cus Thomas de Borja et Cen-
tellas.

Londinum (London, Londres), 137,

362, 478.

Longobardia (Lombardia), prov.
S. J., 277; visitatur a Ribad., 497;

v. Adorno.

L6pez, Christophorus, S. J., socius

Ribad
,
nimius in laudibus Ri-

badeneira, vi; ad coadjutorem
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temporalem formatum promo-
vendus, 82; epistola ad eum data

296; P. Ribadeneira vitam, man-

dante P. Lucero, scribit, 431,

433; de reliquiis B. Ignatii ab

Aquaviva ad Ribadeneiram mis-

sis testatur, 500, 501;— 22, 84,

123, 181, 238, 291, 297, 429, 435-

437,488, 498, 499.

—Emmanuel. S. ),, praep. domus

tolet., 435.

—
Jcannes, egregius administer

card. Quiroga, 19, 20.

— Challer, Joannes, S. J., ab in-

quisitione captus, 57.

—de Haro, Alfonsus, script., 135,

155, 204, 217, 221, 224, 227.

—de Mendoza, Eneco, dux V del

Infantado et marchio VI de San-

tillana, vita functus, 204; Riba-

deneirae familiaris, 442; mode-

stiam Ribadeneirae laudat, 448;

—v. Henriquez de Cabrera, Lu-

dovica.

Eneco, comes VI de Tendilla,

ejus obitus, 152.

—Morillo, Ferdinandus, S. J., 200.

Loyola, domus Sti. Ignatii natalis,

182.

Loth, 7.

Lovanium (Lowen, Louvain ), S. J .,

coll. 161, 265-267, 491.

Lucero, Ferdinandus, S. J., 212,

246; rationis studiorum revisor,

346, ejus epistola de obitu P. Ri-

bad., 496 sq ;
rector coll. matrit.,

498, 501; praep. prov. tolet. de

reliquiis S. Ignatii a Ribadenei-

ra relictis testatur, 501; F. Ch.

L6pez vitam P. Ribad. scriben-

dam commendat, 431.

Ludovicus XIII, rex Galliae, 212.

Lugdunum (Lyon), haeretici dicti

pauperes de Lugduno, 339; a

rect. coll. S. J. informetur L.

Suarez de Figueroa, 136.

Luna, comes et comitissa de, 227.

Lusitania, bellum gerendum non

esse explicat Ribadeneira ad

Quiroga, 22-28; in ea Societas

patitur insectationes, 59; reli-

giosa quaedam fraudibus utens,

472, 473.

—
prov. S. J., ejus conscribenda

historia, 292; ejus socii et decre-

tum de genere hebraeorum de

Societate excludendo, 242, 243;

perturbatio Societ. dum viveret

S. Ignatius, 378, 472, 497; -23,

25, 28.

Luther, Martinus, haeresiarcha,

58, 341, 365.

Luz6n, insula Philippina, 357.

Lyon, v. Lugdunum.
Lyra, Ambrosius de, S. J., unus e

conditoribus coll. gandiensis, 202,

203.

M

Machiavelli, Xicolaus, 136, 184,

483.

Madrid, Christophorus de, S. J.,

255, 257.

Madrigal, ibi ortus card. Quiroga,

relinquendum sui monumentum,
325.

Maffei. Joannes Petrus, S. J., ejus

censura in vitam S. Ignatii a Ri-

bad. conscriptam, 337; ejus vita

de P. Ignatio de Loyola, 282,

283.

Magallanes (Magalhaes), fretum

antarcticum, 362.

Magdalenae Stae. templum, 268,

269.

Maggio, Laurentius, S. J., 257, 271.

Maguntia (Mainz), 162.

Majoricatus tempestive renuntian-

di, 396.

Malaca, 357.

Mallery, C de, caelator., 479-481.

Manare, Oliverius, S. J., script.,

187, 255; rect. coll. lauret. 268-

270, 271.
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Mancha, fames in ea regione, 40.

Manipulus B. Ignatii ad Ribade-

neiram missus, 500.

Manresa, 170, 171, 502; saccus quo
B. Ignatius ibi usus est, 499.

Manrique, Anna, comitissa de Pu-

nonrostro, ei Ribad. dicat «Ma-
nual de oraciones» , 216; coll.

pampilonen. fundatrix, 292.
—de Castilla, Stephania, ejus vita

a Ribad. scripta, 127, 477; eam
in morte P. is Sanchez eonsolatur

Ribad., 123-129, 184, 291.

Petrus, frater Stephaniae, 127,

214, 291, 495.

Mantilario, Guido, S. J ,
an sacris

initiandus, 279.

Mantua, 278, 288.

Manuel, Joannes, S. ]., praep. do-

mus toletanae, 284, 435.

Marcos, Melchior, S. J., socius

Sti. F. de Borja, ut de eo scribat

rogatur a Ribad., 112.

Marce"n, Antonius, S. |., prov. to-

let. et cast. praep.J 39, 44, 280,

captus ab Inquisitione, 43 sq.,

468; egregie ad gubernandum
comparatus, 46; in eum offensus

Didacus Hernandez, 47; de F.

Christ. L6pez in coadj. temp.
formatum promovendo, 82;—48,
53,57, 68, 89, 116, 11S, 281, 283,

468.

Marchena, opp., 289.

Margarita Austriae, Hisp. regina,
ei dicatur «FlosSanctorum», 199;—137.

— de La Cruz, soror, infans sere-

nissima, ei dicatur «Vidas ex-

travagantes», 221.

MARIA, B. V., ejus descensio ad
S. Ildefonsum, 326, 375; ejus ro-

sarium quotidie solitus est reci-

tare Ribad., 449.

Maria Austriaca, ei dicatur «Tra-
tado de la Tribulaci6n, 115; of-

ferendum exemplar vitae S. F.

de Borja, 13S.

—
regina Scotiae, occidendam

praecipit Elisabetha, 352, 369.
—Jacobus, S. J., unus e conditori-

bus coll. gandiensis, 202, 203.

Mariana, Joannes de, S. J., auctor

tr. de complice, 117; ejus ms.

ad se mitti petit Ribad., 118; sa-

lutatur, 118; licentia ei denega-
tur ab Inquisitione libros rabbi-

nicos legendi, 343; revisor rat.

stud., 346; ejus epitaphium in

Ribad., 488; ad eum ut scribat

Aquaviva, rogat Ribad., 75;—
284.

Mariano, Paulus, 271.

Marius, e S. J., an sacris initian-

dus, 279.

Marquez, Joannes, S. J., 262.

Martha, Antonius, S. J., 303.

Martinus, Stus., 424.
—quidam S. J., 4.

-aliusS. J., 264, 269.

Martyres in Anglia, 342.
—S. J., curante Ribad. depicti, 478.

Martyrologium romanum castella-

num fecisse Vazquez dicitur, 56.

Mascarenhas, Eleonora, principis

Hispaniae custos, ei S. Ignatius
auctor fuit ne se in monasterium

reciperet, sed potius custodiendo

principi vacaret, 99.

Matos, Antonius, inquisitionis Lu-
sitaniae praeses, 473.

Matritum (Madrid), in eo Ribade-
neirae permansio utilis existi-

matur, 78, sq.; illuc ipsius ad-

ventus displicet P. Porres, 77,

87; ex eo egressus P. Ribad., 87,

495; collegium Societatis, 46,

291, 343, 478; ejus rect. 180; no-

vitiatus S. J., 478; rector ejus-
dem dom. probat. S. J., v. Agua-
do; nimia in eo procuratorum
frequentia, 245; sacellum B. Ig-

natii, 488; processus compulso-
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rialis ad B. Ignatii canonizat.,

503; reliquias B. Ignatii a Ri-

bad. accipit, 501;-38, 39, 42, 41,

50, 52, 55, 77, 114, 120, 130, 155,

164, 167, 173, 184, 200, 230, 231,

235, 238, 279, 336, 370, 374, 429,

479, 485, 498, 506;-v. Ignatius

de Loyola, Stus., Ribadeneyra,
Petrus de.

Mauritius, comes, 408.

Medinaceli, dux de, v. La Cerda,

Joannes de.

Medinasidonia, dux de, v. Guz-

man, Alfonsus de.

Mediolanum (Milano), coll. S. J .,

263, 268, 278, 279, 316.

Melitum (Miletum, Melito), coll.

S.J. ibi condendum, 4e
>2; duca-

tus, 276; v. G6mez de Silva.

Mello, Balthasar de, S. J., 271.

Mendoza, Antonius, S.J., 182,287.
—Catharina de, marchionissa de,

Mondejar, eam in morte filii Ri-

bad. solatur, librum de Tribula-

tione mittit, 152-158, 227.

--Catharina de, coll. compl. funda-

trix, ejus vita a Ribad. conscri-

pta, 477.

— Elisabeth de, uxor Laurentii

Suarez de Figueroa, 135.

— Ferdinandus de, S. J., familiaris

comitibus de Lerma, 218; ne

adventum in Hispaniam P. Ge-

neralis procuret monet Ribad.,

220 sq.; compescendus, 231 sq.;

de eo Ribad. ad Paulum V scri-

bit, 232, 234, 235, 259, 294.

—Franciscus de , Almirante de

Arag6n, eum in obitu uxoris so-

latur, Ribad., 130 sq., 287.

—Joannes de, promotus in deca-

num, 91; quomodo cedat benefi-

cio talabricensi, 92; card., 259, 286.

—Ludovicus de, S. )., de eo infor-

matur Aquaviva, 81; ad eum
scribat Aquaviva, 75; Romam
mittendus, 179;—284, 285, 2«9.

Mendoza, Maria de, ejus vita a

kibad. scripta, 477.
—et Bobadilla, Franciscus de, card.

episc. cauriens., 313.

Menendez y Pelayo, Marcellinus,

script., 54, 339, 340.

Mercurianus (Marcurianus), Eve-
rardus Aritirus,praep.gen. S. J.,

iiiformatur ab Ibanez, 305; refert

S. Ignatii sententiam circa he-

braeos, 375; ejus litterae paten-
tes pro Ribad., 493;' ejus instru-

ctio ad prov. castell. et tolet.

pro Ribad., 494; -258, 263, 357,

379, 416.

Mesa, Joannes de, pict., 487.

Messana (Messina), coll. S. J., 262-

266, 273, 274, 276.

Mexicum, 357.

Migne, J.-P., editor, 104, 423, 424.

Milano, v. Mediolanum.

Miletum, v. Melitum.

Mir, Michael, script., 127, 477.

Missae legendae, 292.

Mondejar, marchionatus et fami-

lia de, 155.

—marchio de, v. L6pez de Mendo-
za, Eneco, Hurtado de Mendoza,
Ludovicus.

—marchionissa de
,

v. Mendoza,
Catharina de.

Monomotapa, reg., 357.

Monserrate, Petrus, S. J., 274.

Mons Regalis (Monreale),268, 278,

502.

Mons Politianus (Montepulciano),

267, 268, 270.

Monsserratus (Montserrat), coeno-

bium O. S. B., communicatio-

nem bonorum spiritualium So-

cietati Jesu concedit, 505, 506.

Montesa, v. Galceran de Borja.

Montoya, Alfonsus de, S. J., revi-

sor rat. studiorum, 346.

—Joannes de, 184.

Morales, Sebastianus, S. J., rect.

coll. parmens., 277, 278.
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Moranta, Antonius, S. J., 240.

Morneo, v. Duplessis-Mornay.

Mortaigne, Joannes, S. J., 265.

Moscovia, accipit ab Elisabetha

legatos, 353.

Moyses, 423, 483.

Miinster, Sebastianus, haeret.,

V. T. translationem edit, 343.

Murcia, 474.

N

Nadal, Hieronymus, S. J., Hispa-

niae visitator, 240, 249, 250, 255-

258,272,374,391, 493; ejus elo-

gium, 240.

Namech, A. }., script., 348.

Nassus (Naso), 276.

Nathan, proph., 425.

Navarres, marchio de, v. Joannes
de Borja Manuel.

Navarro, v. Azpilcueta.

Neapolis (Napoli), doctrina P. Sal-

mer6n ibi haeresis impeditur,

339; -4, 192, 214, 266, 271, 280,

316, 441.

Nebrija, Antonius de, grammati-

cus, script ,
340.

Neerlandia, ipsi favet Elisabeth

Angliae, 352, 361; -360, 366, 409,

367.

Nero, «Intus—
,

foris Cato», pro-

verb., 136.

Neyra, ripa in Galaecia, 433.

Nicolai, Sti., templum, 273; sacer-

dos, 264.

Nicolaus, coadjutor S. J., 271.

Nieremberg, Joannes Eusebius,

S. J., script.,488.

Nigrone, Julius, S, J., 254.

Nola, coll. S. J., condendum, 266.

Nobili, Robertus de\ card., 265.

Nonell, Jacobus, S. J., script., 249,

500.

Notariis, Joannes Nicolaus de,

S. J.,271.

Normandia, 367.

Novellara, coll. S. J., condendum,
277-279.

Novitiorum magistri, 385.

O

Obedientia a S. Ignatio commen-
data, 85, 500; natura voti, inter-

rogatur a Ribad., explicatur a

Vazquez, 209, 210.

Ocaeta, Maria de, visitat Ribad.,

Ocanna (Ocana), 120.

Ochino, Bernardinus, haeresiar-

cha, prius ex O. S. F., 58.

Oenipons (Innsbruck), 506.

Officium divinum novum recitan-

dum, 329.

Olanda, v. Neerlandia.

Olave, Martinus de, S. J., Sti.

Ignatii prudentiam testatur, 458.

Olissipo (Lisboa), 93, 353.

Oliuela, Joanues, 275.

Olivier, Bernardus, S. J., 256, 261,

280, 491 .

Onnatum (Onate), coll. S. J. relin-

quendum, 290.

Opinandi libertas, 280, 392; opinio-

num delectus, 345.

Orange, Guilelmus, princeps de,

Antuerpia Societatem Jesu ex-

pellit, 341.

Orellana, Fr. Joannes de, O. P.,

Societatem calumniatur, 371.

Ordines religiosi colendi, 397.

Orlandini, Nieolaus, S. J., script.,

185, 203; nunciis adjuvandus,29l.

Oropesa, comes de, 265.

Ortiz de Cisneros, Alvarus, Petri

de Ribadeneira, pater, 433.

Ferdinandus, Petri de Riba-

deneira proavus, 433.

Osorio de Silva, Joannes, 262.

Osuna, ducis de, archivum, 138.

Otello, Hieronymus, S. J., 275.

Ovidius, «Principiis obsta», 315.
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Pacheco, Franciscus, card. 263,

264.

Pachomius, Stus., regulam accipit

divinitus, 171.

Pachtler, G. M., S. J., script.,

345.

Padua, /. Patavium.

Paez, doctor, 263.

Pallavicini, Sfortia, S. J., script.,

310.

Palmio, Benedicttts, S. J., 276, 278.

Palomares, opp., 429.

Pamiers, v. Apamiae.

Pampilona (Pamplona), coll. S. J.,

292; v. Manrique, Anna.

Panormum (Palermo), 3.

Pantoja, opp., 116.

Pantaleon, v. Rodino.

Paoli, Laurentius, S. J., 228, 231,

293.

Paradisi, Angelus, S. J., 277.

Parisii (Paris), 136, 160, 161, 267,

447, 453.

Parma, dux de, v. Farnese, Ale-

xander.
— coll. S. J., rect. Seb. Morales,

27S.

Pasqual, Agnes, hospesS Ignatii,

171.

—Joannes, testatur de extasi octo

dierum S. Ignatii, 170.

Pastor, Ludovicus, script., 303,

339, 348.

Patavium (Padova), coll. S. J.,

161, 277, 490.

Paulus, Stus. ap., 298, 299, 417,

421, 423, 426; sti. Pauli templum
rom., 297.

Faulus III, P. M.
,
non promovet

Paschasium Le Jay ad episc,

235; ei Stus. Ignatius ut instituat

inquisitionem rom. auctor est,

339; bulla «Cum inter cunctas»,

343; Exercitia S. Ignatii appro-

bat, 505;-434.

Paulus IV, P. M.,de Joanne Grop-
per cardinali faciendo cogitat,

147, 148; ejus breve ad inquiren-
dum de sollicitatione, 340;— 187,

264.

—V, P. M., ad eum in causa P.

Mendoza recurrit Ribad., 231-

236; permittit ut processus cano-

nizat. P. Ignatii inchoetur, 293.

Pauperes a Quiroga juvandi, 20,

38; eorum bona recte admini-

stranda, 35.

Pavia, 134.

Pedrola, v. Piedrola et Veamonte,
Michael.

Peralta, Joannes de, S. J., rect.

coll. villaregiensis, 285.

Peredo, Didacus, O. P., contra So-

cietatem scribit, ejus propositio-
nes damnat Gregorius XIII, 372.

Perera (Pereira), Benedictus, S. J.,

lect. romanus., 266; ad eum re-

mittit Ribad. Patrem Orlandino,
188.

Perez, Joannes Bta., scripta super
concil. tolet. colligit, 329.

Perez de Nueros, Bartholomaeus,
S. J., assist. Hispaniae, 211, 212,

230, 506.

Perez Pastor, Christophorus,
script., v, 38, 95, 115, 122, 140,

158, 184.

PeYez de Ribadeneyra, Alfonsus,
O. S. B.,258.

Perpetuitasgeneralatus, vivae vo-

cis oraculum, 270.

Persecutiones in S. J., v. Ribade-

neyra, Petrus de.

Perseverantia in S. J., quotidie

petitur a Ribad., 427.

Persicus sinus, 357.

Perturbationes, earum causae, 62;

perturbatores curaturos ut Aqua.
viva in Hispaniam venire coga-

tur, 71; a perturbatoribus me-
moriale accipit Ribad., 72.

Peruschi, Joannes Bta. S. J., con-
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tionatur, 271; rector coll. S. J.

vetieti, 303.

Perusia, coll. S. J., 267, 268. 269,

271, 273.

Perusinus, card., Julius della Cor-

nea, 265.

Peruvia, reg., 357, 362; prov. S. J.,

ejus procurator, 210.

Petrarcha, Franciscus, S. }., 273.

Petrus, Stus
, ap.. 2, 298, 299, 309,

426.

—Faber (Le Fevre), Beatus, S. J.,

e primis S. Ignatii sociis, cum eo

communicat H. Domenech, 160,

162, 255.

—Canisius Kanys), Beatus. S. J.,

episcopatum viennensem recu-

sat, 235; in Poloniam decedit,

265; ejus catechismus, 271; lit-

terae ad eum datae, 502; ejus

censura in vitam B. Ignatii a Ri-

bad. conscripta, 506;
—267, 502.

—Martvr, quidam e S. J., sacris

initiandus, 279.

—quidam e S. J., 272.

Phaedrus, 114.

Philibertus, dux, 268.

Philippinae insulae, 357.

Philippus II, rex Hispaniae, 22;

quam intempestive obiret in bel-

lo contra Lusitaoiam, 26; eum
Ribad. Bruxellis salutat, 95; ei

dicatur a Ribad. historia schis-

matis anglicani, 95; eum Ribad.

rogat ne quaerelas audiat non

dijudicatas, 95, 96; domus Soc.

hispan. visitari intendit, 285, 286;

eum rogat Ribad. ut inquisitio

super Soc. Jesu fiat a viro ex

eadem Societate et quidem se-

creto, 97; ei custodiendo vacavit

Eleonora Mascarenhas de consi-

lio S. Ignatii, 99; proponenda ei

quaedam ob quae forte clades

classis invincibilis acciderit, 107

sq.; ei memoriale porrigit Ri-

bad., 116, 370; ejus nomine B. de

Sicilia pecuniam colligit, 120;

G. Suarez de Figueroa ducem
de Feria creat, 137; ei offeren-

dum exemplar vitae P. Francisci

de Borja, 138; eum rogat Ribad.

per J. Idiaquez ut apud Pontifi-

cem Maximum intercedat ne ul-

lus e S. J. ad dignitatem eveha-

tur, 145 sq.; ad eum maxime per-

tinet Societatem defendere, 149;

ad concilium toletanum scribit

de novo officio recitando, 329;

Elisabetham Angliae patitur,

353; ejus favorem imploraturus
venit Banes, 370;— 151, 166, 262,

355.

Philippus, princeps, 26, 184.

—
III, rex Hispaniae, 111; cupit ut

Societas Jesu curam quarum-
dam scholarum in complutensi
universitate suscipiat, 292.

Pictaviensis (Poitiersj episcopus

(Joannes d' Amoncourt), 263.

Piedrola et Yeamonte {alias Bea-

monte et Pedrola), Michael ,

quid de ejus prophetiis sentien-

dum,415sq., 472, 473.

Pimentel de Quinones, Antonius

Alfonsus, comes de Luna, 227.

Pineda, Joannes de, S. J., praep.
dom prof. Hispalen., 499; ejus

epitaphium in Ribad., 488.

Pisa, Alfonsus, S. J., lector roma-

nus, 266.

—Franciscus de, script., 323.

Pisae(Pisa), 271, 272.

Pistoria(Pistoia), coll. condendum,
269.

Pius H, P. M , privilegium ab eo

religiosis S. Francisci conces-

sum, 344.

—IV, P. M., viros e S. J. tanquam
milites suos habet, 310; praeci-

pit professionem fidei in bulla

«In sacrosancta», 330.

—V, Stus., P. M., Societatis insti-

tutum immutatum vult, 96, 320;
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de nominando antistite in cano-

ne Missae, 336
;

in Calabriam

Ch. Rodriguez mittit, 339; Socie-

tati demandat munus poeniten-
tiariae romanae, 342; regno Eli-

sabetham privandam declarat,

365.

Plasentia (Plasencia) , episcopus

(Guterius Vargas de Carvajal),
262.

Plassentia (Piacenza), 137.

Plato, 417.

Poenae an certae certis delictis

constituendae,-398, 399.

Poenitentiaria apostolica, theolo-

gus eS.J., 342; v. Toledo, Fran-

ciscus.

Polanco, Joannes Alfonsus de,

S. J., praefationem in Exercitia

S. Ignatii scribit, 505; -162, 186,

187, 203, 250, 255, 256, 261, 264,

300, 302, 391, 400, 491, 500.

Politica negotia non tractanda, 291.

Pollen, Joannes Hungerford, S. J.,

script., 348.

Polleo, Balthassar, S. J., sacris

initiandus, 278.

Polonia, in eam decedit B. Petrus

Canisius, 265; ejus regis signa

obsequii, 267, 319, 339.

Pompilius, e S. J., 274.

Ponce, Ferdinandus, S. J,, praep.

prov. Aragoniae, de historia

ejus provinciae, 228-231.
—de la Fuente, Constantinus, hae-

reticus, 340.

—de Le6n, Ludovicus, marchio de

Zara, 221.

Maria, uxor comitis de Luna,
227.

Rodericius, dux III de Arcos,
221.

Pons (Ponte in Valtellina), coll.

S. J., 278.

Pontio, v. Cogordan.
Porres, Franciscus de, S. J., se-

RIBADENEIRA. TOM. II.

creto patentes litteras offert pro
novo provinciali, 44; viceprov.
tolet. renuntiatur, 48; praep.

prov., 180; ad Aquaviva scriptu-

rus, 53; ei Ribad. obedientiam

pollicetur, 84, 85; in Ribad. cre-

ditur offensus, 85; ad eum litte-

rae Ribad., 87; probat tractatum

de Instituto S. J., a Ribad. con

scriptum, 118; Philippi II auxi-

lium implorat ne aliquis e S. J.

ad dignitatem proraoveatur, 150;

canonizationem P. Ignatii in Hi-

spania curat, 293, cf. 281;—75,
82, 95, 116, 180, 193, 246, 286,

287, 370.

Portugal, v. Lusitania.

Possevino, Antonius, S. J., ejus

scriptum de genere Jacobi Lay-
nez, 506.

Prada, Petrus de, S. J., rect. coll.

caesaraugust., ad eum vitam P.

Ignatii mittit Ribad., 52.

Prat, Joannes Maria, S. J., script.,

111, 120, 297, 405, 488, 496, 499-

501.

Praedicatorum Ordo, ejus magi-
ster generalis Societati benevo-

lus, 264.

Privilegia, usurpet Societas ad

meutem inquisitionis Hispaniae,

72; religiosis S. Francisci con-

cessa, 344; habere a Sede Apo-
stolica nulla culpa est, 346.

Processus compulsorialis ad B. Ig-

natii canonizationetn, 503.

Procuratorum nimia frequentia

Matriti, 245, 246.

Professi, eorum vota de perpetui-

tate generalatus, 268; facilitas

admittendi ad professionem, 286;

quot ad congregationem provin-

cialem convenire debeant, 391.

Professio fidei, de ea agendum in

concil. tolet.,329.

Prophetiae, quomodo verae a falsis

distinguendae, 418 sq.

34 b
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Protector, card. Antonius Carafa

eligendus proponitur, 73.

Proteus, 136*.

Pueri, eorum instituendorum mu-

nus esse fovendum, 400.

Puertocarrero, Ludovicus, 116.

Pufionrostro, comitissa de, v. Man-

rique, Anna.

Pythonissa, 421.

Quadragesima, in ea sermo in le-

ctionem sacram convertendus,

267.

Quadrio, Vincentius, S. J., 278.

Quiroga, Gaspar de, archiep. tolet. ,

inquisit. generalis, ab eo pau-

peres juvandi, 20; bellum lusita-

num gerendum non esse ad eum
scribit Ribad., 22; quibus de cau-

sis se possit humanis eripere, 30,

31; de non relinquenda dignitate,

32, 33; ab eo visitator archiepi-

scopatus toletani mittendus, 33;

viros doctos ac fidos deligat qui-

bus res graves committat, 34;

eleemosynarius ab eo consti-

tuendus, 35; tempestive testa-

mentum condat, 37; Alcarazii fun-

dationem differendam, 39; ejus

iter ad Aragoniam impeditur,

40; recte promovisse in decanum

Joannem de Mendoza, 91; funda-

tio coll. Talabricensis, 280; de

munumentis sui relinquendis,

323-329; de rebus quibusdam ab

eo agendis in concilio, 329 332;

de nonnullis quae monendum
Ribad. existimat, 333-336; ei vita

S. Ignatii dicatur, 38; eum visitat

Ribad., ejus quaerelis contra So-

cietatem satisfacit, 53, 54; ei Ri-

bad. ostendit perturbatorum me-

moriale,73; ejus quantum Ribad.

studiosus sit, 83; cum eo, jubente

Aquaviva, agit, 85; quibus de

causis et quamdiu eum Ribad.

non visitaverit, 82, 83, 87; ad

eum defert epistolam P. Aqua-

vivae, 75; memoriale ei tradit

Ribad. et in consilio inquisitionis

legitur, 75; quid eum visendo

Ribad. egerit, 84-87; ei Societas

parata est in obsequium, 84; eo

inquisitore quanta Societas Jesu

patiatur scribit Ribad., 83; Joan-

nem Ger6nimo et Ribad. advo

cat, 116, 117; institutumS. J. se

defensurum pollicetur, 117; ejus

monitum de cornplice, 117; mu-

tuam ei de sociis detractionem

reprobat, 167; informationem su-

per instituto S. J. mittit Ribad.,

338-347; licentiam absolvendi ab

haeresi denegat, 343;
—

14, 16, 26,

29, 30, 35, 195, 258, 328, 381, 440,

441, 468, 482.

R

Rabbinorum libri ad legendum de-

negantur P. Mariana, 343.

Ramiro, Antonius, S. J., Ribade

neira invitat Matritum, 85.

Rangoni, Dominicus de, S. J., 271-

273.

Ratio studiorum, delectis PP. ab

Aquaviva committitur confkien

da, 345, 346.

Ravenna, 162.

Reggio, Raphael, 278.

Regium (Reggio di Calabria), 340.

Regulae sacerdotum, 301.

Relasatio nocturna, 268.

Ribadeneyra, Elisabeth de, eam
Ribad. in aerumnis solatur, 41,

42; officia pietatis, 90, 198, 200,

238, 256, 258.

—Maria Anna de, ad eam epistola,

ejus causa Ribad. Hispalim ve-

nit, 13-14; officia, 42, 90, 201,258.

RIBADENEYRMalias Ribade-

neira), PETRUS de, S J., Sti.
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Ignatii discipulus, passim: sed

potissime in locis sequentibus:

I .
— RlBADENEIRAE PECULIARIA. —

Quomodo epistolas subscriberet,

v, vi; ejus patria, parentes, edu-

catio, 433; ejusnepotes, 450-451;

unde cognomen acceperit, 433;

a cognatorum curis alienus, 86,

450, 451; Romam cum cardinali

Farnese proficiscitur, 43; apud
S. Ignatium edvcatus, 57, 149;

documenta ad ejus studia, 489;

vota emittit, 297; ta renovat,

Panormi, Patavii, Romae, 298;

ejus socii, Fratres Christophorus

Lopez et Gaspar Antonio, 436;

a S. Ignatio commendatur, 455;

ab Ever. Mercuriano, 493; curat

ut corpus B. Leocadiae Tole-

tum e Flandria asportetur, 481-

482; missam quotidie legabat,

461-462; perseverantiam in S. J.

quotidie petebat, 497; graviter

aegrotat, 435; postrema infirmi-

tas et mors, 496 498; ejus aetas,

487; ejus funus, 451, 498; ubi tu-

mulatus, 451, 488; epitaphia in

ejus honorem scripta, 488; post

mortem honoratus, 498; sanctus

a coevis appellatus, 484; ordo vi-

tae, 462, 463; ejus lmago, 486,

487; ejus corporis habitudo, 486;

virtutes, 438 sq.; epistolae ejus

deperditae, 255 sq.; epistolae ad

eum datae, 461 sq.

II .
— RlBADENEIRAE ITINERA ALI-

qua.—Parisios studiorum causa

mittitur, 447; Romam e Flandria

revertitur, 447; illuc reversus,

Bruxellis et Lovanii contiona-

tur, 491; in Angliam iter, 266;

ad quoddam negotium in Hispa-
niam mittendus, 266; Romam
advocatur consilia conferendi

causa, 270; valetudinis causa in

Hispaniam revertitur, 434, 493,

494, 497; Toletum venit, 435, 436,

494; Vallisoletum, Segoviam,

Hispalim, 13, 14, 435; in villam

«Jesusdel Monte», 435, 436; ejus

adventus Matritum displicet P.

Porres, 77, 87; ejus commoratio

Matriti utilis existimatur, 78, 79;

Complutum se collaturus, 84;

Toleto Matritum a compluribus
Patribus invitatur, 85; in Italiam

mallet proficisci, 86; Matrito

egreditur, 87; vicissitudo valetu

dinis ejus in Hispania, 84, 485;

iter in Lusitaniam modeste recu-

sat, 443.

III.—RlBADENEIRAE MUNIA.— As-

sistens vicarii et praep. genera-

lis, 497; visitator Longobardiae,

497; Tusciae provincialis, 497;

idem Siciliae, 270, 497; Tusciae

visitator, 270; congregationi gen.

adest, 497; collegia Flandriae

ipsius curae commendantur, 267;

superintendens domorum et col-

legiorum S. J. Romae, 497; mu-
nus praep. domus Tolet. recusa-

re cupit, 177 sq.; eum Aquaviva
rogat ut domui professae valliso-

iet. et toletanae praeesse velit,

287, 289; magistratus recusat,

443; quaenam opera fecerit in

Italia, Flandria, Germania et

Anglia, 474.

IV.— RlBADENEIRA ET SOCIETAS

Jesu.—Ejus studium in Soc. ab

Aquaviva laudatur, 291, 487,

488; Constitutiones S. J. magni
facit, 454 sq.; confutat libellum

«De proprio Societatis hispa-

niensis generali», 305 323; infor-

matio super instituto S. J. ad

card. Quiroga, 338-346; memo-
riale ad Philippum II, 370 374;

ejus scripta ad congr. genera-
lem S. J., 168 sq., 241-254, 294,

384-404; de prognatis genere he-

braeorum, v. Hebraei; quod con-

tra praep. gen. scripserit falso
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accusatur, 446; dubia quaedam
de obedientia religiosa, 208; v.

Aquaviva, Claud.; Philippus II;

Quiroga, card. Gaspar de; Socie-

tas Jesu.

V.—RlBADENEIRA ERGA B. IGNA-

tium.—Ejus devotio, 89, 456, 463,

488; ejus ad B. Ignatium preces,

463, 465; B. Ignatii honorem pro-

movet, 414, 432, 497; ejus cano-

nizationem curat, 228, 236, 237,

239, 289, 290, 293; 414, 459; ima-

gines S. Ignatii, sociorum et

martyrum Societatis depingi cu-

rat, 295, 459, 477-479; reliquiae
S. Ignatii quas asservabat, 498,

500,501.

VI .
— RlBADENEIRA SCRIPTOR .

—
Vita S. Ignatii ab eo scripta. 38,

52, 166, 280, 281, 283, 291, 306,

475, 495, 506; tractatus de modo

gubernandi, quem tenebat S. Ig-

natius, 414, 457, 476; vita S.

Francisci Xaverii ab eo scripta,

287; vita S. Francisci de Borja,
112 114, 121, 138-140, 149, 286,

475; vita P. Jacobi Laynez, 113,

120 122, 149, 165, 281-283, 286,

287, 475; vita P. Alfonsi Salme-

r6n, 290; tractatus seu apologia
instituti S. J., 117, 118, 211, 241,

291-294, 306, 456, 476; historia

provinciarum hispanien. S. J.,

230, 294 296, 485, 486; de per-
secutionibus quas passa est So-

cietas, 183, 184, 211, 213, 291,

476; catalogus scriptorum S. J.,

291, 294, 476, 477; dialogi egres-
sorum e S. J., 291, 376; Flos San-

ctorum, 199, 290, 291, 460, 461,

472, 482; vitae Sanctorum extra-

vagantes; 221, lectiones et officia

sanctorum ecclesiae toletanae,

482, 483; historia schismatis an-

glicani, 77, 95, 284, 285, 445, 446;

tractatus de tribulatione
,

115

227, 286, 373, 482; tractatus de

virtutibus seu paradyssus ani-

mae, 159, 463, 483; meditationes

et confessiones S. Augustini ex

latino in castellanum translatae,

181, 184, 289, 483; Enchiridion

orationum, 216, 460, 463, 483; pa-

raphrasis nonnullorum psalmo-

rum, 477; tractatus de principe

christiano, 184, 289, 290, 461, 482,

483, 485; vita Stephaniae Manri-

que, 127, 477; Catharinae de

Mendoza, 477; Mariae de Men-

doza, 477; elogium P. Hierony-
mi Domenech, 159; ejus opera
laudat Fr. Ludovicus de Grana-

da, O. P., 280, 281, 283, 444, 475,

482; vitam suam scribit ad mo-

dum confessionum, 296, 429, sq.,

437, 438.

Ribera, Joannes Bta. de, S. J., 262,

263, 275.

Ricchieri, Flamminius, S. J., 302.

Riecla, comitissa de, v. Guzman,
Anna F. de.

Rinaldi, Philippus, S. J., rect.

coll. german., 479.

Riomum (Riom), 212.

Ripalda, Hieronymus de, S. J., in

carcerem conjectus, 57.

Rixoles, v. Regium.
Robledo, Joannes, S. J., rect. dom.

probat. Villarreg., 498.

Roca, Hieronymus, S. J., praep.

prov. arag., exemplaria postulat

vitae S. Ignatii a Ribad. scri

ptae, 52.

Rodino, Pantaleo, S. J., 276.

Rodrigues, Emmanuel, S. J., cen-

sura in vitam B. Ignatii a Ribad.

scriptam, 495.

—Franciscus, S. J., script., 345.

Rodriguez, Christophorus, S. J.,

interrogatus de S. F. de Borja,

112; Alexandriam decedit, 270.

—Simon e prirois Sti. Ignatii so-

ciis, S. J., 266.

—Villa, Antonius, script., 130.
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Rodulphus Sherwin, Ven., 369.

Roma, 4, 15, 42, 49, 53, 54, 66, 71,

73, 75, 77, 88, 89, 95, 113, 137,

138, 143, 150, 160 162, 166-168,

170, 212, 229, 262, 263, 266, 267,

273-276, 279, 2<>7, 309, 310, 314,

319,337,342, 345, 346, 351, 395,

475, 479, 497.

Romano, Joannes B., S. J., ex ju-

daeis, vir insignis et virtute et

laboribus, 379.

Roothaan, Joannes Philippus,

praep. gen., S. J., a Nicolao

Wiseman Londini accipit exem-

plar vitae S. Ignatii imaginibus

expressae, 478.

Rosa, Henricus, S. J., script., 413.

Rose, Stewart, script., 486.

Roser (Rosell, Rosella), Elisabeth,

ab ea testimonium de S. Ignatio

accipit Ribad., 170.

Rossis, Joannes de, medicus, 255.

Rosso, Joannes, S. J., 271.

Rota Romana, 293.

Rubeis, Joannes de, S. J., 272.

Rubiola, Hieronymus, S. J., rect.

coll. senens., 270-272.

Ruiz, Petrus, de nominando anti-

stite in canone missae, 337.

Ruy G6mez, v. G6mez de Silva,

Ruy.

Sa, Emmanuel de, S. J., lector ro-

manus, 266.

Sabaudiae dux (Emmanuel Phili-

bertus) valdenses superat, 502;

coll. S. J., 267.

Sacchini, Franciscus, S. J., histo-

riographus, 187, 294, 295, 303,

305, 345, 379. 506.

Saccus quo S. Ignatius Manresae
usus est, 499.

Sacerdotium inorditate expetitum,
281.

Sacramentum ablatum choro mo
nasterii S. Clementis, 14.

Saenz de Aguirre, Josephus, card.,

script., 33, 332, 333.

Salamanca, v. Salmantica.

Salazar y Castro, Antonius, script.

156

Saldana, comes de, v. Hurtado de

Mendoza, Joannes.
Salmantica (Salamanca), 116, 371,

373; coll. S. J., rector F. Gir6n,

503; illi beneficia concedit Gre-

gorius XIII, 312.

Salmer6n, Alfonsus, S. J., e pri-

mis sociis S. Ignatii, rumor con-

tra eum, 273; ejus contiones,

265; de hebraeis ex ordine reli-

gioso excludendis ejusdem sen-

tentia, 253; ejus doctrina ad hae-

reticorum conversionem
, 316,

339; vitam P. Laynez a Ribad.

conscriptam imprimendam judi

carat, 122; vicarius generalis,

497, 502;-255-258, 263, 280, 282,

290, 291.

Salomon, rex, 2, 425.

Samper, Hippolytus de, script. ,

100, 139, 164.

Samson, 2.

Sanchez, Alfonsus, S. J., ejus mors

quomodo judicatur, 383; de Jose-

pho Acosta detrahit, 167, 286.

-Bernal, S. J., 280.

—Gaspar, S. J., 118; obitus, 123,

129; ut ad eum scribat Ribad. ro-

gat Patrem Aquaviva, 75; sua

acta cum eo explicat Aquaviva,
284.

—de Robles, Garcia, cognatus P.

Ribad., 13, 258.

Sanchez de Zumeta, Joannes, 200

Sancho Ra\ 6n, Josephus, 140.

Sanctum Officium, v. Inquisitio.

Sandi, Alvarus, 264, 256.

Sandoval, Alfonsus, S. J., rector

• coll. complut., revisor rat. stu-

diorum, 346.

—et Rojas, Bernardus, card., ar-

chiep. tolet., 215.
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Franciscus , dux de Lerma,
294, 295.

Santa Cruz, Martinusde, S. J., re-

ctor coll. conimbric, 186.

—marchio de, v. Bazan, Alvarus
de.

Santander, Joannes de, bibliothe-

carius regius, 150.

—
Ludovicus, S. J., 85.

Santi ?, ejus domus emenda, 272.

Santiago, v. Gompostella.

Santorio, Julius, card., amicus

card. Carafa, in Societatem fo~

vendus etsi in Aquaviva offen-

sus, 76; rebus Socielatis bene

prospicit, 284.

Sara, 63.

Sardinia (Sardegna), populi affli-

cti, 108.

Sarmiento de Mendoza, Francis-

cus, script., de reditibus eccle.,

332.

Sassari, opp., coll. S. J., conden-

dum,263.
Sathanas quomodo cognitus, 350,

424.

Savonarola, Hieronymus, O. P.,

ejus exitus, 427; aliqua ejus ope-
ra prohibita, 427.

Saxonia (Sachsen), dux de, 341.

Schmitt, Ludovicus, S. J., script.,

212.

Scholastici S. }., ad quos pertine-

re debet eos examinare, 393.

Scotia (Scotland), 339, 350, 352,

365, 366; v. Elisabeth; Maria.

Scott, Andreas, S. J., script., 288,

290.

Scurialenses quidam reditus, 326.

Sebastianus, Lusitaniae rex, 223,

443, 444.

Sedes apostolica, et Societas Jesu,

310, 312, 344; v. Societas Jesu.

Segovia, opp., coll. S. J., ibi degit

Ribad. 435.

Senae (Siena), coll. S. J., 267, 268,

269, 270; rect. Hier. Rubiola,

270, 271.

Sessa, dux de, v. Fernandez de

C6rdoba, Ant.

Sicilia, 108, 163, 192, 266, 270, 272.

276, 316, 441
,
442.

—Antonius, egressus e S. J., 276.

—Bartolomaeus de, S. J., pecu-
niam nomine Philippi II colligit,

120.

Siciliano, Hieronymus, S. J., 267.

Sim6n. v. Rodriguez S.

Sina (China), 72, 338, 557.

Sirleto, Gulielmus, card., 280.

Sirmond, Jacobus, S. J., script, a

secret.,S. J.,212.

Sixtus V., P. M., qui fuerat gen.
O. Min., 67, 70, 212.

Sluys, opp. in Neerlandia, 367.

Societas Jesu: Conc. Trident. ejus

in.stit. probat, 96, 373; ejus

Const.confirmatGregorius XIII,

70, immutari non vult, 96; ejus

instit. opus non humanum sed

divinum esse, cujus praecipua
divinitus Ignatius accepit, 305,

306; ejus spiritu juvenes infor-

mandi, 305; in pluribus regio-

nibus fidem defendit contra hae-

reticos, 339; praecipua ejus glo-

ria conversio haereticorum et

gentilium, 308; ad idque est in-

stituta, 338, 339, 345; praecipit

doctrinas securiores tenendas,

345; monarchia forma ex sub-

stantialibus ejus instituti, 307;

de ejus regimine sint ne proba-

tae querelae inquirendum, 96;

decretum de genere hebraeorum

ex ea excludendo, 189 sq., 241

sq., 248 sq.; eam expetunt scho-

lares, 267; Pius V, prius ea re-

nuente, vaticanum coll. poeni-

tentiariurum ei committit, 342;

S. Dominici ordinem semper re-

vereri contendit, 370; carceres

sintne constituendi 244; marty-
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rum imagines curante Ribad. de-

pictae, 478; ejus historia recen-

setur, 294; ejus rationem studio-

nem conficiendam committit

Aquaviva delectis Patribus, 345;

a librorum prohibitorum legen-

dorum privilegio abstinet, 343;

Montisserrati coenobium com-

municationem bonorum spiritua-

lium ei concedit, 506; non expe-

dit ut sit generalis proprius Soc.

hispaniensi, 305—323; Idiaquez

apud regem agat ut a P. M. pe-

tat ne ullus ex ea cardinalis ob

varia incommoda creetur, 145

sq.; in ejus protectorem consi-

deret generalis quinam cardina-

les apti, 73; proponitur card.

Farnese, 73; ejus tribulationem

nefarii filii acuunt, 54, de casu

vallisoletano, 57; non defuturam

aliquibus deficientibus, 58, ne-

que insectationibus, 59; in Italia

ct Lusitania patitur, 59; agitatio

in prov. Castellana, 68; de preci-

bus ob eam in Hispania indicen-

dis, 74; de fovenda unione, 88; ab

inimicis impetita, 149, 231, 341;

contra eam regem conveniunt,

149; expulsa ex Gallia, 182, 183;

ex Antuerpia, 341; tribulationes

semper habuit internas et exter-

nas, 232; aliqui in carcerem ab

inquisitione hispana conjecti,

265; Philippus II inquiri faciat in

eam per aliquem ex ipsa et se-

creto, 97; ad eumdem maxime

pertinet ipsam defendere, 149;

carthaginiensis episc. visitatio

quam Philippus intendit, esset in

ejusdem Soc. infamiam et incom-

modum, 97 sq., 85, 286; utrum

status ipsius postulet congr. gen.,

S0; de relationibus regiminis

Soc. cum Inquisitione, 79; ab ea

obsequium praestitum inquisitio-

ni, 339; per eam liberatur ab

haeresibus, 340; Inquisitioni ob-

temperare oportet, 60; card. Qui-

roga querelis Ribad. satis facit,

53, 54; quanta card. Quiroga in-

quisitore ipsa patiatur, 83; infor-

matio super instituto S. J. ad

Quiroga, 338-347; parata Soc. ad

card. Quiroga obsequium, 84;

card. Quiroga ejus institutum

tuendum pollicetur, 117; v.

Aquaviva, Castella prov., Igna-

tius, S., Laynez, Quiroga, Ri-

badeneyra.
Sodoma, 7.

Solier, Ferdinandus, S. J., 258.

Sollicitatio in confessione, 341.

Sommervogel, Carolus, S. J. ,

script, v, 95, 115, 122, 199, 212,

216, 221, 477.

Sonnius, Franciscus, 265.

Sorano, Felix de, 270.

Soria, opp., persecutio, 371.

Soto, vir quidam, 138.

—
(Sotto), Franciscus, S. J., 273.

—Thomasde, S. J., 128.

Spacciani, Caesar, episc. nova-

rien., nuncius apostolicus in His-

pania, 73.

Spatius, Jacobus, S. J., 211.

Spes, Michael, S. J., 268, 269.

Strada, Franciscus, S. J., 264.

Studia ordinantur, 280; fovenda,

335; documenta ad illa peragen-

da, 489.

Suarez, Franciscus, S. J., Doctor
E x im i u s

, script. 306.

- Joannes, S. J., praep. prov. ca-

stell., 495.

—de Figueroa, Gumesindus, dux

de Feria, 137, 256, 263, 441, 455.

praecedentis nepos, 174, 243.

Laurentius, dux de Feria, 134,

137, 173, 259, 263-265, 291, 442,

451, 452, 482-483.

Suau, Petrus, S. J., script., 203.

Suecia, 365.

Sulpitius, Severus, script., 424.
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Superflui sumptus vitandi, 245.

Superiorum triennium, 389.

Surius, Laurentius, O. Carth.,

script., 424.

Tacchi Venturi, Petrus, S. J.,

script., 339, 506.

Talabrica (Talavera de la Reina),

beneficium cedendum, 92; coll.

S. J. condendum, 182, 280; ami-

cus ignotus quaedam P. Ribad.

communicat, 78.

Taurinum (Torino), 277, 278.

Teixeira, Emmanuel, S. J., 281.

Tendilla, comes de, v. Hurtado de

Mendoza, Ludov.

Tergestum (Trieste), 235.

Teutonicus, Joannes, magister
gen. IV, 0. P., cum Innocen-

tio IV agit ne ex ejus ordine ulli

religiosi episcopi fiant, 148.

Theiner, Augustinus, C Or.,

script., 310.

Theodoricus (Geeraerts, alias Ge-

rardi), amstelodamensis, S. J.,

265.

Theodosius, imperator, 406.

Thomae, Sti., coenobium abulen-

se O. P., 372.

Thomas de Aquino, Stus., O. P.,

ejus dictum de ingressu in reli-

gionem, 381; ejus tenenda do-

ctrina, 392.
—

Cantuariensis, Stus., 413.
—Cottam, Btus., S. J., 369.
—More, Btus., 369.

"

Tocco, Benedictus de, O. S. B.,

abbas Montis serrati, communi-
cationem bonorum spiritualium
Societati communicat, 506.

Toledo, Franciscus de, S. J., theo-

logus S. Poenitentiariae
, 342;

Ribad. scribit ad Idiaquez ne

cardinalis creetur, 146; suam

opem fert canonizationi S. Igna-

tii, 182, 281, 290; ad Ribad. scri-

bit, 259, 289;—281, 290.

—Colonna, Victoria de, 224.

Toletum (Toledo), 14, 16, 19, 29,

42, 77, 79, 119, 128, 213, 326-329,

434, 435, 443, 485; ibi Ribad. ab-

solvit historiam schismatis angl.,

77; eo redit Ribad., 279; ejus

patria, 433; officia sanctorum ec-

clesiae toletanae scribit Ribad.,

483; archiepiscopi consilium ha-

buisse soliti sunt, 17; maxime
bono communi debent prospice-

re, 28; a Quiroga visitator ar-

chiepiscopatus mittendus est, 33;

Bernardus Sandoval et Rojas
card. archiep., 215; Siliceus So-

cietati conciliandus, 262;— 264,

281, 283, 284, 295; toletanum con-

cilium, 33; agenda in concilio to-

letano a card. Quiroga coacto,

de redditibus ecclesiasticis, de

fidei professione, de excommu-
nicationibus ferendis, de taxa

pro missis, de beneficiis, 329; sq.

—coll. et dom. prof. S. J., 182, 292,

293, 312, 371, 477, 495; praeposi-

tus, Alf. Deza, 48; Joann. Ma-

nuel, 435; Did. de Avellane-

da, (v.)

—Prov. S. J., 229, 234; archivum,

477, 493, praepositus prov., Aeg.
Gonzalez Davila, Franc de Po-

rres, Ant. Marcen, Ant. Ibanez,

visitator, Alf. Deza, viceprov.,

Franc. Benavides, Ant. Cordes-

ses (v); moderator designandus,

48; instructio ad provinciales To-

let. et Cast. pro Ribad., 494.

—Coenobium Sti. Clementis, 441.

Tolosa (Toulouse), fratres, O. P.

instituta insectantur, 59.

Tornacum (Tournai), coll. S. J.,

condendum, 264, 265, 267.

Torre Roxa, v. Turris Rubra.

Torrej6n, opp., 246.

Torres, Didacus de, S. J., prov.
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peruanae procurator, 210, 211;

Romae expectatus, 291.

—Hieronymus de, S. J., lect. ro-

manus, 266; scribit de Laynez,

121; scribit ad Jac. Paez, 263.

Toscana, v. Tuscia.

Tour d' Auvergne, Henricus de

la, dux de Buillon, 407.

Transsilvania, 339.

Tridentum (Trento), concilium, 33,

267, 274 276, 329
, 330, 332, 386;

Laynez eo perventurus, 274;

ejus clausula approbationis Insti-

tutiS. J.,96, 373.

Triennium superiorum, 389.

Trieste, v. Tergestum.

Trojae episcopus, 16; ad visitatio-

nem monasterii S. Clementis

mittendus, 18; egestate laborat,

18, 19.

Trono, Joannes Bta., S. J., 301.

Truchsses,Otto, card. august., ejus
dictum de P. Laynez, 121.

Trujillo, Christophorus, S. J., 272.

Tucci, Stephanus, S. J., rationi

studiorum navat operam, 345.

Turris Rubra, pars aedium rom.

S.J.,375.
Tuscia (Toscana), prov. S. J., Ri-

bad. provincialis, (v.) 497.

Tusculum (Frascati), 79, 506.

Tyrie, Jacobus, S. J., rationi stu-

diorum dat operam,345.

U

Ugarte, v. Hugarte Jo.

Ugoletti, Elpidius, S. J., 255, 273.

Ugolino, comes de Segui, postea

Gregorius IX, 148.

Ulloa, Magdalena de, 282.

Urbanus VIII, P. M., vi.

Uriarte, J. Eugenius de, S. J.,

script. 117.

V

Vald^s, Alfonsus, haeret., 339.
—Ferdinandus de, archiep. hispal.,

265.

RIBADENEIRA. TOM. II.

Valdes, Joannes, haeret., 339.

Valentia (Valencia), 52, 163, 164,

230, 238, 274, 295; coll. S. J.,

fundat., 160; foemina illusa, 474.

Valentinianus, imperator, 406.

Vallisoletum (Valladolid), 43, 57»

68, 373, 435; ut domus S. J. cu-

ram suscipiat Ribad . rogat

Aquaviva, 287; curia regia illuc

translata, 451.

Vallistellina (Valtelina), reg., 301;

ex ea pulsa Soc.
,
268.

Valtelina, Franciscus della, S. J.,

268.

Valtelino, eS. J.,282.

Vanegas, Alexius, toletanus ludi-

magister ac grammaticus, 434;

-eS.J.,276.
Van Gulik, Guilelmus, script., 91,

194.

Vargas Mejfa, Franciscus, legatus

regius, 266, 267.

Vaticanum coll. poenitentiariorum

S. J. Pius V committit, 342.

Vazquez Dionysius S. J., martyro-

logiun in sermonem castellanum

vertisse dicitur, 56; ad scriben-

dum de S. F. de Borja movetur a

Ribad. et ab Aquaviva, 112, 113;

ab eo scriptam vitam non eden-

dam, sed colligendam praecipi-

tur ab Aquaviva, 114, 164, 258,

282,287.

Vega, Joannes de, prorex Siciliae ,

162, 163, 235, 256, 442.

Velati, Joannes B., S. J., contiona-

tor, 268.

Velez, marchio de los, 150.

Venetiae (Venezia), 162, 267, 277;

domum S. J. Ribad. visitat, ac

ordinationes et documenta relin-

quit, 300 sq.; rect. v. Helmi,

Caes.; Peruschi, Jo.

Venusto, Petrus, S. J., obitus, 276.

Vergara, coll. S. J.,290.

Vermigli, Petrus Martyr, cononi-

cus regularis, haeret., 58.

35
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Verona, seminarium, 277,

Vesperae, ob eas inductas poeni-

tentia rectori senensi imposita,

267; festis diebus canendae, 268.

Vich (Vique), Basilius, S. J., rect,

coll. burgen, 503.

Victoria (Vitoria), 280.

—
Joannes de, S. J., 265.

Vigouroux, Fulcranus, S. Sulp.,

script., 343.

Villafranca, marchio de, 224.

Villalba, Petrus de, S. J., praep.

prov. cast., 44.

Villalobos, Alfonsus de, 255, 256.

—Catharina de, Petri de Ribade-

neira mater 433, 434.

Villaregium (Villarejo de Fuen-

tes), coll. S. J., 115, 213, 259,

279; rect., Jo. de Peralta, 285; Jo.

Robledo, 498.

Villegas, Josephus, S. J., 188.

Vincentius Ferrer, Stus., 423, 457.

Vindobona (Wien), epi&copatum
renuit B. Petrus Canisius (v.)

Viola, Joannes B., S. J., 266.

Virorum excellentium penuria in

Soc.,398.

Vischaven, v. Wischaven.

Visitatores, eorum munus recte

instituendum, 395; constituendi,

244,401.

Vitelleschi, Mutius, praep. gen.

S.J.,211.

Voltalina, v. Vallistellina.

W
Wailly, L. de, script., 348.

Watrigant, Henricus, S. J., script,
503.

Wernz, Franciscus Xav., S. J.,

praep. gen., script., 212.

Wischaven, Cornelius, S. J., 187,

188.

Wiseman, Nicolaus, card., munus
ab eo A. R. P. gen. Roothaan

factum, 478.

Wouters, Gulielmus, script., 413.

Xavier, Franciscus, S., v. Fran-

ciscus X.
—Joannes, S. J., 262-264, 271, 272.

Xerxes, flet exercitum prospiciens
104.

Ximenez, Didacus, S. J., a secre-

tis, 280-282.

Yepes, Antonius de, O. S. B.,

script., 503.

Zara, marchio de, v. Ponce de

Leon, Lud.

Zaragoza, v. Caesaraugusta.

Zarate, Petrus de, 252, 262, 263, 265,

ejus de hebraeis cum S. Ignatio

colloquium, 375.

Zelanda, reg., 409.

Zuniga, Teresia de, ducissa de Ar-

cos, ipsi dicat Ribad. librum Me-

ditationum, 181; eam solatur, 225,

sq.;epist.,259, 289.

—et Sandoval, Catharina, 217.

Zurita, Franciscus, S. J., 292.
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II.—Epistolae

1565

320 Hadriano cuidam e Societate

profugo Roma ? 1

1577

321 Mariae Annae de Ribade-

neyra. Hispali ? 13

1579

322 Gaspari de Quiroga card Toleto Oct. -Nov. 14

323 Eidem » Exeunte 16

1580

324 Eidem » 16 Febr. 22

1583

325 Eidem » ? 29

326 Eidem Matrito 29 Jun. 38

1584

327 Eidem » ? 38

1585

328 Elisabethae de Ribadeneyra. Toleto 12jun. 41

1586

329 Claudio Aquaviva Matrito 28 » 42

1587

330 Petro de Prada » 7 Febr. 52

331 Claudio Aquaviva » 7 Mart. 53

332 Dionysio Vazquez » 11 Apr. 55

333 Claudio Aquaviva Toleto 29 Maj. 68

334 Eidem Matrito 26-27 Jun. 71

335 Alfonso Deza » . 22 Aug. 76

336 Gaspari de Quiroga, card » 12 Sept. 82

337 Francisco de Porres Jesiis del Monte 6 Oct. 84

338 Alfonso Deza Compluto 16 » 87

339 Elisabethae de Ribadeneyra. . Matrito 12 Dec. 90

340 Joanni de Mendoza Toleto Exeunte 91
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1588

341 Annae F. de Guzman Matrito

342 Philippo Hispaniarum principi
»

343 Philippo II, regi »

344 Petro L. Galceran de Borja. . »

345 Ignoto viro principi »

1589

346 Joanni de Borja Compluto
347 Imperatrici Mariae Matrito

1590

348 Gundisalvo Davila »

349 Elisabethae de Ribadeneyra. . »

350 Ruderico Vazquez de Arce ... »

1591

351 Aegidio Gonzalez Davila »

352 Claudio Aquaviva »

353 Stephaniae Manrique de Cas-

tilla

354 Eidem »

355 Francisco de Mendoza »

356 LaurentioSuarezdeFigueroa. Matrito

1592

357 Carolo de Borja »

358 Claudio Aquaviva »

359 Joanni de Idiaquez »

360 Catharinae de Mendoza »

361 Eidem »

362 Philippo II, regi catholico »

1593

363 Annae F. de Guzman »

364 Francisco Bold6 »

365 Claudio Aquaviva »

366 Eidem et PP. Congr. gen. V.ae

367 Laurentio Suarez de Figueroa >

1594

368 Claudio Aquaviva »

369 Eidem »

370 Teresiae de Zuniga »

1595

371 Claudio Aquaviva »

372 Philippo Principi Hispaniarum »

373 Claudio Aquaviva »
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1596

374 Stephaniae Manrique de Cas-

tilla Matrito

1597

375 Patribus congregationis pro-

vincialis »

376 Nicolao Orlandino »

377 Claudio Aquaviva »

1598

378 Garciae de Loaysa »

1599

379 Joanni Hurtado de Mendoza. . »

380 Elisabethae de Ribadeneyra. . »

381 Margaritae Austriae, reginae

Hispaniarum »

1600

382 Elisabethae de Ribadeneyra.. »

383 Eidem

1601

384 Ignoto sodali S. J »

385 Ludovicae Henrfquez de Ca-

brera »

1602

386 Gabrieli Vazquez *

387 Gabriel Vazquez ad Ribad. . . Compluto
388 Claudio Aquaviva Matrito

1603

389 Eidem

1604

390 Annae Manrique »

391 Catharinae de La Cerda »

392 Ferdinando de Mendoza »

393 Margaritae de La Cruz »

1605

394 Teresiae de Zuniga »

395 Eidem »

3% Ferdinando Ponce »

549
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21 Sept. 184

5 Apr.
Dec.

?

2Jun.
23 Dec.

?

1 Mart.

22Dec.
*

?

Oct.

20 Nov.

185

185

189

184

196

198

199

23 Apr. 199

20 Dec. 200

9Jul. 202

4 Oct. 204

12 Febr. 208

Febr. 209

21 Dec. 210

26 Nov. 214

216

216

220

221

221

224

228
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397 Virgilio Cepari
398 Laurentio Paoli

399 Ferdinando Ponce...

400 Laurentio Paoli. . . . .

401 Paulo V, P. M
402 B. Joanni de Ribera.

Matrito 12 Febr.

4 Apr.
8 »

18 Maj.
27 Oct.

20 Dec.

228

228

228

231

231

236

1607

403 Elisabethae de Ribadeneyra. .

404 B. Joanni de Ribera
405 Antonio Moranta

1608

-106 Claudio Aquaviva.
407 Eidem

1610

408 Julio Nigrone.

20 Febr. 238

31 Maj. 239

23 Oct. 240

Ineunte 241

18Jun. 247

20 Nov. 254

Petri de Ribadeneira S. J. Epistolae deperditae quarum no-

titiam habemus 255

Regestum epistolarum ad Petrum de Ribadeneira, S. J 261

III. —Alia scripta inedita

1 Petri de Ribadeneira vota primum emissa 297

2 Dicta et facta S. Ignatii 299

3 Ordinationes factae et monita pro domo veneta 300

4 De actis P. N. Ignatii 304

5 Confutatio libelli «De proprio Societatis Jesu hispaniensis

generali» 305

6 De monumentis sui relinquendis ad card. Gasparem de Qui-

roga 323

7 De rebus quibusdam agendis in concilio a card. Gaspare de

Quiroga Toleti coacto a. 1582-83 329

8 De nonnullis quae monendum existimat card. Gasparem de

Quiroga 333

9 Sententia de Ordinario a regularibus in canone missae nomi-

nando 336

10 Censurae in Vitam Sti. Ignatii a Maffei conscriptam 337

11 Informatio super Instituto Societatis Jesu ad card. Gasp. de

Quiroga, summun inquisitorem Hispaniae 338

12 Oratio ad milites classis invincibilis dictae 347

13 Memoriale ad Philippum II, regem 370

14 De prognatis genere hebraeorum Societatis aditu non exclu-

dendis 374
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15 Quae P. Petrus de Ribadeneira congregationi generali V.

consideranda proponit 384

16 De Henrico IV, rege Galliae, ab haeresi absolvendo 405

17 De ratione quam in gubernando tenebat B. Ignatius. 414

18 Testimonium Robadeneirae pro Ignatii beatificatione 414
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Cap. II.—De la vuelta del P. P. de Ribadeneyra a Espana. . . 434
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2 Ordinatio studiorum Petri Ribadeneira 489
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4 R. G6mez de Silva P.i Ribadeneira 492
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misso 494
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4 Mart. 1606, 7 Mar. 1606, 19 Aug. 1606 503
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